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Resumen 

Una importante línea de investigación en lingüística aplicada se dedica a identificar los factores              

causales del éxito o fracaso en el aprendizaje de una lengua extranjera. Muchos estudios en esta                

línea han identificado la importante contribución que hacen las características individuales           

(psicológicas, afectivas, cognitivas) y socioeconómicas al fenómeno, así como los efectos de            

diferentes variables del contexto. Sin embargo, hay muchos menos estudios que busquen            

determinar la incidencia del docente y de su relación con los estudiantes sobre el rendimiento en                

el aprendizaje de la lengua extranjera. En virtud de lo anterior, este estudio tuvo por objetivo                

determinar la incidencia de un grupo de factores estudiantiles y de la relación docente-alumno              

sobre el rendimiento en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en dos grupos de               

estudiantes de grado 8° en una Institución Educativa Oficial de la ciudad de Cali. Dentro de los                 

factores estudiantiles se consideraron la percepción o agrado hacia el inglés, la motivación hacia              

la lengua, la autoeficacia del estudiante y su involucramiento académico. Para determinar la             

relación docente-estudiante se utilizó una versión traducida y adaptada del Questionnaire of            

Teacher Interaction de Wubbles (1993) que se administró a 79 estudiantes y la observación de               

un total de 8 clases de los dos docentes participantes. Con estos datos se elaboró el perfil de                  

conductas interpersonales de los dos docentes basado en 8 rasgos: liderazgo, amabilidad,            

inseguridad, insatisfacción, admonición, exigencia, comprensión y libertad-responsabilidad. Para        

determinar el nivel de los estudiantes en competencias en inglés se administró una prueba que               

refleja el tipo de preguntas y competencias de la Prueba Saber 11. Como resultado se obtuvo que                 

los dos docentes participantes tienen perfiles interaccionales o interpersonales muy distintos en            

cinco de los ocho rasgos estudiados. Ambos docentes son percibidos como admonitorios,            

inseguros e insatisfechos por sus estudiantes. Sin embargo, el desempeño de los estudiantes en la               
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prueba tipo Saber 11 no fue estadísticamente diferente, indicando que ambos grupos,            

independientemente del perfil del docente, tienen casi el mismo nivel de competencia en la              

lengua extranjera. Por otro lado, un análisis con la regresión lineal múltiple con procedimiento              

paso a paso en retroceso demostró que la interacción docente-estudiante y las actitudes             

estudiantiles explican un 12% de la varianza del desempeño en la prueba, lo que da pie para                 

afirmar que las percepciones que los estudiantes tienen sobre las conductas interpersonales del             

docente sí inciden en su aprendizaje de la lengua extranjera. Una de las implicaciones del estudio                

es la necesidad de que los programas de formación de docentes en lengua extranjera deben               

incluir más contenidos sobre manejo de grupos, relaciones interpersonales, liderazgo e           

inteligencia emocional.  

Palabras Clave: motivación, percepción de la lengua, desempeño, aprendizaje del inglés,           

relación docente - estudiante.  
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Abstract 

An important line of research in applied linguistics is dedicated to identifying the causal factors               

of success or failure in learning a foreign language. Many studies along this line have identified                

the important contribution that individual (psychological, affective, cognitive) and         

socioeconomic characteristics make to the phenomenon, as well as the effects of different             

context variables. However, there are far fewer studies that seek to determine the incidence of               

teachers and their relationship with students on performance in learning a foreign language.             

Hence, this study aimed to determine the incidence of a group of student factors and the                

teacher-student relationship on performance in learning English as a foreign language in two             

groups of 8th-grade students in a Public School in the city of Cali. Among the student factors,                 

the perception towards English, the motivation towards the language, the student's self-efficacy,            

and their academic involvement were considered. To study the teacher-student relationship a            

translated and adapted version of the Questionnaire of Teacher Interaction by Wubbles (1993)             

was administered to 79 students belonging to two 8thgrade classes along with classroom             

observation of a total of 8 classes by the two participant teachers. With these data, the profile of                  

interpersonal behaviors of the two teachers was prepared based on 8 traits: leadership,             

friendliness, uncertainty, dissatisfaction, admonition, strictness, understanding and students’        

freedom-responsibility. To determine the level of students in English proficiency, a test            

resembling the Colombian state-funded official test, Saber 11, was administered to the            

participant students. As a result, it was found that the two participating teachers have very               

different interactional or interpersonal profiles in five of the eight traits studied. Both teachers              

are perceived as admonishing, insecure, and dissatisfied by their students. However, the students'             

performance on the mock test of the Prueba Saber 11 not statistically different, indicating that               
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both groups, regardless of the teacher's profile, have the same level of proficiency in the foreign                

language. On the other hand, analysis with multiple linear regression with a backwards             

procedure showed that the teacher-student interaction and student attitudes explain 12% of the             

variance of the performance on the test, which gives reason to affirm that the Students'               

perceptions of the teacher's interpersonal behaviors do affect their learning of the foreign             

language. One of the implications of the study is the need for foreign language teacher training                

programs to include more content on group management, interpersonal relationships, leadership,           

and emotional intelligence. 

Key words: motivation, language perception, performance, learning English, teacher-student         

relationship. 
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Introducción 

La idea de este proyecto nace en una clase de seminario de Investigación en el Aula, en el                  

programa de Licenciatura de Lenguas Extranjeras. En la búsqueda previa de antecedentes, se             

logró notar que el estudio de factores como la relación docente - estudiante y factores              

estudiantiles de percepción y motivacionales sobre la lengua extranjera estudiada eran limitados.            

Por lo tanto, se decidió realizar el estudio de dichos factores sobre la incidencia del aprendizaje                

del inglés. Las observaciones de este proyecto fueron llevadas a cabo en la Institución Técnico               

Industrial Rafael Navia Varón de la ciudad de Cali; en dos grupos de la jornada de la mañana del                   

grado 8, ambos grupos con diferentes docentes encargados de la asignatura de inglés.  

El objetivo de este trabajo es determinar la incidencia de factores estudiantiles como la              

motivación, autoeficacia, interés e involucramiento académico (participación), y la relación          

docente - estudiante en el aprendizaje del inglés de dos grupos del grado 8 de la institución ya                 

mencionada. Con lo anterior se espera motivar al estudio sobre dichos factores en el aprendizaje               

de la lengua extranjera, además de sugerir la adición de este tipo de contenidos dentro de la                

enseñanza de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras Inglés - Francés de la Universidad del              

Valle. De manera general se habla que dentro del aula de clase es el docente, en su labor de                   

guía, quien tiene gran responsabilidad en el proceso de aprendizaje del estudiante, pero no se               

puede obviar que también es responsabilidad del estudiante ser activo en este proceso, lo cual               

permitiría, no solo un involucramiento del aprendizaje por ambas partes, sino también el avance              

en el ambiente escolar y un posible mejoramiento en el aprendizaje de la lengua que se estudia;                 

haciendo referencia a la educación básica y media.  

Además de estudiar la relación docente-estudiante, en este estudio hemos considerado           

una variedad de características de los estudiantes o factores estudiantiles. La motivación permite             
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ver el esfuerzo que puede tener un estudiante en el aprendizaje de una lengua, además de que                 

dicho aprendizaje puede ser direccionado a uno o ambos tipos de motivación clasificados por              

Gardner (1985), instrumental e integrativo. Por otro lado, se tiene el factor de la autoeficacia o                

percepción del aprendizaje de la lengua, la cual se refiere netamente a las creencias que pueda                

tener cada uno de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y como último factor, el                

involucramiento académico, siendo este la participación, entrega y compromiso que posee y            

demuestra el estudiante durante su aprendizaje, obteniendo de esta manera factores estudiantiles            

característicos y alicientes en el aprendizaje del inglés.   

Con respecto a la relación docente-estudiante, este es un aspecto poco estudiado en la              

enseñanza de lenguas extranjeras en el país. Aunque muchos trabajos y documentos de tipo              

oficial destacan la importancia del rol del docente, casi todos ven al docente desde una               

perspectiva didáctica y metodológica. Por lo general, al docente se le evalúa en términos de sus                

conocimientos de la lengua que enseña, de la pedagogía y de los enfoques y métodos de                

enseñanza. Sin embargo, otros rasgos interpersonales del docente han sido en gran medida             

ignorados. De allí que se plantea estudiar al docente como persona y como agente afectivo y                

social en el aula y no como un técnico instruccional.    

Este trabajo investigativo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el Capítulo             

I, presentamos el planteamiento del problema en el cual se explica brevemente la génesis del               

presente proyecto de investigación, es decir, desde dónde nace la intención de enfocar             

particularmente este problema de investigación. La reflexión y revisión de literatura previa nos             

llevó a formular el problema en una pregunta de investigación que da guía al resto del trabajo.                  

Seguido se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que denotan el norte de los                

esfuerzos investigativos en función de responder la pregunta de investigación. A continuación, se             
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encuentra la justificación de este estudio, argumentando que, dentro del aprendizaje de lenguas             

extranjeras en nuestro país, los estudios sobre los factores motivacionales y de relación docente              

estudiante son escasos. Finalmente, se exponen los antecedentes, presentando una descripción de            

los estudios previos encontrados con relación a factores en el aprendizaje de la lengua extranjera              

- inglés y algunos estudios sobre factores motivacionales en otras asignaturas. 

En el capítulo II se encuentra el marco teórico y de referencia, en el cual se reseñan las                  

definiciones, categorías y aspectos conceptuales tenidos en cuenta para esta investigación;           

presentando la definición de nuestra variable dependiente (aprendizaje de lenguas extranjeras) y            

la reseña de los factores estudiantiles; y el modelo de interacción estudiante -docente. Como se               

verá posteriormente, nuestra revisión teórica fue fundamental en la operacionalización de las            

variables, la selección de los instrumentos y técnicas de recolección de datos y en la discusión de                 

los resultados.  

En el capítulo III se presenta la metodología utilizada en esta investigación, exponiendo             

el contexto, los instrumentos y técnicas para la recolección de datos, que a su vez permitieron               

obtener los resultados y realizar el análisis de estos, para de esta manera, dar respuesta a la                 

pregunta de investigación y dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados             

inicialmente. Este trabajo contó con una muestra de 79 estudiantes del grado 8, de los grupos 1 y                  

3; y sus dos respectivos docentes. Esta investigación de metodología mixta fue realizada en un               

contexto educativo real al igual que la recolección de datos, los cuales fueron obtenidos por               

medio de encuesta, observación directa no participante y entrevista. 

Para el capítulo IV se exponen los resultados obtenidos. Partiendo de los objetivos y la              

población analizada, dichos resultados se presentaron dando respuesta a los objetivos planteados,            

siguiendo el orden de los grupos analizados. Para el primer y segundo objetivo se hizo la                
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descripción y análisis de los resultados obtenidos por medio de la encuesta de percepción,              

motivación y desempeño de la lengua, y el Cuestionario de interacción del profesor (Q.T.I por               

sus siglas en inglés); en cada uno de los ítems que componen estos instrumentos, se encuentran                

cada uno de los grupos, con sus respectivas descripciones, análisis, figuras¹ y tablas². Para el               

tercer objetivo se presenta la incidencia encontrada por parte de los factores analizados en los               

objetivos 1 y 2 en el aprendizaje de la lengua, realizando la comparación de los dos grupos; estos                  

se encuentran igualmente acompañados por su descripción, análisis y figuras.  

Finalmente, en el Capítulo V se presentan las conclusiones a las que se llegó por medio                

de los resultados obtenidos. Luego de resumir brevemente los resultados y de exponer las             

conclusiones a las que se llegó tras su análisis, se presentan las implicaciones prácticas de estos y                 

se formulan recomendaciones tanto para la didáctica de las lenguas extranjeras, la formación de              

profesores y futuras investigaciones.  
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

En la actualidad, el inglés ha asumido un rol primordial en el mundo como la lengua global o                  

lingua franca de las ciencias, los negocios y de la academia. Por esto, muchos países               

no-angloparlantes alrededor del mundo han incluido este idioma como la lengua extranjera de             

estudio obligatorio en sus programas educativos. En el caso particular de Colombia, la             

importancia atribuida al inglés en el sistema educativo se hizo más prominente a partir de la                

primera década del siglo XXI con el lanzamiento del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB)              

y la puesta en escena de varias políticas y estrategias para lograr un consolidado nivel de                

competencia comunicativa en inglés con el fin de “insertar al país en los procesos de               

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares             

internacionalmente comparables" (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 6).   

A pesar de ya casi 20 años de acciones y planes, los resultados de estas políticas no han sido los                    

esperados. De hecho, conforme avanza el tiempo, las metas y logros esperados del programa se               

han reformulado para poder dar indicios de cumplimiento. Si en una primera versión del PNB se                

esperaba que el 100% de los estudiantes de la educación media y vocacional alcanzaran el nivel                

B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante MCER, Consejo de               

Europa, 2002), la meta luego se cambió para que solo el 40% alcanzará dicho nivel, y en la                  

actualidad sólo se espera que un 8% de la población total tenga el mencionado nivel (Usma,                

2019).  

Varios estudios han buscado identificar las causas por las cuales estos programas no han tenido               

éxito. Algunos expertos consideran que se debe a que estas reformas han sido inadecuadas y no                

se corresponden con las características y particularidades del contexto Colombiano          
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(Fardiño-Parra, Bermudez-Jimenez y Lugo-Vásquez, 2012; Miranda, 2016); otros se han          

concentrado en las estrategias metodológicas y la didáctica usada por los docentes en el país               

(Cárdenas y Chaves, 2013; Hernández y Faustino, 2006), el estrato social y otros factores              

socioeconómicos (Alonso et al., 2017; Mejía-Mejía, 2016; Torres, 2019; Usma, 2015) y a             

factores socio y psicolingüísticos de los estudiantes y de las instituciones (Bastidas y Muñoz,              

2020). Aunque la investigación sobre el fenómeno ha sido amplia, en las publicaciones se              

destaca el hecho de que aún falta más investigación en el aula al respecto y un mejor                 

conocimiento de las dinámicas que suceden en clase más allá del componente didáctico.  

En todo proceso educativo, los dos protagonistas fundamentales son el docente y los estudiantes.              

La comunidad, los directivos, la familia también hacen parte del proceso y tienen incidencia,              

pero los más directamente involucrados son profesores y estudiantes. En psicología educativa, se             

ha estudiado extensamente como factores personales y psicológicos estudiantiles, rasgos          

personales de los docentes y las interacciones entre estos tienen incidencia en los procesos de               

enseñanza y aprendizaje y en los resultados del proceso educativo desde distintas perspectivas.              

Estos estudios han sido clasificados en la categoría de estudios del ambiente o atmósfera de               

aprendizaje y en la perspectiva ecológica del aula (Hickson et al., 1994; Williams y Burden,               

1997). Estos estudios han demostrado cómo las percepciones de los estudiantes sobre una serie              

de variables propias del aula y de la situación de aprendizaje pueden incidir en la motivación, el                 

rendimiento académico e incluso en la persistencia escolar. Lamentablemente, estos estudios son            

numerosos en distintas asignaturas y en diferentes áreas del aprendizaje, pero han sido escasos en               

la enseñanza de lenguas extranjeras. En otras palabras, estos aspectos parecen ser considerados             

poco relevantes y tienden a no ser tenidos en cuenta a la hora de analizar el éxito en el proceso de                     

aprendizaje y enseñanza del inglés como lengua extranjera. Entonces, en consonancia con lo             
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anterior, se busca indagar sobre el efecto que las variables actitudinales de los estudiantes y su                

percepción de su relación con el docente inciden en el aprendizaje del inglés como lengua               

extranjera en el contexto de una Institución Educativa Oficial en la ciudad de Cali, Colombia.  

 De esta manera, en esta investigación se describen los factores actitudinales del estudiante y la               

interacción entre docente y estudiante, para finalmente determinar la incidencia de ambos            

factores dentro de la enseñanza - aprendizaje del inglés como lengua extranjera, comparando dos              

grupos de grado 8° de la Institución Técnica Rafael Navia Varón de la ciudad de Cali. 

1.1 Pregunta Problema 

¿Cómo inciden los factores estudiantiles (motivación para aprender inglés, autoeficacia, interés           

hacia la lengua y participación en clase) y la relación docente-alumno en el aprendizaje del               

inglés en estudiantes de dos grados 8° de la Institución Técnica Rafael Navia Varón de la ciudad                 

de Cali? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de factores estudiantiles (motivación para aprender inglés, autoeficacia,           

interés hacia la lengua y participación en clase) y de la relación docente-estudiante en el               

aprendizaje del inglés de estudiantes de dos grupos del grado 8° en la Institución Técnica Rafael                

Navia Varón de la ciudad de Cali.   
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 1.2.2 Objetivos Específicos 

●   Describir los factores de los estudiantes (percepción y motivación de la lengua, y                

desempeño en la lengua) de dos grupos del grado 8° en la clase de inglés de la Institución                  

Técnica Rafael Navia Varón de la ciudad de Cali. 

●  Describir la interacción entre el docente y estudiantes de los grados 8-1 y 8-3,                

respectivamente, en la clase de inglés en el contexto educativo ya mencionado. 

● Determinar la incidencia de ambos factores sobre el aprendizaje de la lengua extranjera en               

la referida población estudiantil. 

1.3 Justificación 

Tal y como se expuso en el planteamiento del problema de la presente investigación, existe en                

Colombia la necesidad de entender las causas por las que los estudiantes no logran un               

aprendizaje efectivo de la lengua extranjera, para así poder diseñar intervenciones que mejoren            

esta situación en el mediano y largo plazo. Naturalmente, ya hay muchos estudios sobre el tema,                

pero como señalamos anteriormente estos se han concentrado en lo político, lo curricular y, al               

llegar al aula, en aspectos concretamente metodológicos. Existe, por tal, una necesidad de             

conocer al docente de lenguas desde una dimensión más integral, desde una perspectiva             

educativa, y no solo en términos de su nivel de lengua y de su estrategia metodológica como lo                  

resaltan autores desde el humanismo y el constructivismo social (Brekelmans, 1989; Williams y             

Burden, 1997). Torres (2019) en su estudio sobre el perfil motivacional de estudiantes de una               

Institución Educativa Oficial en Palmira, encontró que el rol del docente, su manera de              

interactuar y relacionarse con los alumnos, y el ambiente que se genera en el aula, inciden más                 
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sobre la motivación para aprender la lengua que incluso los aspectos sociodemográficos y             

económicos. Por tanto, más allá del enfoque de enseñanza, la secuencia de actividades o los tipos                

de ejercicios utilizados en clase, es necesario estudiar rasgos de la personalidad del profesor y su                

manera de interactuar con los estudiantes y de dirigir su relación con ellos. Estos estudios,               

frecuentes en diferentes áreas de la educación, son, como ya hemos destacado, escasos en el área                

de aprendizaje de lenguas. Nuestra investigación es presentada con el propósito de beneficiar el              

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera tanto para estudiantes, como docentes            

en su labor, y posiblemente, generar conciencia respecto a la relación docente – estudiante que se                

da dentro del aula de clase como un factor de incidencia para el ya mencionado proceso.  

En el plano metodológico, esta investigación aporta la traducción y uso de un cuestionario              

ampliamente validado en otros contextos en una institución educativa pública en Colombia. Se             

trata del Cuestionario de Interacción docente (QTI por sus siglas en inglés) diseñado por              

Wubbles, Créton y Hoomayers (1985) y el cual ha sido traducido y adaptado para comprender               

las actitudes y comportamientos de los docentes desde la perspectiva de las percepciones             

estudiantiles en diferentes contextos académicos y culturales (Ficher y Rikards, 1998; Goh y             

Fraser, 1997; García-Bacete et al. 2014; Mellor y Moore, 2003; Sun et al. 2018). En una revisión                 

de bases de datos electrónicas de trabajos académicos como Google Scholar y las bases de datos                

de la Biblioteca Marío Carvajal de la Universidad del Valle no fue posible encontrar estudios               

nacionales en los que se haya utilizado este cuestionario. Entonces, aunque este estudio no se               

trata de una validación o adaptación del instrumento, el hecho de que se traduzca y utilice con                 

estudiantes colombianos en ya un aporte pues queda este instrumento disponible para futuros             

estudios.   
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Por último, el conocimiento sobre aspectos o rasgos estudiantiles con respecto a la lengua              

extranjera y de la conducta y personalidad del docente y su incidencia en el aprendizaje del                

idioma puede generar aportes valiosos para la formación de licenciados en lenguas extranjeras.             

En su investigación sobre la primera experiencia docente de licenciados de lenguas extranjeras             

recién egresados en la ciudad de Cali, Nuñez y Valencia (2018) reportaron que los docentes con                

poca experiencia valoran la formación recibida en la universidad, pero lamentan el hecho de que               

dicha formación resalte aspectos didácticos y metodológicos y que excluya aspectos de manejo             

del aula, convivencia y el ambiente de aprendizaje desde la perspectiva psicológica y             

humanística.  Desde los resultados de este trabajo se pretenden ofrecer recomendaciones sobre             

el manejo de estos aspectos que pueden ser útiles tanto para docentes en ejercicio como para                

docentes en formación.  

1.4 Antecedentes 

En la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es necesario tener en cuenta aspectos               

metodológicos y factores académicos, tanto del profesor y del estudiante como medios o             

características que permiten que dichos procesos tengan éxito. Los estudios realizados en torno a              

estos aspectos son diversos. A continuación, se presentan principalmente investigaciones previas           

realizadas a nivel internacional y nacional que tuvieron como objetivo analizar características y             

factores en relación con el aprendizaje de la lengua extranjera-inglés. Se han incluido también              

estudios relacionados a otras áreas educativas. Aunque en su gran mayoría se abordan factores              

motivacionales, se muestran resultados e incluso planes de acción en respuesta a lo concluido              

desde cada uno de los objetivos a analizar en cada una de las investigaciones, concluyendo de                

 
 



21 
 

manera general que estas se hicieron en busca del beneficio del estudiante en su proceso de                

aprendizaje. 

1.4.1 Antecedentes internacionales 

Ceballos, Dávila, Espinoza y Ramírez (2014) presentaron un estudio que tenía como objetivo            

determinar si factores como el nivel sociocultural, la autoestima, la ubicación geográfica y sexo              

tenían relación con el aprendizaje del inglés en cuatro instituciones educativas de Chillán, ciudad              

de la zona central de Chile. Se contó con una muestra de 80 estudiantes.   

El estudio fue de tipo cuantitativo, no experimental, descriptivo y correlacional. Se utilizaron            

como instrumento tres tipos de cuestionarios: una adaptación del cuestionario del Sistema de             

Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 2012, que mide el nivel de dominio del                

idioma; encuesta sociocultural Enrique Blanco Hadi que midió la variable nivel sociocultural            

(según los autores) del estudiante y el cuestionario de Coopersmith, que evaluó la autoestima              

social, familiar y escolar el cual mide además la satisfacción o insatisfacción con respecto a las                

actividades y el contexto escolar. Los resultados del estudio encontraron que las variables             

autoestima y sexo no tuvieron mayor incidencia sobre la variable competencia en inglés,             

mientras que nivel sociocultural y la ubicación geográfica fueron las que tuvieron mayor grado              

de incidencia en el aprendizaje de la lengua.  

Álvarez y Castillo (2014) realizaron un estudio no experimental, cualitativo y transaccional de             

tipo descriptivo, el cual tuvo como principal objetivo identificar si factores como la ansiedad              

durante el proceso de aprendizaje y el uso del idioma; y la necesidad del alumno para usar el                  
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idioma se encontraban presentes en los estudiantes de bajo rendimiento del Centro de             

Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) en San Luis de Potosí, México.  

Durante el semestre agosto – diciembre del 2013, los investigadores seleccionaron un total de 52              

alumnos de nivel profesional, quienes cursaban el último nivel, especialidad inglés, de los cuales              

10 hombres y 10 mujeres pertenecían al grupo de estudiantes de bajo rendimiento. Para la               

obtención de resultados utilizaron 3 tipos de cuestionarios, cada uno media los factores que se               

buscaban identificar en los estudiantes de bajo rendimiento: cuestionario de antecedentes           

personales académicos previos, elaborado por la Academia de Inglés del CECATI, y reformado             

por el autor de esta investigación; cuestionario de necesidades del uso del inglés, creado por               

Scrivener y publicado en el 2005 por Macmillan Publishers Limited, este es utilizado en cursos               

de inglés como apoyo para los estudiantes o para los profesores; y cuestionario de actitudes               

estudiantiles hacia una segunda lengua (de Katanoda, 1994 citado en Álvarez y Castillo, 2014)               

que se orientaba a la detección de síntomas que sugieren la ansiedad asociada al uso de la                 

lengua. 

Entre los resultados de esta investigación, los autores encontraron que los integrantes de la              

muestra no manifestaron una necesidad real que motivara su aprendizaje de la lengua y con               

respecto al cuestionario de ansiedad, algunos de los alumnos afirmaron tener miedo frente a              

ciertas situaciones en su proceso de aprendizaje, entre ellos factores afectivos alusivos a la              

ansiedad. Entonces, antecedentes como el inicio del aprendizaje en la adolescencia tardía o la              

ruptura de la seriación de los cursos hizo que los estudiantes no pudieran tener continuidad en el                 

aprendizaje de la lengua, lo que generó una ruptura en el proceso. Además, se encuentra el factor                 

necesidad dentro del cual se relacionan las necesidades de aprendizaje con las necesidades de uso               
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real, y aunque los estudiantes conocen bien las necesidades de aprendizaje, no existe una              

definición para ellos en las necesidades del uso real, lo que lleva a la desmotivación o la                 

reprobación de los cursos; sin dejar de lado el temor a la equivocación, el cual se encuentra                 

dentro del factor ansiedad, obteniendo así que el estudiante limite su participación y el              

aprendizaje. 

Murillo López (2013) presentó un estudio de enfoque cualitativo, con base a la recolección de               

datos y una población de 169 estudiantes del grado noveno de cinco centros de Educación Básica                

en la ciudad de Tela, Honduras, con el fin de determinar si la metodología y la evaluación                 

empleada por el docente eran factores que incidían en el alto índice de reprobación de los                

estudiantes que cursaron la asignatura de Matemáticas.  

Los instrumentos para la recolección de datos fueron diversas encuestas, y como resultado la              

autora indica que el rendimiento académico tiene una estrecha relación con los factores            

estudiados, aunque existen más factores que son relevantes y no fueron objeto de estudio en esta                

investigación. Por lo tanto, se tuvo que el rendimiento académico de los estudiantes eran la               

respuesta evidente de la metodología implementada, además del sistema de evaluación utilizado            

y la capacitación docente; también se concluyó que el rendimiento académico tenía relación con              

la evaluación del conocimiento, el cual está vinculado a la aptitud; sin dejar de lado que también                 

se logró evidenciar factores como la actitud del docente, el interés de los estudiantes y la                

metodología para evaluar.  

Ahora bien, factores como el tiempo dedicado al estudio, el interés del joven hacia la clase, las                 

técnicas de estudio utilizadas y la ya mencionada actitud de los docentes son factores que, a                

pesar de no haber sido analizados en profundidad, también tienen una alta influencia en el               
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rendimiento académico, sin dejar de lado el énfasis que hace la investigadora sobre la necesidad               

de mejorar e innovar en las metodologías, herramientas y objetivos que establece el currículo del               

área de matemáticas como una solución a dicho problema. 

1.4.2 Antecedentes regionales 

Yepes (2015) presentó un estudio de tipo etnográfico y de enfoque cualitativo con el fin de                

analizar la mayor causa por la que los estudiantes del grado noveno reinciden en la reprobación                

de inglés; y de acuerdo a los resultados plantear una estrategia para superar las dificultades               

encontradas. Para llevar a cabo este estudio, se observó una población de 108 estudiantes de tres                

grados novenos del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros, siendo la encuesta y el diario de               

campo los instrumentos para la recolección de datos; y entre los resultados obtenidos, se logró               

evidenciar que factores personales del alumnado como: motivaciones personales, la no           

valoración del estudiante hacia el aprendizaje de esta lengua, siendo este no prioritario para el               

futuro de los estudiantes, además de la inexistencia de hábitos de estudio en casa, sin dejar de                 

lado factores metodológicos como la falta de interacción docente-estudiante, el contacto mínimo            

con la lengua meta, dificultaban la participación del estudiante para el aprendizaje del inglés,             

dificultando el aprendizaje y a su vez, incurrir en la reprobación del inglés. 

Roldán (2012) realizó una investigación de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, transversal y             

exploratorio cuyo objetivo era determinar los obstáculos de tipo psicológico que inciden en el              

rendimiento en el área de lengua extranjera en dos poblaciones diferentes de la ciudad de Bogotá                

para así proponer estrategias al programa de bilingüismo para dicha ciudad y el resto del país.                

Esta investigación se llevó a cabo con un total de 120 personas de estratos 3 y 4 en la localidad                    

de Suba, Bogotá, de los cuales 60 eran estudiantes de 12 a 18 años, y 60 adultos de 45 a 60 años                      
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entre 20 padres, 20 docentes, 10 administrativos y 10 trabajadores; con dicha población se              

realizó una encuesta de 21 preguntas de selección múltiple para determinar las actitudes y              

emociones frente al aprendizaje del inglés, y tres preguntas abiertas para explicar las             

experiencias de vida pertinentes para la investigación. Los resultados que arrojó esta            

investigación indican que el temor y la ansiedad generados principalmente por experiencias            

previas negativas tienen una gran incidencia en la desmotivación en el aprendizaje del inglés              

tanto en jóvenes como en adultos. De allí, la autora concluye que es pertinente la               

implementación de la educación emocional en los programas educativos de Colombia.           

Adicionalmente, se propuso la necesidad de tener en cuenta en la educación nacional proyectos              

que fomenten la resiliencia y la inteligencia emocional como parte de la educación de otro               

idioma. 

Novoa (2012) presentó una investigación tipo documental, en la cual realizó la revisión de              

artículos publicados en revistas indexadas, libros o capítulos de libros seleccionados de tres bases              

de datos académicas de alto impacto (PSICODOC, ISI Web OF Knowledge y SCOPUS), con el               

objetivo de identificar en la literatura existente factores de ámbito educativo y familiar que              

intervinieran en el aprendizaje de una segunda lengua, obteniendo como resultado en relación a              

la literatura existente, 34 artículos en los que los factores educativos fueron más explícitos que               

los familiares, los cuales se relacionaban con los efectos del bilingüismo sobre la cognición e               

inteligencia. De los resultados obtenidos se concluyó que, los factores educativos tienen más            

relación que los factores familiares; sin embargo, este último fue de importancia para el              

desarrollo del aprendizaje de una segunda lengua, las investigaciones sobre este son pocas,             

contrario a estudios sobre los factores educativos. Además, se pudo observar que programas             

educativos como la submersión, segregación e inmersión son sobresalientes en el aprendizaje de             
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una segunda lengua, aunque es el programa de inmersión el gran potencializador dado que              

motiva al estudiante a vincularse con L2, teniendo como resultado el desarrollo de las             

competencias lingüísticas. Aunado a lo anterior, el bilingüismo ayuda al estudiante a producir             

efectos cognitivos relacionados a funciones ejecutivas, memoria y pensamiento, adicional a un            

proceso más flexible en el aprendizaje; mientras que, entre los factores familiares, el aprendizaje              

de una lengua materna y de una extranjera, son relevantes por su contacto para así generar un                 

mayor manejo de esta. 

1.4.3 Antecedentes locales 

Torres (2019) realizó un estudio de caso de carácter mixto que buscaba determinar la relación              

que existe entre el perfil socioeconómico y el perfil motivacional de los estudiantes en el               

aprendizaje del inglés basándose en la teoría del “sistema del yo motivacional en L2”. El estudio                

fue llevado a cabo con estudiantes de secundaria (grados sextos a undécimo) en la sede central de                 

la Institución Educativa O Antonio Lizarazo, de la ciudad de Palmira. La autora implementó dos               

grupos focales como técnica de recolección de datos cualitativos: uno con 10 estudiantes con un              

desempeño superior y otro con 10 estudiantes con un desempeño insatisfactorio. Con dichos             

grupos se pretendía obtener datos específicos como el interés y la utilidad del aprendizaje del               

inglés, el ambiente en las clases y la percepción de familiares y conocidos hacia el aprendizaje de                 

una LE. Además, como instrumento cuantitativo, se administró el “cuestionario del aprendiz de             

inglés” de Taguchi et al. (2009 citados en Torres, 2019), que mide los componentes actitudinales               

y motivacionales hacia el aprendizaje del inglés, a 191 estudiantes de 11 a 19 años, agregándole                

a esta adaptación para recolectar información sociodemográfica de los participantes, dividida en            

dos partes; la primera analizó y la segunda recolecta información demográfica. 
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El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos indica que los factores que más influyen en la                 

motivación son aquellos relacionados con la práctica docente; metodología, formas de           

interacción, conocimiento, etc. Además de esto, la relación con los compañeros y el ambiente en               

sí de la clase también son factores significativos. Adicionalmente, la opinión y percepción de              

familiares y docentes influyen enormemente en la motivación hacia el aprendizaje de un nuevo              

idioma. En cuanto al perfil socioeconómico, se presumía que había una influencia de los              

ambientes hostiles característicos del entorno social de los estudiantes. Sin embargo, esto no             

arrojó ninguna relación con la motivación hacia el aprendizaje del inglés. Por el contrario, el               

contexto sí representa un factor importante en la motivación debido a que las prioridades se               

centran en suplir necesidades económicas y no en invertir tiempo en actividades académicas.             

Esto, sin embargo, solo aplica para aquellos estudiantes que muestran un desempeño bajo en el               

área de LE. Aquellos que mantienen un buen desempeño expresan que el contexto no influye en                

su deseo de estudiar. Por último, con base a los resultados presentados, se observa una necesidad                

de adaptaciones pedagógicas y metodológicas en donde la LE sea utilizada significativamente en             

su contexto actual y en su futuro inmediato. Igualmente, se concluye que es necesario aumentar               

la participación y el interés de los padres en el proceso educativo y en el futuro académico de los                   

estudiantes. 

Díaz (2014) realiza un estudio exploratorio con una muestra de diez estudiantes de un curso de                

inglés de la universidad ICESI, con el fin de identificar qué incidencia tienen los factores de                

motivación, ansiedad, estilos y estrategias de aprendizaje en el aprendizaje del inglés que se              

observa en algunos estudiantes de dicha universidad. Esta investigación es de carácter mixto,             

pues se utilizaron procedimientos cuantitativos y cualitativos en la recolección de datos. Por una              

parte, se analizaron datos generales que indican la competencia en la habilidad de producción              
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oral de los participantes al momento de comenzar con los cursos de inglés y aspectos               

socioeconómicos de los estudiantes. Por otra parte, se realizaron grupos focales y entrevistas             

individuales con las cuales se obtuvieron datos sobre las actitudes, motivaciones y estrategias de              

aprendizaje de cada estudiante. Como resultado, la investigadora concluye que a pesar de no ser               

los únicos factores que influyen en el éxito académico, los bajos niveles de ansiedad, el uso de                 

estrategias de estudio y la alta intensidad motivacional son factores que marcan una diferencia              

entre el éxito o fracaso académico del estudiante, así como el estrato socio-económico y la               

institución de procedencia. En este sentido, la investigadora propone que esta situación requiere             

apoyo institucional que proporcione a los estudiantes ayuda, no solamente en la nivelación del              

idioma sino con programas que ayuden a controlar la ansiedad, a usar estrategias de aprendizaje               

y a encontrar la motivación y el impulso necesario para alcanzar esta meta.   

El estudio llevado a cabo por Cubillos (2011), tenía como objetivo principal determinar la              

incidencia de la interacción oral docente-estudiante, estudiante-estudiante en el proceso de           

enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Este estudio se realizó en un colegio             

privado de la ciudad de Cali y contó con la participación de dos maestros y 18 estudiantes de                  

grado octavo con un nivel de inglés básico/intermedio. El estudio fue realizado bajo una              

metodología cualitativa y un enfoque descriptivo e interpretativo. En primer lugar, se realizó a              

los estudiantes una encuesta semi-estructurada con preguntas abiertas, también se realizaron diez            

sesiones de observación registradas en diario de campo e igualmente, se realizaron entrevistas             

libres y dirigidas a los estudiantes y docentes participantes. Además, se realizó un análisis y               

evaluación del libro guía utilizado habitualmente en las clases observadas.     
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La información obtenida indicó que, para lograr un aprendizaje significativo en las clases de              

inglés como lengua extranjera, es necesario que el docente conozca los gustos e intereses del               

estudiante al momento de diseñar las actividades. Además, la actitud receptiva y el interés tanto               

del estudiante como del docente son factores altamente determinantes para el aprendizaje. El             

aprendizaje significativo se obtiene cuando se usa la lengua extranjera para situaciones cercanas             

a la realidad y a los conocimientos previos del estudiante. Además, se observó que la motivación                

aumentaba cuando hubo actividades que implican altos grados de participación grupal y que             

permitan a cada estudiante mostrar sus avances al resto del grupo.  

En síntesis, de los diferentes trabajos reseñados, se pueden identificar algunos rasgos generales y              

característicos de la investigación en esta línea, así como algunas carencias que representan             

insumos para el presente proyecto. En primer lugar, se observa que hay un interés común en los                 

estudios nacionales e internacionales por comprender los factores que inciden o explican el             

rendimiento académico y el éxito o fracaso en el proceso de aprendizaje de una lengua               

extranjera. El estudio de estos factores implica considerar variables estudiantiles, variables           

institucionales y variables propias del profesor, así como elementos contextuales. Entre las            

variables estudiantiles, frecuentemente se consideran indicadores de motivación y actitud hacia           

la lengua o hacia la clase (Yepes, 2015; Díaz, 2014; Murillo López, 2013; Cubillos, 2011;               

Torres, 2019), aunque también se han considerado aspectos afectivos como la ansiedad y las              

experiencias previas aprendiendo la lengua (Álvarez y Castillo, 2013; Novoa, 2015; Roldán,            

2016). Entre factores externos se han incluido variables como el nivel socioeconómico y el              

capital cultural (Ceballos et al., 2014; Torres, 2019). Desde los estudios del docente, ha habido               

especial énfasis en su enfoque y estrategias de enseñanza. Esta revisión da pie para concluir que                

aspectos de la personalidad del profesor y su interacción con los estudiantes, así como la               
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percepción de los estudiantes de estas relaciones, están ausentes en gran parte de la bibliografía               

disponible. 
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Capítulo II: Marco teórico conceptual 

En este apartado se reseñan brevemente las definiciones, categorías y aspectos conceptuales de             

las principales variables del estudio. En primer lugar, se define y explica brevemente la variable               

dependiente, en este caso el aprendizaje de lenguas extranjeras y su constructo operacional, la              

noción de competencia comunicativa. Seguidamente, se reseñan los factores estudiantiles a ser            

tomados en cuenta y que han sido seleccionados por su presencia en diferentes investigaciones.              

En este caso se ha incluido la motivación, la autoeficacia y el involucramiento académico. Por               

último, se presenta el modelo de interacción profesor-estudiante de Wubbles (Wubbles y            

Brekelmans, 2005; Wubbles, Créton y Hoomayers, 1985) que ofrece la base teórica del             

instrumento seleccionado y el tipo de dinámicas que se observaron en clase. 

2.1 Aprendizaje de lenguas extranjeras  

Los seres humanos dependemos de la cooperación y de la vida en comunidad para sobrevivir.               

Nuestra naturaleza social y gregaria es lo que nos ha permitido construir civilizaciones e ir más                

allá de los límites naturales de nuestra biología. El lenguaje está en la base de esa cooperación,                 

pues para construir juntos necesitamos comunicarnos (Vygotsky, 1962). Nuestra necesidad de           

comunicación se ha extendido más allá de las fronteras de nuestra propia lengua. El aprendizaje               

de una lengua segunda o extranjera se refiere al proceso de aprender o adquirir un sistema                

lingüístico adicional al sistema lingüístico de la lengua materna (Dörnyei, 2009; Mitchell y             

Myles, 2004).  

A menudo se diferencia entre los términos “aprender” y “adquirir” siguiendo la distinción entre              

estos, propuesta por Krashen (1982). La adquisición se define como un proceso automático,             

subconsciente e incidental mientras que el aprendizaje es consciente e intencional y que lleva              
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como resultado a un conocimiento formal sobre la lengua. Un inmigrante latinoamericano en un              

país de habla inglesa, rodeado constantemente de la lengua meta, “adquiere” el vocabulario y la               

gramática de esta lengua sin clases ni explicaciones formales. Un estudiante colombiano que             

toma clases de francés aprende esta lengua.  

Otra distinción importante es entre el concepto de segunda lengua y el concepto de lengua               

extranjera. Alonso et al. (2017) explican esta diferencia de la siguiente manera: 

Segunda Lengua es [...] aquella lengua que se aprende por necesidad y que es              
imprescindible para desenvolverse en actividades sociales, comerciales,       
laborales, educativas u oficiales; o cuando dicha lengua es la nativa para la             
mayor parte de la población, pero no la es para el sujeto quien la aprende (por                
ejemplo, un colombiano en Holanda). En contraste con el término Lengua           
Extranjera, que es aquella que se aprende en el aula, no por necesidad y que               
no es imprescindible para desenvolverse en sociedad (por ejemplo, aprender          
inglés en Colombia) (p. 4) 

Aunque normalmente se asocia la segunda lengua con adquisición y el aprendizaje con la lengua               

extranjera, estas clasificaciones no son necesariamente así. Un colombiano en Canadá           

matriculado en un curso allá estaría en un contexto de inglés como segunda lengua, pero hará uso                 

simultáneamente procesos de aprendizaje (en la clase) y de adquisición (en las interacciones             

diarias en la calle con hablantes nativos del inglés). Un estudiante aprendiendo inglés en              

Colombia estará expuesto a procesos de aprendizaje en su clase de inglés en el colegio, pero                

también estará expuesto a procesos de adquisición al escuchar una canción o leer un libro en este                 

idioma por propósitos de disfrute y entretenimiento. En este trabajo utilizaremos el término             

aprendizaje de una lengua extranjera para referirnos al fenómeno por tratarse la situación más              

frecuente y común en el contexto colombiano.  
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Las personas alrededor del mundo han aprendido lenguas adicionales (segunda o extranjera) por             

siglos y por diferentes razones. En la actualidad, la globalización ha incrementado la necesidad              

del conocimiento de más de una lengua adicional. Sin embargo, está claro que el inglés se ha                 

posicionado internacionalmente como una de las lenguas más importantes y una de las más              

aprendidas a nivel mundial. De hecho, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia             

considera que: 

El aprendizaje de lenguas extranjeras se requiere para investigar, ya que           
mucho del conocimiento que se genera en el mundo está publicado en lenguas             
diferentes al castellano, principalmente en inglés. De igual forma, el inglés es            
un idioma que aumenta su protagonismo como lengua para los negocios y el             
trabajo. Asimismo, puede accederse a muchas de las opciones culturales y de            
entretenimiento si se dominan lenguas extranjeras. (MEN,s.f,)1 disponible:       
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-364450.html?_noredirect=
1) 

En términos prácticos, y para fines educativos, el fin del aprendizaje de una lengua extranjera es                

que la persona desarrolle la habilidad de comunicarse en esa lengua meta, es decir, que desarrolle                

la competencia comunicativa. Ahora bien, dentro del aprendizaje de una segunda lengua se             

establecen la competencia comunicativa como un conjunto de saberes dentro de una lengua, que              

sirven de herramienta para el uso de esta un contexto determinado. Pilleaux (2001), basándose en               

Hymes, propone que la competencia comunicativa sea entendida como “un conjunto de            

habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística            

puedan entenderse” (párr. 9). Es decir, la facultad que se tenga para interpretar y hacer un uso                 

adecuado de elementos lingüísticos dentro de un contexto social, teniendo en cuenta todas             

aquellas características que componen dicho entorno social en la situación de comunicación.            

Entonces, Pilleux (2001) afirma que: “La competencia comunicativa resulta ser una suma de             

competencias, que incluye la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la          
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competencia pragmática y la psicolingüística. A su vez, cada una de estas competencias se              

compone de "subcompetencias” (párr.10). 

En las lenguas extranjeras, el concepto de competencia comunicativa tiene implicaciones para la             

planeación y evaluación del aprendizaje. Cenoz (1996) identifica tres modelos diferentes de            

competencia comunicativa que se han creado para el área de enseñanza de lenguas extranjeras.              

Cada modelo se corresponde con lo señalado por Pilleux e integra diferentes competencias y              

subcompetencias. Por ejemplo, a continuación, se presenta el modelo de Savignon (2001): 

Figura 1 

 Modelo de competencia comunicativa de Savignon (2001, p.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo supone que la competencia comunicativa se integra de una competencia gramatical             

(reglas sintácticas, fonológicas, etc.), discursiva (conocimiento sobre cómo se estructura el           

lenguaje más allá de la oración y la estructuración de las ideas), la competencia estratégica               
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(conocimiento y habilidades para planear, monitorear y corregir la comunicación oral o escrita) y              

socio-cultural (conocimiento de lo que es social y culturalmente correcto o adecuado). Todas             

estas competencias se asocian al contexto, así que la selección de elementos en cada uno de estos                 

niveles está determinada por el dónde, cómo y quiénes en los que se da la comunicación.  

En Colombia, el modelo de competencia comunicativa oficialmente adoptado es el que se             

presenta en MCER y que refleja el modelo original de Hymes. En este modelo, la competencia                

comunicativa se compone de la competencia lingüística que “se refiere al conocimiento de los              

recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación                

de mensajes bien formados y significativos”; la competencia pragmática que refiere “la            

capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales” y “para             

conocer tanto las formas lingüísticas y sus funciones”; y la competencia sociolingüística que “se              

refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de                

la lengua.”(MEN, 2006, pp. 11-12).  

En el país también se han adoptado los niveles de competencia del MCER. Estos niveles               

describen las habilidades y actividades comunicativas que un usuario de la lengua es capaz de               

realizar según su grado de avance en el proceso de desarrollar la competencia comunicativa en la                

lengua (Cambridge, ESOL, 2011). De este modo, se distingue entre tres tipos de usuarios de una                

lengua: el básico, el independiente y el competente. Dentro de cada uno de estos tipos de                

usuarios se reconoce un nivel inicial y un nivel superior que es lo que ha dado lugar a los niveles                    

denominados identificados por una letra y un número (A1, C2, etc). la figura 2 a continuación                

resume estos niveles: 
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Figura 2: 

Niveles de competencia según el MCER (fuente Cambridge ESOL, 2011, p.8) 

 
La directriz oficial del MEN es que en el país se considera bilingüe a aquel que domine, además                  

de la lengua materna, una lengua extranjera al menos en el nivel B2.  
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2.2 Factores estudiantiles que inciden en el aprendizaje de la lengua extranjera 

Una vez que se ha expuesto lo que implica aprender una lengua extranjera es necesario               

comprender los factores que inciden en este proceso. Como hemos señalado, son muchos estos              

factores e implican la complejidad de elementos internos y externos al aprendiz y de los               

contextos en donde se da el aprendizaje. Dentro de los factores pertinentes directamente al              

aprendiz, las investigaciones han considerado aspectos biológicos (edad, neurofisiología),         

afectivos (emociones, actitudes), cognitivos (estilos de aprendizaje) y sociales (estrato social). En            

este estudio nos referiremos a aquellos más comúnmente estudiados y los que son de mayor               

pertinencia para ambientes educativos.  

2.2.1 Motivación 

La motivación es definida por Keller (1983, citado en Crookes y Schmidt,1991) como las              

elecciones que hacen las personas en cuanto a las experiencias u objetivos que abordarán o               

evitarán, y el grado de esfuerzo que ejercerán en ese sentido. Por otra parte, Hamers (1981,                

citado en Espí y Azurmendi, 1996) define la motivación como “el esfuerzo consentido por un               

individuo para alcanzar un fin” (p.65). Por último, Gardner (1985) define la motivación             

específicamente en el aprendizaje de una lengua extranjera como la medida en que un individuo               

trabaja o se esfuerza por aprender un idioma debido al deseo de hacerlo y la satisfacción                

experimentada en esta actividad. Además, desde el modelo motivacional de Gardner (1985) la             

motivación para aprender una lengua extranjera se puede clasificar en dos tipos de orientaciones              

según los motivos que llevan a una persona a embarcarse en esta tarea. En este sentido se habla                  

de la motivación integrativa y la motivación instrumental.  
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La primera es entendida como el deseo o voluntad del estudiante de formar parte de una                

comunidad lingüística que representa algún tipo de valor para él e implica actitudes y              

sentimientos positivos hacia el grupo lingüístico destinatario. Los estudiantes que quieren           

aprender una lengua porque les gusta, porque le gustaría tener lazos sociales con hablantes de esa                

lengua o porque se identifica con la comunidad que la habla tiene una motivación integrativa. La                

segunda, la motivación instrumental, se caracteriza por un deseo de obtener reconocimiento            

social o ventajas económicas a través del conocimiento de una lengua extranjera. En otras              

palabras, la motivación instrumental implica un interés en aprender una segunda lengua para             

obtener beneficios pragmáticos y utilitarios. Finalmente, de acuerdo con Williams y Burden            

(1997) no es necesario que un estudiante elija una motivación integrativa o instrumental, pues              

ambos tipos son importantes. Un estudiante puede aprender una segunda lengua bien con una o               

ambas motivaciones. 

2.2.2 Autoeficacia 

Varios autores han tratado de definir o explicar la autoeficacia como un conjunto de creencias de                

un individuo hacia sus capacidades para resolver una situación en particular (Williams y Burden,              

1997). La autoeficacia, tal como lo definen Zimmerman, Kitsantas y Campillo (2005), es el              

conjunto de creencias que tiene cada individuo sobre su capacidad de aprendizaje o rendimiento              

efectivo. Esta se relaciona con la “utilización de procesos específicos autorregulatorios en una             

variedad de áreas de funcionamiento académico, tales como estudiar, tomar apuntes, realizar            

exámenes, leer y escribir.” (p.1) Asimismo, Tejada (2005) define la autoeficacia como “un grupo              

diferenciado de creencias enlazadas en distintos dominios de funcionamiento, con respecto a: la             

autorregulación del proceso de pensamiento, la motivación y los aspectos afectivos y            
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fisiológicos”. (p.120). Igualmente, Bandura (2001) explica la autoeficacia como “las creencias de            

las personas acerca de sus propias capacidades para el logro de determinados resultados”             

(Parr.1). La autoeficacia, así como el autoconcepto son poderosas construcciones de motivación            

que predicen los logros académicos en diferentes niveles (Pajares y Shunck, 2001). Para             

Williams y Burden (1997) la autoeficacia determina la diferencia entre capacidad y desempeño,             

pues influye la selección de actividades que decidimos realizar. Según los autores “puede que yo               

tenga todas las habilidades necesarias para ejecutar una cierta tarea, pero a menos que yo crea                

que soy capaz de hacerlo, es poco probable que yo demuestre esas habilidades en ese contexto”                

(Williams y Burden, 1997, p. 129). Además, existe una estrecha relación entre la autoeficacia y               

el uso de estrategias cognitivas y de autorregulación lo que influye positivamente en el ámbito               

académico, lo que permite realizar eficazmente deberes escolares como trabajos en clase,            

exámenes, ensayos, informes, etc. (Zimmerman et al., 2005). 

 
2.2.3 El involucramiento académico 

Este término se usa para referirse al concepto que en inglés se conoce como academic               

engagement. Como otros términos en la psicología educativa, existen diversas definiciones y            

conceptos sobre el término. Alrashidi, Phan y Ngu (2016) hacen una revisión de 8 trabajos               

académicos publicados entre 1990 y 2009 dedicados al tema del involucramiento académico y            

concluyen que este concepto puede definirse como “un término positivo y proactivo que captura              

la calidad de la participación, inversión, compromiso e identificación por parte de los estudiantes              

con la escuela y las actividades escolares con fines a mejorar su desempeño” (p. 42). Peña,                

Cañoto y Angelucci (2017) definen este término como “la cantidad de energía física y              

psicológica que el estudiante dedica a su experiencia académica” (p. 116), pero además de              
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definir el término dan un ejemplo claro de las características de un estudiante que posee un alto                 

grado de esta variable: “Un estudiante altamente involucrado es aquel que dedica una             

considerable cantidad de energía a estudiar, pasa mucho tiempo en el campus, participa             

activamente en las organizaciones estudiantiles e interactúa con frecuencia con otros estudiantes            

y con profesores” (Peña et al. 2017, p. 116). De estas dos definiciones podemos ver que este                 

concepto implica la relación y participación de los estudiantes con actividades académicas que             

incluyen tanto las curriculares como las extracurriculares. También es claro que dos elementos             

claves en su estudio son el tiempo y la energía y que está íntimamente relacionado con la                 

motivación. Alrashidi et al. (2016) también revisaron los modelos propuestos en 8 diferentes             

trabajos sobre el tema y todos coinciden en una perspectiva de componentes múltiples. Estos              

modelos coinciden en la existencia de un componente conductual, un componente cognitivo y un              

componente emocional. Por lo que se puede decir que el estudio del involucramiento académico              

implica las acciones observables que hace el estudiante para participar en la actividad académica,              

su conocimiento, ideas y percepciones sobre las actividades académicas y los sentimientos y             

actitudes que se generan mientras realiza dichas actividades. Para el estudio del involucramiento             

académico existen dos paradigmas dominantes (Alrashidi et al. 2016 y Peña et al. 2017). Uno de                

corte cuantitativo que se fundamenta en el uso de escalas o cuestionarios para medir la presencia                

e intensidad del constructo en los estudiantes. Estos cuestionarios se basan en el autoreporte del               

estudiante a través de ítems con escalas de frecuencia o escalas tipo Likert. El otro paradigma es                 

etnográfico y se fundamenta en la observación directa del estudiante en contextos académicos y              

registros de observación de su participación en clase (frecuencia y calidad), asistencia,            

cumplimeinto de tareas y asignaciones, trabajo en grupo e interacción con el docente. Por último,               

es importante señalar que varios estudios han encontrado relaciones causales entre el            
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involucramiento académico y el rendimiento y éxito académico (Alrashidi et al. 2016;            

Casuso-Holgado et al., 2013; Peña et al. 2017; Sakurai y Pyhältö, 2018). 

En el área de lenguas extranjeras, no se han encontrado teorías o estudios que vinculen el                

aprendizaje de la lengua y el involucramiento académico. Sin embargo, varios estudios sobre             

motivación y estrategias de aprendizaje incluyen componentes muy similares a los del            

involucramiento académico tales como la inversión (disposición a invertir recursos físicos o            

simbólicos), tiempo de estudio, búsqueda de oportunidades para usar la lengua, participación en             

actividades (Dörnyei, 2009; Ushioda, 2008) 

Desde la perspectiva comunicativa de la enseñanza de las lenguas extranjeras, el estudiante es              

visto como el proceso educativo. Siendo así, la enseñanza comunicativa propone una oposición             

explícita a la visión de otros métodos más tradicionales donde el aprendiz es visto como un                

receptor del conocimiento y un agente pasivo en el proceso instruccional (Richards y Rodgers,              

2001). Esto se ve manifiesto en la conceptualización del rol del estudiante que ofrecen diferentes               

expertos en la metodología y didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras. En resumen, en               

este marco el estudiante es  

...un negociador entre él, el proceso de aprendizaje y el objeto de aprender, lo cual               

emerge de e interactúa con el rol de negociador adjunto con el grupo y en los                

procedimientos y actividades dentro del salón de clases, las cuales comienzan desde el             

grupo. La implicación para el aprendiz es que él debe contribuir tanto como él gane y                

aprenda de manera independiente.  (Breen y Candlin, 1980, p. 110) 

Richards y Rodgers (2001) afirman que en el enfoque comunicativo: 
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 Los estudiantes se convierten en los miembros de una comunidad, en la cual, los              

estudiantes aprenden a través de la interacción en esta… Los estudiantes esperan            

atentamente al conocedor, para que sin reservas provea los significados que ellos desean             

expresar, repetir, pronunciar el objetivo sin dudar del apoyo de los miembros de la              

comunidad y así reportar sentimiento y frustraciones tal como alegría, placer y            

convertirse en un consejero de los otros aprendices. (p. 94) 

Observamos entonces que, aunque no se enuncia explícitamente, la visión comunicativa de la             

enseñanza de lenguas asume como parte del rol del estudiante su involucramiento académico.             

Esto es, que se asume que los estudiantes se involucren de manera activa con las tareas                

académicas que conducirán a su aprendizaje, lo cual se verá reflejado en su participación en clase                

y de su impulso a utilizar las oportunidades para usar la lengua y generar significados en esta. No                  

obstante, es común que los estudiantes en aulas de lenguas extranjeras no se amolden a este rol o                  

que los profesores no lo fomenten (Harmer, 2007). 

2.2.4 Relación Estudiante - Docente 

Desde la educación, hasta la unión de la psicología con el primer sector mencionado, se han                

llevado a cabo diferentes investigaciones sobre el hecho educativo; y algunas de estas se han               

centrado en la relación docente – estudiante dentro del aula de clase. Por lo tanto, diferentes                

autores muestran sus definiciones sobre este tipo de relación según sus investigaciones y             

resultados obtenidos. Este fenómeno se estudia porque se considera que “los estudiantes que             

tienen una relación positiva con el docente se sienten más motivados y apoyados para aprender”               

(Yunus, Wan Osman e Ishak, 2011, p. 2638).  
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En varias investigaciones la relación docente – estudiante se define a la forma en que el profesor                 

crea interacción con los estudiantes. Dentro del aula de clase es el docente el principal               

responsable sobre las acciones que el estudiante pueda tomar, especialmente cuando este debe de              

superar dificultades, Ahora bien, la relación formada entre docente y estudiante tiene            

implicaciones importantes con el comportamiento emocional y conductual del alumno (Steins y            

Behravan, 2017). 

Por un lado, la relación docente – estudiante es considerada como una herramienta de gran               

importancia dentro del aula de clase. Escobar (2015) define esta relación como una interacción,              

“una relación mutua que se establece entre personas de diferente nivel de razonamiento y edades               

desiguales”. (párr. 12) Escobar a su vez cita a Covarrubias y Piña, (2004); quienes entienden la               

relación alumno-docente como una interacción de carácter especial, dado que es importante           

observar el comportamiento tanto del docente como del estudiante; también es necesario            

entender las percepciones que estos últimos expresan ya que esto facilita “sólo la construcción              

del conocimiento, sino también su desarrollo afectivo” (párr. 14). Además, sostienen que, para             

comprender el contexto educativo como un espacio social, es necesario comprender la            

interacción entre los sujetos que intervienen en la situación enseñanza- aprendizaje. 

Wubbels y Brekelmans (2005) consideran que la relación docente – estudiante se fundamenta en              

el establecimiento de patrones de comunicación que poseen un elemento de contenido y un              

elemento pragmático no lingüístico. Cuando el docente emite mensajes a los estudiantes, ellos             

los interpretan a partir de sus percepciones. Si ciertos mensajes se repiten se establecen unos               

patrones interactivos en los que el estudiante construye la imagen de su docente. Los autores               

explican la formación de estas percepciones a partir del modelo de conducta interpersonal del              
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docente o de sus patrones interaccionales. El modelo se compone de dos dimensiones cruzadas              

que se puede representar de manera gráfica. “Las dos dimensiones son influencia (Dominio —              

Sumisión) y Proximidad (Oposición — Cooperación). Estas dimensiones pueden representarse          

en un sistema de coordenadas ortogonales” (Wubbels y Brekelmans, 2005, p. 8). En cada              

dimensión se establecen dos polos opuestos que podrían verse como extremos para describir las              

actitudes o conductas del docente. En la dimensión de proximidad, la falta de proximidad lleva a                

la oposición y se refleja en el rechazo o cuestionamiento del docente de las acciones y                

comportamiento del estudiante. La presencia de proximidad lleva a la cooperación que refleja el              

apoyo y aprobación del docente por las acciones y conductas de los estudiantes. En la dimensión                

de influencia, se puede ver como un equivalente al concepto de poder. El docente está en el                 

extremo de dominio cuando él o ella es quien determina las actividades en el aula y dirige las                  

interacciones. En el extremo opuesto, son los estudiantes quienes determinan sus propias            

actividades y acciones y el docente tiene menor control. Estas relaciones se muestran en la               

figura 3:  
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Figura 3 

Sistema de coordenadas bidimensional del modelo para el comportamiento interpersonal del           

profesor (Wubbles y Brekelmans, 2005, p.8) 

 

 

 

 

 

 

En cada uno de los cuatro cuadrantes que componen el modelo bidimensional, se han              

identificado 2 conductas típicas como se muestran en la figura 4. En el cuadrante de dominación                

y oposición las dos características son ser estricto y ser admonitorio. Estos son docentes              

percibidos como dominantes, poco flexibles que concentran mucho su atención y dedican gran             

parte de su tiempo a tener el control de la clase. En la categoría estricto predomina la dominancia                  

(se representa con las letras DO) y en la categoría admonitorio predomina la oposición (se               

representa como OD). En el cuadrante opuesto, un docente que ejerce dominio, pero con              

orientación a la cooperación es un líder (DC) y el docente que enfatiza la cooperación, pero                

mantiene a la vez el dominio (CD) es colaborativo o amistoso. Es así como este modelo predice                 

8 tipos de características del docente y dentro de cada una se identifican una serie de conductas o                  

acciones típicas.  
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Figura 4 

Modelo para el comportamiento interpersonal del docente (2005, p. 9) 

 

Wubbles et al. (1985) construyeron el QTI un cuestionario que ha sido ampliamente utilizado en               

diferentes contextos para clasificar los tipos de docentes partiendo de las tipologías propuestas en              

este modelo. A partir de este modelo, los autores concluyen que las percepciones de los               

estudiantes pueden ser identificadas, clasificadas y medidas. Según los autores, se ha encontrado             

relación predictiva entre la información recogida a partir de este instrumento y el desempeño              

académico de estudiantes tanto en la educación secundaria como en la universitaria. Por lo              

anterior, se tienen diferentes tipos de estudios utilizando diversos tipos de metodologías. 
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Capítulo III: Metodología 

 
3.1. Tipo de estudio 

El presente trabajo de grado es un estudio de campo de enfoque mixto y de tipo correlacional.                 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque de tipo mixto es “la integración              

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener una                 

“fotografía” más completa del fenómeno” (p.546), además plantean que la integración de todos             

los datos cualitativos y cuantitativos; su inferencia y discusión permiten entender de manera más              

amplia el fenómeno que se estudia, logrando de esta manera un análisis más completo, que               

solamente amplio y simple.  

De igual manera, Hernández, Fernández y Baptista, (2010) afirman que los estudios de tipo              

correlacional “tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre              

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81). Por lo tanto,                 

en este estudio, las variables a analizar son: factores actitudinales de los estudiantes y la               

interacción docente - estudiante. 

3.2 Contexto 

La institución Educativa Técnico Industrial Rafael Navia Varón es un colegio público con             

énfasis en educación industrial. Se compone de tres sedes; la sede principal, (objeto de              

observación) para básica secundaria, la sedes Panamericana y Francisco Montes Idrobo para            

básica primaria y preescolar. La sede principal se encuentra en la calle 11 #46 – 45 en el barrio                   

Panamericano, en la comuna 10 de la ciudad de Cali. Las condiciones físicas del colegio son                

buenas; cuenta con un coliseo y graderías para deportes y actividades culturales. En la planta               

baja se encuentra una cafetería, la fotocopiadora, una frutería, la biblioteca, la sala de profesores,               
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dos talleres de mecánica, el área de tesorería, rectoría, coordinación y administración, y cinco              

aulas de clase. En la segunda planta se encuentran el resto de aulas, las cuales están nombradas                 

con una asignatura diferente cada una. Cada docente tiene un salón asignado y los estudiantes               

deben desplazarse con cada cambio de asignatura. En relación a la clase de inglés, esta cuenta                

con 3 horas semanales y el horario de clases es de tipo rotativo para tratar de nivelar los días de                    

pérdida de clase con respecto a los festivos. 

Las aulas de clase son espacios reducidos teniendo en cuenta el número de estudiantes. Estos               

salones cuentan con sillas suficientes para todos los estudiantes, ventiladores en buen estado,             

tienen buena iluminación natural y artificial y Video-Beam, además de contar con una Unidad de               

Almacenamiento en donde se guardan tabletas y computadores suministrados por el gobierno;            

estos implementos están en buen estado, pero no son muy utilizados debido a falta de               

capacitación a los docentes.  

Según información presentada en el Proyecto Educativo Institucional de la Institución la mayoría             

de los estudiantes que asisten a la Institución son de estratos sociales 1 y 2 y que conviven en                   

situación de vulnerabilidad social tanto en sus hogares como en los alrededores del plantel.  

Según los resultados de la sección de inglés del examen Saber 11 del año 2019 (ICFES, 2020) el                  

promedio de desempeño de los estudiantes de la institución fue de 55 puntos en una escala del 1                  

al 100. Según esta fuente, en la aplicación del examen para ese año un 25% de los estudiantes                  

quedó clasificado en el nivel A1, 32% en el nivel A2, 10% en el nivel B1, apenas un 1% en el                     

nivel B+ y el 32% no alcanzaron el nivel A1, lo que indica que de los 141 estudiantes que                   

presentaron el examen más de la mitad tienen niveles inferiores al nivel B1 y que son muy pocos                  
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los estudiantes que al llegar al grado 11° logran el nivel B+ de competencia comunicativa en el                 

idioma.   

3.3 Participantes 

Los participantes de este estudio fueron los estudiantes y docentes de los grados 8-1 y 8-3,                

contando así con un total de 83 estudiantes y 2 docentes. Por un lado, el grupo 8-1, con un total                    

de 41 estudiantes, estaba compuesto por 29 estudiantes de sexo masculino y 12 de sexo               

femenino, mientras que el grado 8-3, con un total de 42 estudiantes, estaba compuesto por 5                

estudiantes de sexo masculino y 37 de sexo femenino. El rango de edad en ambos grupos oscila                 

entre los 13 y los 16 años. Del otro lado, en relación a los docentes, el docente encargado del                   

área de inglés en el grado 8-1 es Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Valle,                 

contando con 28 años experiencia como docente de inglés y reportó en la entrevista que la                

metodología implementada en sus clases de inglés es de enfoque semántico-comunicativo,           

mientras que el docente del grado 8-3 es Licenciado en Lenguas Extranjeras de la Universidad               

Santiago de Cali, contando con 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés y este reportó                 

que su metodología está basada en la enseñanza de habilidades de comprensión y producción              

escritas.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recoger los datos cualitativos en este estudio se utilizó la observación y la entrevista,               

mientras que para recoger los datos cuantitativos se utilizaron la encuesta de caracterización, una              

versión traducida del cuestionario de interacción docente o QTI, por sus siglas en inglés, y una                

prueba de conocimiento de inglés que en adelante llamaremos prueba diagnóstica.  
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3.4.1 La observación estructurada: Definida por Kaplan (citada por Gallardo y Moreno, 1999)             

como “la búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las             

percepciones casuales, y en gran parte pasivas, de la vida” (p. 59). Dentro de este estudio, la                 

modalidad de observación fue no participante y se contó con una observadora para cada uno de                

los dos grupos, (8-1 y 8-3), siendo realizada como trabajo de campo. Además, la observación fue                

de modalidad estructurada dado que se utilizó como instrumento una guía de observación             

modificada por las investigadoras, partiendo del modelo del QTI. Se hicieron dos modificaciones             

centrales al mencionado instrumento para que sirviera como rejilla de observación. En primer             

lugar, de los 49 enunciados del instrumento original, se seleccionaron 39. Esto se hizo              

considerando que los 10 enunciados eliminados refieren situaciones o conductas que solo los             

estudiantes pueden conocer y que no pueden ser directamente observables en la clase por un               

agente externo. Por ejemplo, se eliminó el enunciado número 33 que dice “Las evaluaciones del               

profesor son difíciles”. El segundo cambio es que se pasó de una escala de frecuencia a una                 

escala dicotómica cerrada donde las opciones eran simplemente SÍ o NO. El QTI original mide               

las percepciones de los estudiantes en un lapso de tiempo no determinado mientras que con esta                

rejilla de observación se pretendía una observación de la situación concreta y específica, por lo               

cual se consideró que esta escala sería más adecuada. Además de esta guía de observación, las                

investigadoras podían hacer apuntes o comentarios abiertos sobre características que no estaban            

contemplados en la rejilla. Se debe resaltar que, de 39 enunciados, 34 fueron destinados hacia la               

observación del docente y 5 para el estudiante. Una vez se tuvieron los datos de las                

observaciones, al tabular dichos resultados se le asignó un valor a cada uno de las respuestas, sí                 

=2 y no=1, y en los enunciados clasificados como negativos, su valor fue invertido dado que para                 

el análisis de datos se tuvo en cuenta los valores mayores, como los positivos. El objetivo de la                  
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guía y comentarios en las observaciones eran ayudar a cotejar con las respuestas dadas por los                

estudiantes en el cuestionario QTI con las obtenidas por las observadoras.   (Ver Anexo 1) 

3.4.2 La encuesta: Según Malhotra, (2008) “las encuestas son entrevistas con un gran número              

de personas utilizando un cuestionario prediseñado” (p. 115). Por lo tanto, es un instrumento              

para la búsqueda sistemática de información, contando con preguntas abiertas y cerradas. Para             

este estudio se utilizó la encuesta de “Percepción, Motivación y Desempeño de la Lengua” que               

se utiliza como parte del proceso de práctica docente del programa de licenciatura en lenguas               

extranjeras inglés-francés de la Universidad del Valle. Esta encuesta está conformada por cuatro            

secciones. La primera parte comprende nueve preguntas para obtener información de tipo           

demográfico. La segunda parte contiene preguntas relacionadas con las experiencias con el            

aprendizaje de las lenguas extranjeras. La primera y la segunda parte no fueron tenidas en cuenta                

para el cálculo de resultados, (salvo el sexo) pero fueron de importancia para la descripción y               

conocimiento del contexto de la población estudiada. 

 La tercera parte de esta encuesta correspondía a la percepción y motivación hacia el inglés,               

contando con tres preguntas; una pregunta cerrada de respuesta sí o no, y otra abierta que                

argumentaba la respuesta anterior y una última pregunta de tipo cerrada en formato de selección               

múltiple en la cual, se preguntaba para qué le podría servir al estudiante la lengua que aprende de                  

entre un conjunto de opciones de las cuales debía escoger máximo dos de estas. Con esta                

pregunta se esperaba explorar la motivación del estudiante para aprender la lengua, buscando             

determinar si los estudiantes estaban motivados principalmente por motivos instrumentales,          

integrativos o un balance entre los dos.  
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En la cuarta y última parte, se les solicita a los estudiantes autoevaluar su desempeño en la                 

lengua de acuerdo a las habilidades comunicativas de escucha, lectura, escritura y producción             

oral. En la última parte se le solicita al estudiante argumentar su autoevaluación en formato de                

pregunta abierta. En esta parte, el estudiante evaluaba su desempeño en cada una de las cuatro                

habilidades, marcando para cada una de estas, una casilla con respuestas cerradas como:            

excelente, sobresaliente, bueno, regular o malo. Con esta pregunta se buscaba recolectar            

información acerca de la autoeficacia de los estudiantes, es decir, la percepción de su propio               

desempeño y su nivel de habilidad.   

Luego se les pedía a los estudiantes reportar su percepción sobre la clase, con opciones a marcar                 

como: muy alta, alta, media, baja, muy baja y a continuación, se encontraba la pregunta abierta                

para argumentar la respuesta anterior. Con esta pregunta se buscaba identificar el            

involucramiento académico de los estudiantes en términos de qué tanto participan en la clase.              

Este instrumento tenía como principal objetivo conocer la percepción, motivación y desempeño            

de la lengua. (Ver Anexo 2) 

Otro de los instrumentos de orden cuantitativo fue la prueba diagnóstica o prueba de              

conocimiento y habilidades en inglés. Esta fue realizada por una de las investigadoras con base a                

preguntas encontradas en cartillas de preparación para la sección de inglés de la prueba Saber 11.                

Se seleccionó este tipo de prueba por ser parecido al examen oficial del Estado Colombiano para                

determinar los niveles de competencia comunicativa en inglés y por estar ya alineados con los               

niveles del MCER. La prueba fue diseñada para medir como máximo el nivel B1.1. Esta prueba                

diagnóstica estaba conformada de 7 partes, con un total de 23 preguntas; cada una de las partes                 

evaluaba un tipo de conocimiento (pragmático, lexical, comunicativo, gramatical lectura, lectura           
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inferencial y lexicogramatical). La versión del instrumento fue revisada por el director del             

trabajo de grado y por los dos profesores participantes del estudio quienes dieron fe de su                

semejanza a la prueba oficial y de su adecuación para los propósitos del estudio. La prueba fue                 

piloteada con un grupo de estudiantes de grado 8 de la misma institución que no participaron en                 

el estudio. Como resultado del piloto, se eliminó la pregunta y respuesta número 23 por               

encontrarse que tenía un error en la hoja de respuestas y porque, además, al realizar la tabulación                

de esta, se concluyó que no afectaba de ninguna manera el análisis de los resultados de esta                 

investigación.  La prueba diagnóstica está disponible en el Anexo 3. 

El tercer y último instrumento cuantitativo utilizado fue el Questionnaire on Teacher Interaction             

de Wubbels (1993). El instrumento original fue publicado en inglés y consiste en 49 enunciados               

afirmativos que describen ciertas conductas del docente a las cuales los estudiantes responden,             

según sea su percepción, en una escala de frecuencia de cinco niveles que van desde NUNCA a                 

SIEMPRE. Los enunciados están distribuidos de acuerdo a las dimensiones del modelo de             

conducta interpersonal del docente (Wubbles y Brekelmans, 2005) que fueron presentadas en el             

marco teórico, a saber, liderazgo y amigabilidad en la dimensión de dominancia cooperativa;             

comprensión y responsabilidad y libertad al estudiante en la escala de dominancia y sumisión;              

insatisfacción e inseguridad en la escala sumisión en oposición; y ser estricto y ser regañón en                

la escala de dominancia en oposición con aproximadamente entre 5 y 6 enunciados por variable.               

Aunque todos los enunciados están redactados en forma afirmativa pero algunos tienen            

inclinación positiva y otros inclinación negativa, es decir, en los enunciados de inclinación             

positiva una respuesta de alta frecuencia como SIEMPRE o CASI SIEMPRE indica que el              

estudiante percibe que el docente posee un rasgo positivo como ser un buen líder o ser                

comprensivo, en tanto que en los enunciados de inclinación negativa una respuesta de alta              

 
 



54 
 

frecuencia indica que el docente presenta rasgos negativos como ser muy estricto o muy              

inseguro.    

Al instrumento original se le hicieron algunas adaptaciones. En primer lugar, el instrumento fue              

traducido al español para que el nivel de comprensión de lectura en inglés de los estudiantes no                 

fuese un obstáculo para que ellos lo pudieran responder. La traducción se hizo de manera               

colaborativa y por consenso entre las dos autoras y el director del trabajo de grado. Además,                

durante el piloto que se realizó con estudiantes de otro grupo de 8° se confirmó que las versiones                  

en español de los enunciados eran comprensibles y claras para los estudiantes. La segunda              

modificación consistió en eliminar 5 enunciados del instrumento original por considerarlos poco            

claros o que eran muy sesgados en términos culturales, es decir, que no aplicaban al contexto                

escolar colombiano pues hacían referencia a situaciones que no son comunes en las escuelas              

colombianas. Esto se confirmó por el número de estudiantes que en el piloto dejaron esas               

respuestas sin responder, porque solicitaban explicaciones sobre el significado del ítem o porque             

los patrones de respuesta eran muy irregulares.  

Por tratarse de una muestra muy pequeña, en el estudio piloto no fue posible hacer análisis                

estadísticos de confiabilidad de la escala. Una vez se tuvieron las respuestas de los dos grupos                

participantes (8-1 y 8-3) y se contó con 79 respuestas el cuestionario se calculó el Alpha                

Cronbach, es decir, el índice de confiabilidad del instrumento que se basa en la medición de                

consistencia interna de las preguntas que componen un cuestionario o prueba (Lowie y Saton,              

2013; Tavakol y Dennick, 2011). Concretamente tenemos que la consistencia interna de un             

instrumento se refiere a “la medida en la que todas las preguntas en un instrumento miden el                 

mismo concepto o constructo y por ende indica el grado de interrelación de los ítems” (Tavakol y                 
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Dennick, 2011, p.53). El valor de Alpha para el instrumento fue ⍶ = 0.90, lo cual es un valor                   

excelente para instrumentos de escala dicotómica y de tipo Likert (Lowie y Saton, 2013; Tavakol              

y Dennick, 2011). En otras palabras, la versión en español y adaptada en este estudio es                

altamente confiable y posee un alto grado de consistencia interna. Un análisis de los valores de                

Alpha al eliminar preguntas individuales arrojó valores que oscilaban entre 0.89 y 0.91 lo que               

indica que la eliminación de ninguna de las preguntas afectaría notablemente la confiabilidad del              

instrumento. Ambas versiones del instrumento se muestran en el anexo 4. 

3.4.3 La entrevista estructurada o conducida: Para Gallardo y Moreno, (1999) “la entrevista             

con fines de investigación puede ser entendida como la conversación que sostienen dos personas,              

celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad específica de obtener alguna            

información importante para la indagación que realiza” (p.68). Por lo tanto, la entrevista es un               

tipo de contacto interpersonal por medio de una conversación, ya sea de manera virtual,              

telefónica o presencial. La conducida o estructura, es una entrevista realizada previamente con             

preguntas direccionadas a datos básicos personales como experiencia, puntos de vista sobre los             

estudiantes y su modo de enseñanza, herramientas utilizadas en clase y metodologías aplicadas             

en clase. Esta fue realizada a cada uno de los docentes que hizo parte de esta investigación. La                  

entrevista estaba compuesta con 23 preguntas abiertas. El objetivo de esta es el cotejo de la                

información obtenida en esta con las observaciones realizadas durante las ocho sesiones. (Ver             

Anexo 5) 
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3.5 Procedimientos 

Se dio inicio a esta investigación en el mes de agosto del año 2019, en esta fecha se solicitó                   

formalmente la autorización para realizar las observaciones, encuestas y entrevistas. Dicha           

autorización se solicitó mediante una carta (ver anexo 6) y una cita con la coordinadora,               

explicando cuál era el objetivo de nuestro trabajo de grado y cuáles serían las actividades a                

realizar.  

A continuación, se realizaron ocho observaciones en cada grupo entre los meses de agosto y               

septiembre, cada una con una duración aproximada de una hora durante cuatro semanas. Estas              

observaciones permitieron obtener una visión objetiva sobre el comportamiento tanto de           

estudiantes como del docente en el aula durante la clase de inglés y así comparar la información                 

obtenida en las encuestas y entrevistas con lo observado.  

El siguiente procedimiento fue la adaptación de la encuesta de percepción, motivación y             

desempeño de la lengua. Esta se realizó en el salón de clase de cada grupo en su horario de clase                    

habitual (27 de agosto 2019). Luego a este procedimiento se realizó la construcción del              

cuestionario QTI, el cual ya fue descrito en la sección para técnicas y procedimientos de               

recolección de datos. Este cuestionario fue aplicado la tercera semana de observación de manera              

física (5 de septiembre 2019). Al igual que el anterior procedimiento, se realizó en el salón de                 

clase de cada grupo en su horario de clase habitual; y se intentó realizar de manera digital pero                  

no fue posible debido a que la institución no cuenta con las herramientas necesarias. Por lo tanto,                 

luego de realizar la encuesta de percepción, motivación y desempeño de la lengua y el              

cuestionario físico, cada una de las respuestas fueron transcritas a la aplicación Google Forms              
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para así tener las respuestas organizadas en una base de datos y así facilitar el análisis de los                  

datos. 

La prueba diagnóstica de conocimientos se realizó el día 18 de septiembre 2019, la cual fue                

descrita en la anterior sección; y se realizó una semana después de terminadas las observaciones              

en una hora de clase de inglés. Al igual que el cuestionario QTI, fue aplicado de manera física y                   

posteriormente fue transcrito a Google Forms para facilitar el análisis de las respuestas.              

Finalmente, tal y como se describió en la anterior sección, se realizó la entrevista a los                

respectivos docentes el día 20 de septiembre 2019, cuyas respuestas fueron transcritas a un              

documento Word para facilitar su análisis.  

3.6 Tratamiento de los datos 

Teniendo en cuenta los instrumentos utilizados a lo largo de esta investigación, por medio de los                

cuales se llevaron a cabo los procedimientos para la obtención de datos; a continuación, se               

presentan el tratamiento de datos realizado para cada uno de estos. 

3.6.1 Guía de observación 

Por una parte, el proceso de observación se llevó a cabo marcando “Si” o “No” al frente de cada                   

uno de los enunciados de la guía de observación basada en el QTI. Como primer paso para                 

analizar los datos obtenidos en este proceso, definimos los enunciados como “positivos” o             

“negativos” en relación con el docente. A continuación, transcribimos las guías de observación             

de cada clase a un documento Excel en el cual procedimos a asignar un valor de “2” a las casillas                    

marcadas con “Si” y un valor de “1” a las casillas marcadas con “No” para los enunciados con                  

una connotación positiva hacia el docente. Por el contrario, para los enunciados con una              

connotación negativa, se asignó un valor de “1” a las casillas marcadas con “Si” y “2” a las                  
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casillas marcadas con “No”. Posteriormente, realizamos la sumatoria de cada una de las filas de               

datos y calculamos su promedio y su desviación estándar. Estos valores, en conjunto con las               

notas de las observaciones realizadas por las investigadoras, se tuvieron en cuenta para cotejar              

tanto los puntajes obtenidos en cada grupo, como las respuestas dadas por los estudiantes en el                

cuestionario QTI. 

3.6.2 Encuesta sobre la motivación, percepción y desempeño de la lengua 

Debido a que la encuesta fue realizada de manera física, se procedió inicialmente a transcribir las                

respuestas a un formulario de Google Forms en el cual se tabularon las respuestas de cada                

estudiante en una hoja de Excel para cada grupo. A continuación, se escogieron las preguntas               

que servirían de apoyo para dar respuesta a los objetivos de la investigación. No obstante, las                

preguntas que no fueron tenidas en cuenta para el análisis sirvieron para obtener información              

relevante para la descripción del contexto y los participantes del estudio. 

Posteriormente, se procedió a dar valores numéricos a las respuestas de cada estudiante de la               

siguiente manera: 

A las preguntas cuya respuesta era de Si/No, se les asignó un valor de “1” para “Si” y de “2”                    

para “No”.  

A la pregunta “¿Para qué puede servirle la lengua que está aprendiendo?” cuyas respuestas se               

basaban en el principal motivo por el cual el estudiante aprende una lengua, se les asignaron                

valores del 1 al 3; siendo 1 respuestas con motivos de carácter instrumental, 2 para respuestas                

con motivos de carácter integrativo o 3 para respuestas con motivos tanto instrumentales como              

integrativos. Esta asignación de valores se hizo a la luz de consideraciones teóricas que sugieren               
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que una motivación integrativa es más fuerte que una integración instrumental, y que una              

persona con ambas orientaciones tiene una mayor fuerza motivadora.  

Para las cuatro preguntas relacionadas con la autoevaluación de desempeño en cada una de las               

habilidades lingüísticas, cuyas respuestas eran: Malo, Regular, Bueno, Sobresaliente y Excelente,           

los valores numéricos que se asignaron fueron de 1 a 5, siendo “1” el equivalente a “Malo” y “5”                   

el equivalente a “Excelente”. Para la pregunta “¿Cómo percibe su participación en clase de              

inglés?”, cuyas respuestas eran: Muy bajo, Baja, Media, Alta y Muy Alta, los valores numéricos               

que se asignaron fueron de 1 a 5, siendo “1” el equivalente a “Muy baja” y “5” el equivalente a                    

“Muy Alta”. La asignación de valores se hizo de esta manera para garantizar que las               

puntuaciones más altas fuesen indicativas de una mayor autoeficacia y de un mayor             

involucramiento académico.   

Finalmente, a la pregunta “¿Qué hace usted para reforzar el aprendizaje del inglés?” en la cual                

los participantes elegían entre una o varias opciones de actividades para el mejoramiento del              

inglés, los valores se asignan dependiendo de la cantidad de opciones que eligieran, siendo 0 el                

valor más bajo, para aquellos que no habían señalado ninguna opción y 4 el valor más alto para                  

quienes habían señalado todas las opciones. 

Posteriormente, se realizó la sumatoria, el promedio y la desviación estándar tanto de cada              

estudiante (Filas) como de cada pregunta (Columnas) con el fin de obtener los valores que               

permitieran realizar operaciones estadísticas tanto descriptivas como inferenciales, estas últimas          

especialmente para determinar relaciones entre las variables.  
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3.6.3 Cuestionario Q.T.I 

El cuestionario QTI fue presentado y realizado a cada uno de los estudiantes de los dos grados en                  

físico y para el análisis, inicialmente se transcribieron las respuestas al cuestionario en un             

formulario de Google Forms, el cual permitió la tabulación de las 44 respuestas dadas por cada                

estudiante. Se procedió a la clasificación de cada una de las preguntas en ocho categorías según                

la guía dada por Wubbels y Brekelmans. Para cada una de estas categorías se creó una hoja                 

dentro del documento de Excel, de esta manera realizar el análisis de una manera más fácil y                 

ordenada, pero, como también se requerían los datos globales, se creó una hoja con todas las                

categorías para así obtener la sumatoria, promedio y desviación estándar de cada estudiante.             

Además, se hizo la identificación de las categorías negativas y a su vez de los enunciados                

negativos dentro de categorías positivas, para los cuales se procedió a realizar una inversión en               

los datos obtenidos; es decir, dado que el cuestionario tenía una escala numérica de 0 a 4, se                  

procedió a cambiar estas a una escala cualitativa de frecuencias (nunca a siempre), y luego               

asignar valores invertidos a cada uno de estas (4 a 0), invirtiendo los valores inicialmente               

obtenidos. Luego, de la hoja de Excel con todos los datos del grado 8-1;3, (8-1;3 global) se                 

calculó la sumatoria, promedio y desviación estándar de cada uno de los estudiantes que              

realizaron el cuestionario y de cada uno de los enunciados dentro del cuestionario; de igual               

manera se calculó el promedio global de todos los enunciados. Finalmente se realizó el mismo               

procedimiento para cada una de las categorías del QTI. Cada una de las categorías presentan un                

promedio, por lo tanto, entre mayor fue este valor, fue considerado como positivo dentro de la                

interacción analizada, para así, finalmente realizar la comparación de los análisis en los dos              

grupos (8-1;3) de estudio.  
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3.6.4. Prueba diagnóstica 

La prueba diagnóstica fue aplicada a los estudiantes de ambos grupos en físico. Esta prueba               

estuvo compuesta básicamente por preguntas tipo ICFES de selección múltiple con única            

respuesta. Una vez se tuvieron las respuestas de los estudiantes de ambos grupos, a quienes se les                 

aplicó la prueba, fueron tabuladas en Google Forms y se dividieron los resultados de estos en dos                 

hojas, una para cada grupo. A cada una de las respuestas se les dio el valor de 1 sobre el total de                      

preguntas (22). Luego se calculó el promedio de cada estudiante. Seguido, se calculó la              

desviación estándar, la nota mínima y la nota máxima obtenida de todos los estudiantes.              

Finalmente se realizó el anterior procedimiento a cada uno de los grupos estudiados.  

3.6.5. Entrevista a docentes 

Cada investigadora realizó la entrevista al docente asignado para cada grupo. Las respuestas            

obtenidas en estas fueron grabadas y posteriormente transcritas a dos documentos Word para             

facilitar su análisis. Por una parte, las primeras nueve preguntas se analizaron con el fin de                

obtener información relevante para la descripción general del contexto y de los participantes. Por              

otra parte, las siguientes catorce preguntas se analizaron con el fin de obtener información para               

conocer las metodologías, didácticas y apreciaciones del docente sobre la interacción en el aula,              

para de esta manera comparar la información obtenida en dicha entrevista con las observaciones              

realizadas y las respuestas de los estudiantes en el QTI.  
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Capítulo IV: Resultados 

En este apartado se presentan y discuten los resultados obtenidos a raíz de la metodología               

diseñada para el estudio. La presentación se hará de acuerdo a las variables del estudio. En                

primer lugar, se reportan los resultados para los factores estudiantiles, seguidamente los factores             

de la relación entre docentes y estudiantes, los resultados de la competencia en inglés de los                

sujetos y la relación entre las variables. Al interior de las variables, se presentará la información                

en el orden de los instrumentos y técnicas utilizadas y, cuando sea conveniente, se presentarán               

los resultados de los dos grupos por separado.  

4.1 De los factores de los estudiantes  

4.1.1. Percepciones sobre la lengua 

Iniciaremos el reporte con los resultados del grupo 8-1 haciendo referencia a datos de la encuesta                

de “Percepción, motivación y desempeño en la lengua” y algunas preguntas específicas de la              

entrevista estructurada al docente cuando sea pertinente. En relación con la percepción hacia la              

lengua, 5 de los estudiantes de este grupo (14%) expresaron que No les gusta la lengua que                 

estudian. Cabe resaltar que solamente un estudiante justificó su respuesta diciendo “no se me da               

muy bien” (Encuesta, estudiante 31, pregunta 16). El resto no justificó su respuesta. Por el               

contrario, 32 estudiantes (86%) expresaron que Si les gusta la lengua que estudian; 2 de ellos                

expresan que simplemente les gusta, 10 estudiantes dan respuestas relacionadas con las            

oportunidades laborales o académicas que ofrece aprender el inglés, 8 estudiantes expresan que             

quieren aprender cosas nuevas o adquirir nuevos conocimientos, 10 estudiantes sostienen que es             

la lengua más internacional y 6 estudiantes no justificaron su respuesta (Ver figura 5).  
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Figura 5  

¿Le gusta la lengua que estudia? grupo 8-1 

 

 

 

 

 

 

Tomando las respuestas dadas por los 40 estudiantes del grupo 8-3, a quienes se les aplicó la                 

encuesta de Percepción, Motivación y Desempeño en la Lengua Extranjera Inglés. En la figura 6               

se muestra que en la primera pregunta ¿Le gusta la lengua que estudia actualmente? el 80% de                 

los estudiantes dieron respuesta afirmativa; 14 estudiantes argumentaron que les gusta aprender            

un nuevo idioma; 4 por oportunidades que les puede brindar; 4 porque es importante para viajar;                

4 para comunicarse en esta lengua; 2 por necesidad; 1 porque le agrada; 1 porque le parece                 

interesante; 1 por su grado de dificultad y 1 de los estudiantes no argumentó su respuesta. Del                 

otro lado, el 20% restante respondió de manera negativa; 2 argumentaron que no les gusta porque                

no tienen el nivel; 2 porque no lo entienden; 2 porque no le entienden al profesor (metodología);                 

1 nunca le ha gustado y 1 no argumentó su respuesta. Entonces, el porcentaje con respuestas                

afirmativas muestran un interés en el aprendizaje de la lengua, mientras que el menor porcentaje               
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afirmó que no le gusta por el no entendimiento de la lengua o porque consideran no tener el                  

nivel. 

Figura 6 

¿Le gusta la lengua que estudia? grupo 8-3 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Motivación para aprender la lengua 

En relación con la motivación hacia la lengua, cuando a los estudiantes del grupo 8-1 se les                 

preguntó por la utilidad o los propósitos que le atribuían al inglés, 2 de los estudiantes (5%)                 

escogieron razones de carácter Instrumental, es decir, razones como encontrar mejores            

oportunidades académicas o laborales; 11 (30%) de los estudiantes escogieron razones de            

carácter Integrativo relacionadas con la oportunidad de viajar o interactuar con hablantes de la              

lengua; y 24 (65%) de los estudiantes escogieron al menos una razón de ambas orientaciones               

(Ver figura 7).  
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Figura 7 

¿Para qué puede servirle la lengua que aprende? Grupo 8-1 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8 se muestra las respuestas sobre los propósitos o utilidad atribuidos al inglés por los                  

estudiantes del grupo 8-3. Se observa en la figura que el 40% escogió motivos indicativos de una                 

motivación integrativa (conocer personas de otras culturas, por ejemplo) mientras el 60%            

restante escogió características con relación a la motivación instrumental e integral. (viajar,            

entretenerse, conocer otras culturas, interactuar con hablantes de la lengua). Ninguno de los             

estudiantes escogió únicamente la característica con relación a la motivación instrumental, lo            

cual lleva a concluir que los estudiantes se encontraban motivados para aprender la lengua por               

razones o características tanto académicas como sociales.  
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Figura 8 

¿Para qué puede servirle la lengua que aprende? Grupo 8-3. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Autoeficacia en la L2 

El concepto de autoeficacia se midió en este estudio, en función de la autoevaluación de los                

estudiantes de su propio desempeño en las habilidades comunicativas en la lengua meta. La              

figura 9 resume los resultados a esta pregunta de los estudiantes del grado 8-1. El gráfico revela                 

que la habilidad en la que los estudiantes autoevalúan mejor su desempeño es la habilidad de                

escritura en inglés, ya que el 95% del estudiante se autoevalúa entre bien (57%), sobresaliente               

(19%) y excelente (19%) y apenas un 5% se califica su desempeño como malo. La segunda                

habilidad mejor valorada es la lectura con un 81% de estudiantes que clasifican su desempeño de                

bueno a excelente, seguido por la producción oral (79% de bueno a excelente) y la escucha (76%                 

de bueno a excelente) en el último lugar. Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes de este                  

grupo se sienten mejor con respecto a su desempeño en las habilidades escritas que en las orales.                 
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En este sentido, cabe destacar que es precisamente en la producción oral, la habilidad en la que                 

más estudiantes calificaron su propio desempeño como malo (16%). En todas las habilidades, la              

clasificación con mayor porcentaje es la de un buen desempeño.  

Figura 9 

Percepción del desempeño de las habilidades de inglés de los estudiantes de 8-1  

 

Esto indicaría que, en términos de autoeficacia, la mayoría de los estudiantes considera que tiene               

un buen desempeño y que posee conocimientos y recursos para un desempeño aceptable en las               

diferentes habilidades comunicativas, mientras que son bajos los porcentajes de estudiantes con            

una baja autoeficacia, es decir, que su percepción para desempeñarse en estas habilidades tiende              
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a ser negativa. Es necesario recordar que, por tratarse de una percepción, los resultados de este                

tipo de auto reporte no necesariamente se corresponden con mediciones objetivas de desempeño.  

Adicionalmente, el docente expresó en la entrevista que “otra habilidad que van desarrollando             

lentamente con bastante éxito es la escritura de vocabulario, de términos más que de oraciones               

sencillas.” (Entrevista, docente 8-1, pregunta 13), lo cual indica una similitud entre la percepción              

de los estudiantes y la del docente en cuanto a que la habilidad en que más se destacan los                   

estudiantes de este grupo es en la habilidad escrita.  

De igual forma, para el docente la habilidad en que menos se destacan es en la habilidad de                  

escucha, “Presentan mucha dificultad a la hora de escuchar, en Listening.” (Entrevista, docente             

8-1, pregunta 17) mientras que para los estudiantes es la habilidad de escritura.  

En cuanto a la autoeficacia de los estudiantes del grupo 8-3, en la figura 10 se muestra el                  

resultado a la autoevaluación de los estudiantes según las habilidades comunicativas de la             

lengua. En este grupo se observó un patrón muy similar al encontrado en el grupo 8-1, es decir,                  

si se ordenan las habilidades desde la mejor evaluada (con más porcentaje de estudiantes que               

clasifican su desempeño de bueno a excelente) a la peor evaluada, se tiene el siguiente orden:                

escritura, lectura, habla y escucha. Nuevamente, los estudiantes perciben desempeñarse mejor en            

las habilidades escritas que en las orales. Llama la atención el hecho de que los estudiantes                

evalúen mejor su desempeño de habilidades productivas (escritura y habla) que el de las              

perceptivas (lectura y escucha) pues las habilidades productivas suelen ser consideradas más            

difíciles o exigentes. Al comparar, por ejemplo, la producción oral con la escucha, se observa               

que la producción oral tiene un mayor porcentaje de clasificaciones entre bueno y sobresaliente              

(72,5% comparada con 60% en escucha), pero, paradójicamente, es en la producción oral donde              
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más estudiantes calificaron su desempeño como malo (27,5%) siendo la habilidad con mayor             

frecuencia en esta clasificación. Lo que esto indica es que los estudiantes tienen una apreciación               

positiva de su desempeño, indicando una autoeficacia de moderada a alta, dado que muchos se               

auto clasifican entre bueno y excelente en las habilidades.  

Figura 10 

Percepción del desempeño de las habilidades de inglés de los estudiantes de 8-3 

 

Al cotejar los datos con la pregunta Nº15, 16 y 17 de la entrevista al docente (ver anexo 5), este                    

afirma respectivamente que: las habilidades más trabajadas en clase son la escritura y el habla;               

en la que más se destacan los estudiantes es en el habla y el que tienen más dificultades es en la                     

habilidad de la escucha. Se observa entonces que hay alineación entre la percepción de los               
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estudiantes y la del docente. También se observa que la autoeficacia de los estudiantes, sus               

percepciones sobre su desempeño pueden estar asociadas a las decisiones metodológicas del            

docente. Al docente enfatizar en el aula las actividades productivas, los estudiantes han             

desarrollado más confianza sobre su desempeño en estas.  

4.1.4 Involucramiento académico 

En este estudio se tomó el auto reporte de la participación en clase como indicador de                

involucramiento académico de los estudiantes. En relación con la participación en el grupo 8-1              

en la clase de inglés 1 estudiante considera que su participación en clase es muy baja, pues                 

expresa que “como no se mucho, pues no participó” (Encuesta, estudiante 31, pregunta 23). El               

8% de los estudiantes (3 estudiantes) considera que su participación es baja, debido a que les da                 

pena, no saben sobre el tema o no entienden. Un 46% (17 estudiantes) consideran que su                

participación es media, lo que justifican señalando que les da pena, no entienden o porque “no                

ponen cuidado”. El 38% (14 estudiantes) consideran que tienen una participación alta; expresan             

que les interesan los temas, les gusta aprender, les parece importante preguntar y ponen cuidado.               

Finalmente, tal como se muestra en la figura 11, 5% (2 estudiantes) perciben su participación               

como muy alta, señalando al respecto uno de ellos que “Participo en todos los talleres” y el otro                  

“Porque siempre participo en clase”.  
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Figura 11 

Percepción de la participación en la clase de inglés, Grupo 8-1 

Considerando que se dieron valores numéricos para facilitar el análisis de los datos, siendo 5 el                

equivalente a Muy Alta y 1 el equivalente a Muy Bajo, los estudiantes obtuvieron un promedio                

de 3,35 por lo que se considera que tienen en promedio una percepción media en cuanto a su                  

participación en la clase de inglés. Esto indica además una intensidad moderada en             

involucramiento académico, es decir, a participar e involucrarse en las actividades de clase. Se              

puede apreciar por las razones expuestas por los estudiantes que la vergüenza o timidez              

asociadas a la lengua extranjera y a cometer errores delante de los compañeros son las               

principales causas que reducen la posibilidad de participación de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta la entrevista al docente de inglés del grupo 8-1 él considera que hay una                 

participación activa y voluntaria en este grupo. En este caso hay una discrepancia entre cómo los                

estudiantes ven su participación en la clase y cómo la ve el docente. Según las observaciones                
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realizadas por las autoras, la mayoría de las intervenciones son principalmente para resolver             

dudas de vocabulario o para responder a preguntas del docente y estas son hechas la gran                

mayoría de veces en español. También se pudo observar que la mayoría de las intervenciones son                

hechas por estudiantes del sexo femenino.  

Los reportes de participación de los estudiantes del grupo 8-3 son muy similares. En la figura 12                 

se muestra que, para la pregunta sobre la participación en clase, el 47.5% de los estudiantes                

calificaron su participación como media. 6 de ellos dijeron que no entendían o entendían poco, 2                

dijeron que preferían escuchar a los demás o que simplemente preferían no participar, 4 dijeron               

que no les gusta participar, 1 dijo que no tenía la suficiente confianza para hacerlo, 1 argumentó                 

que el profesor no les da la palabra, 2 dijeron que se desconcentraba al participar o simplemente                 

no tenían interés en hacerlo, 1 argumento que participaba ocasionalmente porque “a veces se me               

da bien la lengua”, 1 porque a veces tomaba la palabra y 1 argumento que no sabía porque su                   

participación es media. 
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Figura 12 

Percepción de la participación en la clase de inglés, Grupo 8-3 

 

 

 

 

 

 

 

El 32.5% argumentó que su participación era baja, teniendo así 7 estudiantes que argumentaron              

diciendo que no entendían o que faltaban mucho a clase, 2 estudiantes dijeron sentirse apenados,               

2 dijeron que no les gustaba participar y otros 2 estudiantes no argumentaron su nivel de                

participación. El 12.5% de los estudiantes respondieron al nivel de participación con “muy baja”              

argumentando que: 3 estudiantes dijeron no entender y 2 afirman no gustarles el profesor.              

Finalmente, el 7,5% de los estudiantes dijeron que su participación era alta; 1 argumentó que el                

ritmo de la clase se lo permitía, 1 estudiante dijo que tenía el vocabulario para sustentar una                 

pregunta y 1 afirmaba que lo hacía para aclarar las dudas, ningún estudiante dijo tener un nivel                 

de participación muy alto.  

Al cotejar la información obtenida con la guía de observaciones y en los comentarios en esta,                

(ver anexo 1), se tiene que, durante las 8 horas de clases observadas, para el enunciado Nº 36, 37                   
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y 38 se obtuvo respectivamente que los estudiantes en 8 de 8 horas observadas, no le temen al                  

profesor; en 4 de 8 horas observadas, los estudiantes pueden expresar al profesor que están en                

desacuerdo con él y en 8 de 8 horas observadas los estudiantes no pueden decidir algunas cosas                 

de la clase. Además, se tiene en los comentarios de la guía de observación que en la hora de clase                    

# 3 la participación voluntaria es mínima “El profesor pregunta por un voluntario para empezar               

la actividad, y solo 4 estudiantes de 39 se ofrecen para empezar” (Diario de campo de la                 

investigadora, entrada 3, agosto 27 de 2019). Lo anterior se refuerza con la entrevista al docente,                

en la pregunta Nº12 (ver anexo 5) relacionada a la participación voluntaria de los estudiantes en                

la clase, el profesor dijo que el porcentaje de la participación voluntaria en la clase era mínimo.                 

En el caso del grupo 8-3 se observa de nuevo que no hay coincidencia entre las percepciones                 

estudiantiles y la percepción del docente. Mientras los estudiantes consideran que su            

participación es media, el profesor la considera muy baja.  

Resumiendo, los hallazgos con respecto a los factores estudiantiles hay que destacar que ambos              

grupos tienen porcentajes muy similares en cuanto a su agrado o aceptación de la lengua               

extranjera que estudian. Con una diferencia del 6% que indica que al grupo 8-1 le gusta un poco                  

más que a 8-3.  

En ambos grupos los estudiantes se inclinan hacia el conjunto de motivación integral e              

instrumental. Sin embargo, para el grupo de 8-3 no se presenta ningún caso de inclinación hacia                

la motivación instrumental exclusivamente, mientras en el grupo 8-1 se presenta solo en un 5%.               

Por lo tanto, puede decirse que los estudiantes valoran la lengua tanto por fines académicos-               

laborales como sociales y culturales.  
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Los porcentajes de percepción del nivel en cada una de las habilidades es muy similar en ambos                 

grupos. La percepción de las habilidades de lectura y escritura son más altas en el grupo 8-3. Por                  

el contrario, la percepción de las habilidades de escucha y habla son más altas en el grupo 8-1.                  

En ambos grupos la habilidad que más predomina es la de escritura y la peor evaluada es la                  

escucha. En general, hay una autoeficacia entre moderada y alta en los estudiantes ya que la                

mayoría se autoevalúa en los niveles de desempeño bueno, sobresaliente y excelente para todas              

las habilidades.  

Las estadísticas descriptivas muestran que en ambos grupos los niveles de involucramiento            

académico son similares, con niveles de participación predominantemente intermedios. En          

ambos grupos se observó una diferencia entre las percepciones de estudiantes y docentes con              

respecto a la participación: en 8-1 el docente describe la participación como muy activa y               

voluntaria mientras los estudiantes la consideran media. En el grupo 8-3 el docente considera la               

participación como muy baja y los estudiantes la clasifican como media. Aunque los datos son               

meramente descriptivos permiten establecer que los grupos son muy similares en cuanto a             

motivación, autoeficacia e involucramiento académico.  

4.2 De la interacción entre el docente y estudiantes  

En esta sección se describe la relación docente-estudiante en las clases de inglés de la institución                

educativa seleccionada en los grupos de 8-1 y 8-3 a partir del análisis de dos fuentes de                 

información: el QTI y las observaciones realizadas por las investigadoras. La descripción de los              

resultados se hará siguiendo el orden de las categorías que componen el instrumento basadas en               

el modelo de interacción del docente de (Wubbles y Brekelmans, 2005) 
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4.2.1 Líder 

En la tabla 1 se muestran las respuestas de los estudiantes de 8-1 a los ítems que miden la                   

categoría “Líder” es decir, aquellas preguntas del cuestionario que buscan identificar rasgos de             

liderazgo en el docente. Los resultados muestran que a los estudiantes de este grupo perciben que                

su profesor de inglés es un líder para la clase. Este se refleja en el valor de la media de las                     

preguntas 1 (x=3,76), 3 (x=3,62), 15 (x=3,62) y 19 (x=3,78) y con un valor de la media para la                   

categoría total de 3,45. Esto quiere decir que en la percepción de los estudiantes su profesor                

siempre o casi siempre se muestra entusiasta en la clase, que da explicaciones claras, es un “buen                 

líder” y que se muestra seguro. Los rasgos que están presente con menor frecuencia en el                

profesor son el mantener la atención de los estudiantes y el saber todo lo que sucede en el salón.                    

Aun así, es claro que este profesor sí es percibido como un líder por sus estudiantes. 

Adicionalmente, en el registro de observación se obtiene un promedio de 1,8 sobre un total de 2                 

en cuanto a las secciones en las que se evidenció que el docente Si presenta rasgos de liderazgo.                  

No se observó que el docente explicara los temas como tal sino las instrucciones de las                

actividades a realizar. Según lo observado, el docente siempre termina la explicación            

preguntando si entendieron y nunca tuvo la necesidad de explicar una segunda vez. Sin embargo,               

en la ocasión en que el docente dejó a la observadora a cargo (Diario de campo 1, Observación 3,                   

5 de septiembre de 2019) la mayoría de estudiantes preguntaron varias veces a la observadora               

qué debían hacer por lo que quedó claro que los estudiantes no habían entendido la actividad, o                 

bien, no habían prestado atención al docente. El docente invierte una gran parte de su tiempo y                 

esfuerzo tratando que los estudiantes le presten atención, pues a pesar de que están en silencio, el                 

docente se da cuenta de que muchos de ellos están distraídos con los celulares o haciendo                
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actividades para otras materias. Por último, en ningún momento se perciben rasgos de             

entusiasmo en el docente al explicar. Por lo contrario, llega a expresar que “este oficio es una                 

carga demasiado pesada” (Diario de campo 1, observación 2, 27 de agosto de 2019) Por lo tanto,                 

a pesar de que los estudiantes perciben a su docente como un líder, lo que se pudo observar es                   

que el profesor hace un gran esfuerzo por ser un líder para sus estudiantes, pero solo en algunas                  

ocasiones lo consigue.  

Tabla 1 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-1 sobre el liderazgo del docente.  

 

En la tabla 2 se muestran las respuestas de los estudiantes del grupo 8-3 en esta misma categoría.                  

Los resultados muestran que la percepción de los estudiantes con respecto al liderazgo de su               

docente es moderada como se refleja en el valor de la media de las preguntas 1 (x=2,37), 3                  

(x=1,85), 7 (x=2,46), 11 (x=2,20), 15 (x=1,90) y 19 (x=2,83) y con un valor de la media para la                   

categoría total de 2,27. En una escala numérica de 0 a 4, la media tiene valores que oscilan entre                   

el 50 y 65% del valor máximo posible. Esto quiere decir que según la percepción de los                 

estudiantes de este grupo el profesor “a veces” muestra conductas propias de un liderazgo claro.               
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De los rasgos de esta categoría el que se presenta con mayor frecuencia es “el docente actúa con                  

seguridad” en el que más del 60% de los estudiantes considera que esto es así casi siempre.  

Por otro lado, en las observaciones de clase, la percepción de la investigadora es que el docente                 

si asume con frecuencia actitudes y comportamientos propios del liderazgo. En una escala del 1               

al 2, para el total de las 8 observaciones, el promedio de esta categoría fue de 1,7; es decir que, a                     

pesar de los resultados estadísticos descriptivos, se percibieron algunos rasgos de liderazgo. El             

profesor actuaba con seguridad al momento de dar indicaciones o instrucciones para algún tipo              

de actividad a realizar, aunque no se observó que explicara varias veces, sino que preguntara si la                 

información dada era clara, “luego el profesor procede a dar las indicaciones de la nueva               

actividad a presentar por los estudiantes...El profesor pregunta a sus estudiantes ‘¿están de             

acuerdo, las reglas están claras?’” (Diario de campo de la investigadora, observación 1, agosto              

20 de 2019). Además de lo anterior, se tuvo que el profesor lograba captar la atención de los                  

estudiantes y mantenerlos ocupados mientras algunos estudiantes realizaban la actividad de           

recuperación “el profesor observa a sus estudiantes, específicamente a quienes están presentando            

el examen de recuperación. y les recuerda a los demás empezar a planear la presentación de la                 

próxima actividad sobre la canción” (Diario de campo de la investigadora, observación 1, agosto              

20 de 2019), lo cual también deja ver que el profesor mantiene el orden en su clase y asimismo,                   

el manejo de situaciones dentro de este. En una de las clases en las que los estudiantes estaban                  

exponiendo se observó que varios de los compañeros estaban distraídos y se reían y el profesor                

inmediatamente tomó acciones al respecto: “El profesor, al ver la actitud de los estudiantes, les               

pide respeto para los que están exponiendo, logrando que estos hagan silencio” (Diario de              

campo de la investigadora, observación 3, septiembre 5 de 2019), notando así rasgos             
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característicos de liderazgo y dentro de estos de autoridad, seguridad, pero todo lo anterior, con               

un gran nivel de rigurosidad del profesor hacia sus estudiantes.  

Tabla 2 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-3 sobre el liderazgo del docente. 

 

Al comparar a los docentes participantes del estudio, el análisis descriptivo de las respuestas del               

QTI muestra que el docente del grupo 8-1 demuestra con mayor frecuencia rasgos de liderazgo               

comparado con su colega del grupo 8-3, mientras que, por parte de las observaciones de las                

investigadoras, ambos docentes muestran rasgos de liderazgo.  

4.2.2 Amigable 

En la tabla 3 se muestran las respuestas de los estudiantes del grupo 8-1 a los ítems que miden la                    

categoría “amigable”, es decir, aquellas preguntas del cuestionario que buscan identificar rasgos            

de que el docente es amable y colaborador con los estudiantes. Los resultados muestran que los                

estudiantes de este grupo perciben que su profesor de inglés es colaborador y amistoso con ellos.                

Este se refleja en el valor de la media de las preguntas 22 (x=3,68), 26 (x=3,84), 30 (x=3,51), 34                   
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(x=3,73) y 42 (x=3,49) todas cercanas o por encima de 3,5 en una escala del 0 al 4, y por el valor                      

de la media para la categoría total de 3,49. Esto quiere decir que en la percepción de los                  

estudiantes su profesor casi siempre los ayuda con su trabajo, es amigable, merece su confianza,               

tiene buen sentido del humor y que sus clases son agradables. El rasgo que está presente con                 

menor frecuencia en el profesor es el “aceptar una broma o chiste”. Aun así, es claro que este                  

profesor sí es percibido por sus estudiantes como un profesor amable y cooperativo.   

Tabla 3 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-1 sobre la amabilidad del docente.  

 

Así mismo, al cotejar la información que se obtuvo a partir de las observaciones de las clases de                  

este docente, el valor de la media para los rasgos de esta categoría fue de 2 en una escala de 1 a                      

2, lo que indica que en 8 horas de clase una de las observadoras vio conductas como las                  

expresadas en los enunciados de la guía de observación. En general, el docente habla con respeto                

y amabilidad a sus estudiantes y atiende de manera diligente cuando le piden ayuda. En               

ocasiones el docente se ríe de lo que dicen sus estudiantes, por ejemplo, en una ocasión dos                 

estudiantes dijeron en tono jocoso “no entendeichon” y el profesor sonrió ante esto. Igualmente,              
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“cuando el profesor escribe Beach, unas estudiantes preguntan: “¿para que diga ‘perra’ es con T,               

¿cierto?””, a lo cual el profesor responde con una risa y procede a explicar la diferencia en las                  

pronunciaciones de estas palabras (Diario de campo, observación 1, 20 de agosto de 2019). A               

pesar de la falta de atención de muchos estudiantes, se percibe una buena relación entre la                

mayoría de los estudiantes y el docente por lo que la clase es agradable la mayoría del tiempo.                  

Por lo tanto, el profesor se muestra como un docente cooperativo y amable la mayor parte del                 

tiempo, lo cual coincide con las respuestas de los estudiantes.  

En la tabla 4 se observan las respuestas a los ítems de esta categoría del grupo 8-3. Los                  

resultados muestran que los estudiantes de este grupo perciben que su profesor de inglés rara vez                

se muestra amigable o cooperativo con ellos. Esto se refleja en los bajos valores de la media                 

para las preguntas 22 (x=1,95), 26 (x=1,55), 30 (x=1,48), 34 (x=1,19), 20 (x=1,07) y 42               

(x=1,31), todas por debajo de 2 en una escala de 0 a 4, y por un valor de la media para la                      

categoría total de 1,42. Esto quiere decir que, según la percepción de los estudiantes, su profesor                

rara vez les ayuda, se muestra confiable, con buen sentido del humor, acepta un chiste y es                 

agradable, es decir, se muestra poco amigable.  
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Tabla 4 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-3 sobre la amabilidad del docente. 

 

Ahora bien, al cotejar la información obtenida a partir de las observaciones de clase el valor de la                  

media para esta categoría es de 1,2 en una escala de 1 a 2. Este valor indica que a juicio de la                      

observadora el profesor es parcialmente amigable y cooperativo, lo cual coincide con la             

percepción de los estudiantes. Por lo tanto, se obtuvo que tan solo en dos de las 8 sesiones                  

observadas, el docente se mostró amable, específicamente, durante las exposiciones en la cual             

felicitaba al auditorio por su silencio: “El profesor hace una pequeña interrupción a los primeros               

estudiantes expositores recomendándoles proyectar la voz y aprovecha para felicitar al auditorio            

diciendo ‘un 5 para el auditorio’ dado que estuvo en silencio”” (Diario de campo de la                

investigadora, observación 4, agosto 27 de 2019). Además de hacer un buen comentario             

mencionado a la observadora sobre uno de los dos grupos expositores “El profesor felicita al               

segundo grupo por su buena pronunciación, aunque luego les dice que hablen un poco más alto                

hizo un comentario a la observadora “como pronuncian de bien estos muchachos, pero hablan              

muy despacio ¿cierto?” (Diario de campo de la investigadora, observación 6, septiembre 5 de              
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2019). Por otro lado, fue evidente que los estudiantes no percibían al profesor como una persona                

cooperativa. Al uno de los expositores hacerle una pregunta sobre lo que debía hacer en la                

exposición, el profesor ignoró la pregunta dejándolo con la misma duda (Diario de campo de la                

investigadora, observación 6, septiembre 5 2019), y tampoco muestra interés por ellos. “El             

profesor ve que una de las estudiantes no está feliz por la nota obtenida y esta tira la cartelera al                    

piso, el profesor la ignora completamente” (Diario de campo de la investigadora, observación 7,              

septiembre 13 de 2019). Además, el profesor mostró cierto nivel de desinterés al nunca indagar               

el porqué de la negativa de dos estudiantes para salir a realizar la exposición. 

El profesor llama a la estudiante Bonilla y esta le responde que no va a salir y                 

le pregunta por la persona con la persona que iba a trabajar. Siguiendo con el               

llamado, la estudiante siguiente es Perea, pero esta no sale y le pregunta             

también con quién era. El profesor no pregunta por qué los estudiantes no             

van a salir a hacer la presentación. (Diario de campo de la investigadora,             

observación 4, agosto 27 de 2019). 

Lo que bien podría llevar a una actitud, la mayor parte del tiempo, pasiva por parte de los                  

estudiantes, y de desconfianza por el poco interés y a su vez por el bajo nivel de cooperación que                   

muestra el profesor, tanto para la percepción de los estudiantes, como para el de la observadora. 

Al comparar a los dos profesores, es evidente que el profesor de 8-1 es percibido como más                 

amigable que el profesor del grupo 8-3. Esto indicaría que en el grupo 8-1 hay una mejor                 

atmósfera para el aprendizaje y mejores relaciones interpersonales entre profesor y sus            

estudiantes.  
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4.2.3 Comprensivo 

En la tabla 5 se muestran las respuestas de los estudiantes de 8-1 a los ítems que miden la                   

categoría “comprensivo”. Los resultados muestran que los estudiantes del grupo 8-1 perciben            

que su profesor de inglés es comprensivo con ellos. Esto se refleja en el valor de la media de las                    

preguntas 2 (x=3,54), 4 (x=3,51), 8 (x=3,84), y 12 (x=3,51), todas por encima de 3,5 en una                 

escala de 0 a 4, y por el valor de la media para la categoría total de 3,52. Esto quiere decir que en                       

la percepción de los estudiantes su profesor “casi siempre” confía en ellos, está dispuesto a               

escuchar sus opiniones y a repetir explicaciones. El rasgo que está presente con menor frecuencia               

en el profesor es el darse cuenta cuando los estudiantes no entienden (x=3,19). Aun así, este                

profesor sí es percibido por sus estudiantes como un docente comprensivo. 

Tabla 5 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-1 sobre la comprensión del docente. 

 

 La comparación de la percepción de los estudiantes con las observaciones de la investigadora es               

consistente. El valor de la media calculada a partir de las observaciones es de 1,81 en una escala                  

del 1 al 2. Esto indica que la observadora externa pudo registrar en las 8 clases observadas                 

 
 



85 
 

conductas que demuestran una actitud comprensiva por parte del profesor. En algunas ocasiones,             

los estudiantes le piden al docente ir al baño y este les pregunta “¿seguro que vas a ir al baño?”,                    

igualmente se notó que en ocasiones solo deja salir a una persona a la vez, lo cual puede                  

interpretarse como señal de cierta desconfianza en cuanto hacia dónde se dirigen los estudiantes              

durante estos permisos. En una ocasión, los estudiantes expresaron su inconformidad con la             

realización de un taller y “El profesor hace caso omiso a los comentarios de los estudiantes sobre                 

no hacer el taller y dice que deben tener el taller terminado para finalizar la clase o sino no                   

saldrán temprano” (Diario de campo, observación 3, 5 de septiembre de 2019). Sin embargo, el               

docente se muestra flexible cuando los estudiantes le piden hacerse en grupos o escuchar música               

en sus celulares mientras realizan las actividades. Como se ha mencionado en apartados             

anteriores, al profesor se le ve una buena disposición para explicar una y otra vez cuando los                 

estudiantes se lo piden. A pesar de esto, pareciera que el profesor, o bien no se da cuenta que los                    

estudiantes no entienden algo o simplemente le gusta esperar a que ellos mismos se lo expresen.                

En conclusión, si hay una similitud entre la percepción de los estudiantes y lo observado, pues en                 

la mayor parte del tiempo el docente se mostró comprensivo en la clase.  

Con respecto a la misma categoría en el grupo 8-3 los resultados se resumen en la tabla 6. Estos                   

muestran que los estudiantes de este grupo tienen la percepción de que el docente es               

medianamente comprensivo. Esto se refleja en el valor de la media de las preguntas 4 (x=2,40), 8                 

(x=2,24), 12 (x=2,81) en las que el valor de la media oscila entre 2,24 y 2,81, apenas superior al                   

50% del máximo posible, y las preguntas 2 (x=1,74),) y 16 (x=1,86) en las que la media tiene                  

valores por debajo del 50% posible. El valor de la media para la categoría en general es de 2,21.                   

Esto quiere decir que no hay una percepción contundente por parte de los estudiantes sobre si el                 
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docente es comprensivo o no. La característica que está presente con una frecuencia de “casi               

siempre” es que el profesor escucha a los estudiantes si tienen algo que decir.  

 Tabla 6 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-3 sobre comprensión del docente. 

 

Por otro lado, se obtuvo de la guía de observación que durante el total de las clases observadas                  

para esta categoría la media tuvo un valor de 1,4; un poco más de la mitad del valor máximo                   

posible, indicando una actitud parcialmente comprensiva por parte del profesor. Se pudo            

evidenciar que el profesor sí les da el espacio a los estudiantes para hacer preguntas y aclarar                 

dudas, pero los estudiantes no aprovechan estas oportunidades y prefieren no preguntar aun             

cuando las instrucciones o explicaciones no hayan sido comprendidas. Esto podría deberse a la              

ausencia de una percepción de cooperación o amistad que se mencionaron en la categoría              

anterior. De las 8 sesiones observadas, solamente durante la última sesión los estudiantes             

preguntaron por las notas de la recuperación del segundo periodo, el profesor accedió a              

mostrarlas al final de la clase, pero aun así el profesor no les dio una respuesta como tal en                   

momento que se formularon los comentarios (Diario de campo de la investigadora, observación             

7, septiembre 13 de 2019). Entonces, se puede decir que dentro de lo observado el docente del                 
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grado 8-3 medianamente posee rasgo de comprensión o empatía, coincidiendo de esta manera             

tanto con la percepción total de los estudiantes, como en lo observado durante las sesiones. 

Nuevamente, la comparación de los docentes participantes según la percepción de los estudiantes             

revela que el profesor de 8-1 muestra una actitud comprensiva hacia su grupo más              

frecuentemente que el profesor de 8-3 quien muestra estas conductas ocasionalmente.  

4.2.4 Responsabilidad y libertad del estudiante 

Esta categoría refiere conductas en las que el profesor da libertad a los estudiantes dentro de la                 

clase. Esta libertad, asume un grado de responsabilidad por parte del estudiante para hacer un uso                

apropiado de esta. La tabla 4 resume las respuestas de los estudiantes de 8-1 en esta categoría.                 

Como se puede observar, los estudiantes de este grupo perciben que su profesor de inglés no les                 

da mucha libertad en la clase ni les asigna muchas responsabilidades. Se debe recordar que, en                

esta categoría, los puntajes de los enunciados 27, 31 y 35 fueron codificados a la inversa, es                 

decir, entre más bajo el puntaje, más positivo es el resultado para el docente. Por el contrario,                 

para los enunciados 23, 39 y 43, entre más alto el puntaje, más positivo es el resultado. Siendo                  

así, los resultados se reflejan en el valor de la media de las preguntas 23 (x=2,9), 27 (x=1,92), 31                   

(x=2,03), 35 (x=2,84), 39 (x=2,70), y 43 (x=3,30) con un valor de la media para los enunciados                 

positivos total de 2,97; y un valor de la media para los enunciados negativos total de 2,26. Esto                  

quiere decir que en la percepción de los estudiantes su profesor “a veces” permite que los                

estudiantes decidan cosas sobre la clase, les da tiempo libre o es tolerante, y que está dispuesto a                  

escuchar sus opiniones y a explicar varias veces. El rasgo más frecuentemente reportado es la               

tolerancia del docente con sus alumnos.    
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Tabla 7 

Percepciones de los estudiantes del grado 8-1 sobre la libertad y responsabilidad de los              

estudiantes 

 

Desde la perspectiva de las investigadoras, como lo revela la observación de clase, el profesor               

tiende a ser tolerante y dar libertad a sus estudiantes. La media para esta categoría desde la                 

observación fue de 1,65. Además, teniendo en cuenta lo observado, el docente se esfuerza para               

que los estudiantes no realicen otras actividades solo mientras él está explicando. Se le escucha               

decir constantemente “don’t use your cellphone”, “por favor, escuchamos”, “no es momento de             

hacer actividades de otras materias” (Diario de campo 1, observación 1 y 2, 20 y 27 de agosto de                   

2019). Sin embargo, esto solo lo dice en el momento en que está explicando y parece no                 

importarle que realicen estas actividades mientras están desarrollando las actividades que el            

docente les asigna. Igualmente, en las 8 sesiones observadas el docente permite que los              

estudiantes hagan cualquier otro tipo de actividad e incluso que salgan del salón cuando terminan               

de realizar las actividades de la clase, se muestra tolerante y paciente en todo momento a pesar                 

de que siempre se le ve pidiendo atención y silencio.  
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Al observar esta misma categoría en el grupo 8-3, resumidas en la tabla 8, se tiene que los                  

estudiantes de este grupo no muy frecuentemente se les otorga responsabilidad y libertad en la               

clase. Esto se refleja en el valor de la media de los enunciados 23 (x=1,81), 27 (x=3,02), 31                  

(x=2,76), 35 (x=3,48), 39 (x=1,17) y 43 (x=1,76) y con un valor de la media para la categoría                  

total de 2,33. Entonces, teniendo en cuenta los enunciados positivos 23, 39 y 43; y el valor de su                   

media de 1,58, y un valor de media para los enunciados negativos 27, 31 y 35 de 3,08 se tiene                    

que el profesor rara vez los deja expresarse respecto a las actividades de clase, les da tiempo libre                  

o es tolerante, lo que indica que les da poca libertad, mientras que , y aunque parezca paradójico,                  

frecuentemente los estudiantes pueden influenciar al docente, deja a los estudiantes hacer            

actividades de otras asignaturas en su clase o les permite hacer lo que quieran, lo que indica que                  

el docente da una libertad sin responsabilidad o una forma negativa de libertad.  
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Tabla 8 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-3 sobre la responsabilidad del estudiante /libertad. 

 

Ahora bien, cotejando esta categoría con la guía de observación, se tiene que el valor de la media                  

total es de 1,7, indicando una frecuencia alta de las conductas identificadas en el cuestionario. No                

obstante, se debe tener en cuenta lo mencionado anteriormente sobre los valores positivos y              

negativos; teniendo así que, durante las 8 horas de clase observadas, el profesor no delegaba               

responsabilidad a sus estudiantes. En una de las sesiones observadas, algunos de los estudiantes              

estaban haciendo una actividad de recuperación del segundo periodo. A los estudiantes que se              

encontraban “libres” el profesor les pidió planear la exposición que iban a presentar para la               

próxima clase. Otro aspecto observado con frecuencia es el esfuerzo por parte del profesor por               

limitar el uso del celular en la clase, lo cual indica que el docente está pendiente de que los                   

estudiantes sean responsables aun en momentos que por tiempo o por la naturaleza de la               

actividad tendrían un tiempo libre, mas no desocupados. El profesor, desde la perspectiva de la               

observadora, enfatiza más la responsabilidad que la libertad al permitirles usar el teléfono celular              

en clase, pero al escuchar música prohibir su uso y así mismo, llamando la atención de estos. Lo                  
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anterior se pudo evidenciar en la primera observación, en la cual los estudiantes deberían de ir                

preparando la actividad para la próxima clase, la cual era con relación a una canción, por lo                 

tanto, algunos estaban utilizando sus celulares, pero al profesor escuchar música alta, pide a sus               

estudiantes de apagarla (Diario de campo de la investigadora, observación 1, agosto 20 de 2019).               

Por lo tanto, de esta manera se puede afirmar, que según lo observado en las sesiones, el profesor                  

es poco permisivo respecto a dejar hacer a los estudiantes lo que ellos quieran, y a su vez se                   

logró notar que el tiempo libre que tienen los estudiantes en el aula de clase, lo utilizan para                  

trabajar en actividades con respecto a la asignatura, pero estas actividades fueron determinadas             

por el docente, teniendo así que la libertad dada es limitada con respecto a lo que se trabaja en el                    

tiempo libre y limitada con relación a las actividades que se trabajan en clase, con relación a lo                  

académico, teniendo de esta manera algo totalmente lo contrario y hasta paradójico percibido por              

los estudiantes, quienes de cierta manera se contradicen con sus percepciones. 

Al comparar a los dos docentes esta es la categoría en la que ambos obtuvieron medias más                 

cercanas, lo que indica que en este aspecto los profesores son percibidos de manera similar. Aun                

así, el profesor del grupo 8-1 es percibido de mejor manera por sus estudiantes en lo que se                  

refiere a dar libertad (manteniendo la responsabilidad) y ser tolerante.  

4.2.5 Inseguro 

En lo que se refiere al grado de seguridad del docente en términos de sus conocimientos del área                  

y su manejo de grupo, la tabla 9 muestran las respuestas de los estudiantes del grupo 8-1. Como                  

se puede apreciar en la tabla, este grupo de estudiantes percibe a su profesor como inseguro. La                 

mayoría de los estudiantes percibe que el docente siempre o casi siempre actúa como si no                

supiera qué hacer en clase (ítem 9, x= 3,41), más de la mitad considera que siempre o casi                  
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siempre se muestra con dudas sobre los temas de clase (ítem 5, x=2,68). El valor de la media                  

para la categoría total es de 2,71. Esto quiere decir que, en la percepción de los estudiantes, con                  

cierta regularidad el profesor se muestra inseguro en la clase. Estos resultados también indican              

problemas del profesor en el manejo de la disciplina en el salón, ya que la mayoría de los                  

estudiantes reportan que siempre o casi siempre su profesor permite que los estudiantes le den               

órdenes y que no sabe manejar la situación cuando los estudiantes se distraen. 

Tabla 9 

 Percepciones de los estudiantes de 8-1 sobre la inseguridad del docente. 

 

 Las observaciones de las investigadoras confirman la percepción de los estudiantes pues al             

promediar la frecuencia de rasgos de inseguridad observados el valor de la media en esta               

categoría es de 1,62 en la escala de 1 a 2. Es decir, para la observadora, la presencia de estos                    

rasgos en las clases observadas era infrecuente (en este caso, se le asignaba el valor 2 a las                  

respuestas negativas, por lo que una media más alta indica menos presencia de los rasgos, es                

decir, menor inseguridad). El profesor nunca mostró dudas sobre los temas de clase, lo cual               

contrasta enormemente con lo que dicen los estudiantes, pues más de la mitad percibe que si se                 
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muestra con dudas. Por otra parte, el profesor se mostró inseguro en ocasiones sobre qué hacer,                

sobretodo en cuanto a la disciplina de los estudiantes. Como se ha mencionado en apartados               

anteriores, el profesor constantemente está tratando de tener la atención de los estudiantes y              

constantemente ofrece dejar salir a los estudiantes más temprano para motivarlos a que terminen              

sus actividades a tiempo. Otro contraste en esta categoría se basa en que la mayoría de los                 

estudiantes expresan que el profesor permite que se le den órdenes, lo cual no pudo ser percibido                 

en ningún momento por la observadora.  

Por su parte, en el grupo 8-3 se observa un patrón de percepciones similar en lo que respecta a la                    

inseguridad por parte del profesor. Estos resultados se muestran en la tabla 10. El valor de la                 

media para la categoría en general (x=2,77) muestran que el docente es parcialmente inseguro en               

sus clases. Para los estudiantes, es muy frecuente que el profesor actúe como si no supiera qué                 

hacer en el salón y que permita que los estudiantes le den órdenes. Con cierta regularidad                

muestra indecisión o desconocimiento del contenido de la materia y resulta fácil engañarlo. Sin              

embargo, cuando hay situación de distracción o falta de atención por parte de los estudiantes, el                

profesor con frecuencia toma acciones efectivas al respecto (ítem 17, x= 1,88).  
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Tabla 10 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-3 sobre la inseguridad del docente. 

 

En contraste, durante las observaciones de clase, el profesor no se mostró inseguro en sus clases                

y mostró dominio de los temas y de la disciplina. Entonces, teniendo en cuenta el valor de la                  

media es 2,0, se puede decir que el profesor siempre se mostró seguro durante las observaciones                

de las 8 sesiones, relacionando de esta manera este tipo de comportamiento con los rasgos de                

liderazgos percibidos. El profesor mostró total dominio y manejo del grupo; de igual manera, no               

se mostró con dudas al momento de explicar las instrucciones, además de que se pudo observar                

una planeación previa a las clases dado que escribía en el tablero las fases a llevar a cabo durante                   

algunas de sus clases. Ahora bien, cuando sus estudiantes se veían distraídos o interrumpían, el               

docente les llamaba la atención y así lograba controlar el grupo. El respeto durante estas               

observaciones fue evidente y los estudiantes en ninguna de las sesiones tuvieron que decirle que               

hacer o recordarles las cosas a realizar, demostrando una vez una marcada característica de              

rigidez y autoridad.  

En este caso también se encuentran percepciones similares entre ambos grupos, siendo la media              

más alta en el caso del profesor de 8-3. Cabe destacar que en las clases de lengua siempre se ha                    
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considerado que el número de estudiantes es un factor negativo (Bahansal, 2013). Docentes y              

expertos opinan que, en una clase de lengua extranjera, el menor número de estudiantes por               

grupo, ayudará a un mejor aprendizaje. En este contexto donde los profesores lidian con grupos               

de más de 35 estudiantes, el mantener la atención, controlar la disciplina y generar interacción               

son tareas exigentes para los docentes. Esta puede ser la razón por la cual a los estudiantes les                  

parece con bastante regularidad que sus docentes estén inseguros en la clase.  

4.2.6 Insatisfecho 

Otro aspecto que se mide en el QTI es la apreciación de los estudiantes con respecto al grado de                   

satisfacción demostrado por el docente. Un docente insatisfecho (con su trabajo o con su vida               

personal) puede parecer malhumorado e irritable ante los estudiantes. Las respuestas de los             

estudiantes de 8-1 en esta categoría se muestran en la tabla 11. Los estudiantes del grupo 8-1                 

perciben que su profesor de inglés se siente insatisfecho con un valor general de la media de 3,12                  

en la escala de 0 a 4. La imagen que tienen los estudiantes de su profesor es que este es                    

desconfiado (ítem 24, x=2,57), que duda de las capacidades de ellos (ítem 28, x=3,14 e ítem 36,                 

x= 3,38), que no los respeta (ítem 32, x=3,38) y que tiene una actitud en general desobligante                 

(ítem 40, x=3,14). El rasgo que está presente con menor frecuencia en el profesor es creer que los                  

estudiantes hacen trampa, aunque la mayoría de las respuestas se ubican entre casi siempre y               

siempre.   
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Tabla 11 

Percepciones de los estudiantes de 8-1 sobre la insatisfacción del docente. 

 

En este caso, hay similitud entre lo reportado por los estudiantes en sus respuestas al cuestionario                

y lo observado por las investigadoras, pues el docente realizó comentarios sobre sus estudiantes              

como: “estos muchachos son bastante difíciles”, “son pesados, ¿no?”, “Es muy difícil que estos              

chicos aprendan porque no les gusta trabajar” o “este oficio es una carga demasiado pesada”               

(Diario de campo, observaciones 2 y 4, 27 de agosto y 13 de septiembre de 2019). Lo que                  

muestra rasgos de insatisfacción y poca confianza en los estudiantes. La media de esta categoría               

según el registro de observación fue de 1,41.  

El docente del grupo 8-3 muestra, según los estudiantes, rasgos de insatisfacción con menos              

frecuencia que su colega de 8-1 como se observa en la tabla 12. En este caso, la media general                   

para la categoría fue de 2,19 en la escala de 0 a 4. En casi todos los ítems las frecuencias más                     

altas se ubican en la respuesta “a veces” salvo en los ítems 32 (x= 2,86) y 36 (x=2,36) donde la                    

respuesta “siempre” fue más frecuente. Aun así, los valores de la media para estos dos ítems se                 

mantienen por debajo de 3 en la escala de 0 a 4. También es destacable que, en la opinión de este                     
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grupo, su profesor confía más en ellos (ítem 24, x= 1,71) pues más del 40% reportó que el                  

profesor nunca o casi nunca piensa que ellos hacen trampa.  

Tabla 12 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-3 sobre la insatisfacción del docente. 

 

Desde el punto de vista de la observación, el profesor nunca mostró rasgos de insatisfacción en                

las clases observadas. Al contrario, en la mayoría de las sesiones observadas el profesor se               

mostró satisfecho con el grupo. Por ejemplo, al iniciar la actividad de las observaciones, el               

profesor se nota satisfecho con el número de voluntarios, a pesar de ser muy reducido, “el                

profesor hace el comentario de ‘muy bien’ con un tono de voz de satisfacción” (Diario de campo                 

de la investigadora, observación 1, agosto 20 de 2019), además de haber felicitado al grupo por                

su comportamiento a lo largo de las exposiciones “el profesor comienza a llamar de su lista de                 

estudiantes y una vez más felicita al auditorio por estar en silencio” (Diario de campo de la                 

investigadora, observación 4, agosto 27 de 2019). Ahora bien, con respecto a si el profesor duda                

de sus estudiantes, el profesor preguntó a dos de los 40 estudiantes presentes en la clase, si                 

estaban compartiendo la misma cartelera para la exposición, lo cual deja ver que el nivel de                

desconfianza del docente hacia los estudiantes es bajo, “…el profesor pregunta si ya terminaron              
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y llama a otro estudiante y les pregunta si tienen la misma cartelera” (Diario de campo de la                  

investigadora, observación 6, septiembre 5 de 2019), sin dejar de lado un comentario positivo              

realizado por el docente a la observadora, de uno de los grupos expositores (Diario de campo,                

observación 7, septiembre 5 de 2019). Teniendo, así como resultado de las observaciones, un              

docente con características de satisfacción con el desempeño del grupo, aunque en los resultados              

estadísticos descriptivos en algunos ítems se haya logrado percibir lo contrario.  

La comparación entre los profesores muestra que el docente de inglés de 8-1 es percibido como                

insatisfecho más regularmente que el docente de 8-3. Esto contrasta con las percepciones en              

otros rasgos como liderazgo y amabilidad en las que el docente de 8-1 era mejor evaluado por                 

sus estudiantes.  

4.2.7 Admonitorio 

Admonitorio quiere decir que advierte, corrige o amonesta. En términos coloquiales, un            

equivalente sería ser “regañón”. Esta categoría se refiere muy directamente al manejo de grupo y               

el trato interpersonal del docente con los estudiantes. La tabla 13 muestra cómo respondieron los               

estudiantes de 8-1 a los ítems de esta categoría. Dichas respuestas indican que el docente tiene                

un carácter parcialmente admonitorio pues la media para la categoría es de 2,42 en la escala de 0                  

a 4. Los rasgos admonitorios que se reportan más frecuentemente son la facilidad con la que se                 

puede involucrar el profesor en una discusión con el estudiante (ítem 18, x=3,35) y su rapidez                

para impartir disciplina cuando los estudiantes no siguen las reglas (ítem 10, x=3,19). El profesor               

regularmente se enoja con facilidad (ítem=6, x=2,84) y es sarcástico (ítem 21, x=2,78).  
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Tabla 13 

Percepciones de los estudiantes de 8-1 sobre la “admonishing” del docente.          

 

En esta categoría hay una gran imparidad en cuanto a la percepción de los estudiantes y lo                 

registrado en las observaciones de la clase, pues no se presentaron en ningún momento rasgos de                

sarcasmo o impaciencia y tampoco se pudo ver al docente enojarse con sus estudiantes a pesar de                 

que todo el tiempo les pide silencio y atención. El valor de la media obtenido en la guía de                   

observación fue de 1,9, pero se debe de mencionar que, dado que los enunciados eran negativos,                

entre más alto el valor, el resultado sería positivo (inversión de valores entre sí y no, tal como se                   

menciona en la metodología). Sin embargo, es necesario notar que el hecho de que haya habido                

una observadora externa presente puede haber hecho que el docente regulara su conducta y              

evitara dichos comportamientos. 

En el grupo 8-3 también hay una tendencia moderada a la admonición por parte del docente                

como se observa en el resumen de las respuestas en la tabla 14. La media total para la categoría                   

es de 2,13 en la escala del 0 al 4, apenas por encima del 50% del máximo posible. En casi todos                     

los ítems de esta categoría la mayor frecuencia de respuestas está en la opción “a veces” excepto                 

por el ítem 21 que se refiere al sarcasmo por parte del profesor, rasgo que sí es reportado con                   
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mayor frecuencia entre casi siempre y siempre. Hay una tendencia a que con cierta frecuencia el                

docente tome actitudes o conductas de amonestación a los estudiantes, aunque deja pasar cosas              

ocasionalmente.  

Tabla 14 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-3 sobre el rasgo admonitorio del docente. 

 

Estos resultados no son consistentes con las observaciones realizadas por las investigadoras en             

las que, varias de estas conductas de amonestación fueron observadas, encontrando de esta             

manera que, es una de las características más evidenciadas durante el total de observaciones.              

Desde la primera observación hasta la última, la tendencia del docente a dominar, controlar,              

corregir y amonestar fue notoria. El día 1 de las observaciones, el profesor les llama la atención a                  

los estudiantes porque estaban escuchando música durante la clase, (Diario de campo,            

observación 1, agosto 20 de 2019); El día 3 de las observaciones, el profesor le llama la atención                  

a un estudiante por estar comiendo en clase, y este es amonestado con reportes en el observador                 

“pide a uno de los estudiantes que salgan del salón a comerse un helado, como advertencia dice                 

que va a escribir en el observador esto”. (Diario de campo de la investigadora, observación 3,                

agosto 27 de 2019) al igual que el día 5 de septiembre “El profesor entra al salón saludando y                   
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una vez en su escritorio, le llama la atención a algunos estudiantes que están comiendo paleta: ‘lo                 

botan o lo guardan’ es la expresión que utiliza el profesor con estos estudiantes” (Diario de                

campo de la investigadora, observación 5, septiembre 5 de 2019). Que los estudiantes coman              

durante la clase parece ser una situación recurrente, cabe decir que esto se pudo observar en dos                 

de las 8 horas observadas, sin dejar de lado que cuando el profesor llamaba la atención por esta                  

situación se ve serio, pero no enfadado. Por otro lado, se observó que el orden y el silencio en                   

clase eran importantes para el profesor, dado que la mayoría de los llamados de atención que se                 

realizaron eran para mantener el silencio y el orden dentro del aula de clase y a su vez se notó                    

que el profesor no fue sarcástico o utilizara y tono de voz de esta característica para con los                  

estudiantes; logrando concluir que el profesor tiene características de admonitorio y estas pueden             

estar ligadas a mantener un ambiente escolar en orden, además fueron evidenciadas en la              

mayoría de sesiones observadas, contrastando a su vez con lo percibido por sus estudiantes y               

mostrado en los datos estadísticos descriptivos. 

Al comparar las percepciones de los dos grupos se observa que la conducta del profesor de 8-1                 

tiende con más frecuencia a disciplinar o amonestar a los estudiantes que el profesor de 8-3. Las                 

amonestaciones de este docente tienden a ir en una dirección negativa pues incluyen con cierta               

frecuencia el enojo y el sarcasmo, y la pérdida de la paciencia con los estudiantes. Nuevamente,                

hay que considerar que por el tamaño del grupo es fácil que los estudiantes tengan conductas                

inapropiadas en la clase y que sea necesario mayor control de la disciplina. Sin embargo, no hay                 

certeza de que este tipo de amonestaciones sea verdaderamente efectivo.  
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4.2.8 Estricto 

En la dimensión de dominancia en oposición está la categoría referente a qué tan estricto es                

percibido el profesor en términos de sus expectativas de los estudiantes, la dificultad de sus               

evaluaciones y si la relación que establece se fundamenta en el respeto o en infundir miedo. En                 

este sentido, la tabla 15 muestra que el profesor de 8-1 es percibido como parcialmente estricto                

por sus estudiantes pues en la escala de 0 a 4, la media total de la categoría es 1,97, por debajo                     

del 50% posible. Hay que recordar que, en este caso, los ítems son de tendencia negativa, es                 

decir, que una mayor frecuencia indica mayor frecuencia de rasgos dominantes y por ende,              

mientras menor el valor de la media, más estricto es el profesor. Por un lado, los estudiantes                 

reportan con frecuencia que el profesor es estricto en general (x=1,81), que exige silencio              

durante la clase (x=0,86, siendo este el rasgo de mayor intensidad y frecuencia), que tiene altas                

expectativas de los estudiantes (x=0,97). Por otro lado, se observa que los estudiantes consideran              

que las evaluaciones del profesor no son difíciles (x= 2,24), que rara vez o solo “a veces” es                  

severo al llamarles la atención (x=2,19). También es positivo observar que la relación de los               

estudiantes con su profesor no se basa en el temor (x=3,73).  
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Tabla 15 

Percepciones de los estudiantes de 8-1 sobre el si el docente es estricto.            

 

En lo observado en las clases por las observadoras, hay una percepción similar pues se                

consideró que el docente es parcialmente estricto, aunque se pudo notar que no existe una               

atmósfera de miedo hacia el docente en la clase. El profesor se encuentra constantemente              

pidiendo silencio y atención sin mucho éxito, aunque consigue que los estudiantes trabajen             

diciendo comentarios como: “quien no terminé no tendrá punto positivo, ni saldrá temprano.”             

(Diario de campo 1, observación 4, 13 de septiembre de 2019). Se pudo observar en todas las                 

sesiones que, efectivamente, no permite que nadie salga sin antes verificar que el trabajo esté               

terminado.  

En el grupo 8-3 se evidencia que en la opinión de estos estudiantes el docente también es                 

parcialmente estricto, aunque este rasgo se observa con mayor intensidad por estar la media de la                

categoría más cerca de 1,5 (x=1,59). Todos los ítems de esta categoría (excepto el 41) tuvieron                

valores para la media por debajo de dos, lo que indica que frecuencias moderadas o altas en casi                  

todos los rasgos. Pese a esto, los estudiantes no le temen al profesor, o al menos, más de la mitad                    
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del grupo respondió que nunca o rara vez le temían al profesor. La percepción de que el docente                  

es estricto se debe, principalmente, a su constante exigencia de silencio durante la clase, sus altas                

expectativas del grupo y su regular severidad al llamarles la atención.  

Tabla 16 

Percepciones de los estudiantes del grupo 8-3 sobre el rasgo de estricto del docente.             

 

Por otro lado, se obtuvo de la guía de observaciones una alta frecuencia en los rasgos asociados                 

con ser estricto por lo que se puede afirmar que el docente durante las horas de clase observadas                  

sí mostró este rasgo en su conducta interpersonal, teniendo así que el cumplimiento de las               

normas dentro del aula de clase es de gran importancia. Asimismo, académicamente se pudo              

observar que el profesor es severo con sus estudiantes. Un ejemplo de una de las situaciones                

observadas fue durante la administración de la evaluación de recuperación. A los estudiantes que              

presentaron esta evaluación el profesor les pidió quedarse en sus sillas solamente con lo              

necesario, además de observarlos de manera rigurosa. Otro ejemplo fue la severidad con la que               

fueron calificadas las exposiciones que los estudiantes presentaron, es decir, las notas obtenidas             

no fueron satisfactorias, indicando altas expectativas por parte del profesor y criterios exigentes             
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para asignar calificaciones. Esto se manifestó también en diferentes sesiones en las que los              

estudiantes recibían calificaciones por la reacción de los estudiantes al recibir la            

retroalimentación y las notas. (Diario de campo de la investigadora, entrada 3 y 4, 5 y 6 agosto                  

27 y septiembre 5 de 2019). En la clase en la que los estudiantes tenían que hacer la exposición,                   

algunos no pasaron a exponer al ser llamados por el profesor (los turnos para exponer los asigna                 

el profesor, no se ofrece la opción de participar voluntariamente). Estos estudiantes fueron             

amonestados en público y perdieron la oportunidad de presentar o de recibir esa calificación: “El               

profesor cierra la clase diciendo: ‘Los estudiantes que fueron llamados [y no presentaron] no              

podrán exponer de nuevo’ (Diario de campo de la investigadora, entrada 3, agosto 27 de 2019),                

teniendo así un profesor de rasgos estrictos evidenciado a lo largo de las observaciones. 

Al observar la media de esta categoría para los dos grupos, este valor parece indicar que el                 

profesor de 8-3 es percibido como ligeramente más estricto que el docente de 8-1 aunque ambos                

tienen rasgos que, desde el punto de vista de los estudiantes, representan que su carácter es                

parcialmente estricto.  

4.3 Comparación entre el grupo 8-1 y 8-3 

Hasta este punto se ha presentado los resultados de la actitud de los estudiantes y su relación con                  

el profesor en términos descriptivos. En la siguiente sección se ofrece una comparación desde las               

estadísticas inferenciales para ver si las diferencias o semejanzas entre ambos grupos son             

estadísticamente significativas o si dependen de factores externos o el azar.  

Para la actitud del estudiantado, las respuestas a la encuesta de percepción, motivación y              

desempeño en la lengua meta fueron convertidas en valores numéricos, como se explicó en la               
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metodología, de tal manera que los valores más altos indican mayor presencia de rasgos o               

valores positivos. Por ejemplo, a los estudiantes que mostraban una motivación tanto integrativa             

como instrumental se les asignó un valor mayor que aquellos que tuviesen sólo motivos              

instrumentales. A los estudiantes que evaluaban mejor su desempeño en las habilidades de la              

lengua (alta autoeficacia) se les dieron valores más altos que aquellos que autoevaluaban su              

desempeño como regular o malo (baja autoeficacia). Los valores asignados se sumaron en un              

sólo índice que reflejase la actitud estudiantil. Mientras más alto el valor, mejor es su actitud,                

comprendida como la suma de la motivación, la autoeficacia y el involucramiento académico.             

Esto se hizo, además de por practicidad, considerando que no se usaron instrumentos             

especializados para medir cada una de estas variables y en algunos casos se tenían muy pocas                

respuestas para hacer comparaciones individualmente de cada variable. Una vez calculada la            

variable se procedió a calcular las estadísticas descriptivas y a realizar una comparación de los               

promedios de los grupos a través del análisis de varianzas de una vía o ANOVA de una vía.  

Tabla 17 

Resultados de la comparación de los grupos en actitudes o factores estudiantiles.            

 

La tabla revela que la media de esta variable para el grupo 8-1 (x= 21,32) es mayor que la media                    

obtenida por el grupo 8-3 (x=19,56). Dado que el valor de p para F es menor que 0,05 se observa                    

que la diferencia es estadísticamente significativa. En otras palabras, el grupo 8-1 tiene una              

 
 



107 
 

mejor actitud hacia el aprendizaje del inglés que sus compañeros del grupo 8-3. Por la manera en                 

que se midió y calculó la variable, esto quiere decir que los estudiantes de 8.1 están más                 

motivados hacia la clase de inglés, les gusta más el idioma, poseen una autoeficacia más alta                

(consideran que si tienen la capacidad para aprender la lengua) y se involucran más en las                

actividades de clase.  

En cuanto a la relación de los estudiantes con su profesor se hicieron las comparaciones por cada                 

categoría del QTI, así como para el valor total. La tabla 18 resume estos resultados.  

El docente del grupo 8-1 obtuvo un promedio global más alto que el docente del grupo 8-3 en las                   

categorías con valores positivos de "Líder", "Amigable", "Comprensivo" y "Responsabilidad y           

libertad del estudiante". Por lo que se concluye, según la percepción de los estudiantes, que este                

docente muestra más rasgos positivos que el docente de 8-3. Esta diferencia es estadísticamente              

significativa al 99% de confiabilidad en las variables "Líder" (F=68,63, p=0,000e<0,01),           

"Amigable" (F=152,14, p=0,000e<0,01), "Comprensivo” (F=65,39, p=0,000e<0,01) y al 95%         

para la variable “Responsabilidad y libertad” (F=4,33, p=0,041<0,05).  
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Tabla 18 

Comparación de la relación entre docente y alumnos del grupo 8-1 y 8-3. 

 

N=79 

*la diferencia es estadísticamente significativa al 99% de confiabilidad (p<0,01) 
** la diferencia es estadísticamente significativa al 95% de confiabilidad (p<0,05) 

La categoría en la que se presenta una mayor diferencia entre los promedios globales es la                

categoría "Amigable", con promedios de 3,49 para el grupo 8-1, y 1,42 para 8-3, por lo que es                  

evidente que el docente del primer grupo muestra más rasgos de amabilidad que el segundo               

docente. Para la categoría “Inseguro” se observa que el docente de 8-1 tuvo una media más baja,                 

indica mayor presencia y frecuencia en rasgos de inseguridad. No obstante, en este caso la               

comparación de los valores de las medias no es estadísticamente significativa (F=0,092,            

p=0,763>0,05) lo que quiere decir que los docentes son comparables y muy similares en cuanto a                

qué tan inseguros los perciben sus alumnos en clase. Para la variable “admonitorio” tampoco se                

encontró una diferencia estadísticamente significativa (F=3,507, p=0,065>0,05), lo que indica          
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percepciones iguales por parte de los estudiantes de ambos grupos en este rasgo. En cuanto a qué                 

tan estricto son los docentes, el docente de 8-1 es menos estricto que su colega de 8-3,                 

comparación que también es estadísticamente significativa al 95% de confiabilidad (F=5,959,           

p=0,017<0,05). Por último, al comparar los valores totales de todo el instrumento también se              

encontró diferencia estadísticamente significativa entre ambos docentes (F=68,66, p=0,000e         

<0,01). 

En términos más claros, este análisis revela que el docente de 8-1 establece una mejor               

interacción y mejores relaciones con sus estudiantes cuando se compara en términos estadísticos.             

El docente de inglés de 8-1 es un docente percibido como líder, amable, comprensivo, que cede                

un cierto balance entre libertad y responsabilidad al estudiante y es menos estricto con ellos. Para                

los estudiantes este docente está menos insatisfecho con su profesión. El profesor de 8-3 es               

menos líder, menos amable, menos comprensivo, más controlador, más estricto. y más            

insatisfecho. Ambos docentes en ocasiones lucen inseguros sobre el contenido de la clase y el               

manejo del grupo.  

Factores como la inseguridad, el carácter admonitorio y el carácter estricto pueden desprenderse             

directamente de factores contextuales. Los grupos numerosos, la edad de los estudiantes            

(adolescentes que pueden ser rebeldes y con tendencia a distraerse con facilidad) y la exigencia               

de la rectoría por aulas disciplinadas y estudiantes con buena conducta pueden ser causales de               

estos hallazgos. Hay una preocupación de los docentes por hacer el mejor trabajo posible a la vez                 

que buscan mantener el orden y la disciplina en el aula.  

Ambos docentes tienen más o menos los mismos años de experiencia, lo que podría explicar los                

valores reportados en nivel de insatisfacción, o es posible que esto se deba a las condiciones                
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salariales. Otro rasgo que diferencia a los docentes son las instituciones en las que se formaron,                

lo cual podría indicar que su formación es un factor que explica los resultados. No obstante, los                 

datos disponibles son insuficientes para afirmar esto y solo se puede considerar como             

especulaciones que podrían confirmarse o rechazarse en otro estudio más en profundidad sobre             

los docentes, su experiencia, su formación, su satisfacción laboral y su cognición sobre la clase.               

El último factor a comparar entre los grupos es su desempeño en la prueba diagnóstica, o su nivel                  

de competencia y conocimiento en la lengua extranjera inglés. La tabla 19 a continuación              

muestra esta información.  

Tabla 19 

Resultados de la prueba diagnóstica para ambos grupos 

 

Cuando comparamos el desempeño de ambos grupos en la prueba de inglés con formato similar               

a la prueba Saber 11, vemos que el desempeño de los estudiantes es muy similar. La media fue                  

de 10,10 en 8-1 y de 10,26 en 8-3 en una escala de 1 a 22 puntos posibles. En ambos casos,                     

ambos grupos tienen valores promedio de desempeño por debajo del 50% del puntaje máximo              

posible. En ambos grupos, el puntaje más bajo fue de 5 y el más alto de 18. La comparación del                    

desempeño en términos estadísticos revela que no hay diferencia estadísticamente significativa           

entre los dos grupos (F=0,029, p=0,866>0,05), es decir, que ambos grupos tienen el mismo nivel               

de competencia y habilidad.   
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4.4 Análisis explicativo del desempeño de ambos grupos en la prueba diagnóstica según las              

variables 

Si consideramos que los grupos difieren en su actitud hacia la clase de inglés y sus rasgos como                  

estudiantes, y también difieren en sus interacciones y relación con el docente, pero que el               

ANOVA revela que no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos en su             

conocimiento y competencia en el idioma, entonces se podría inferir que ni los factores              

estudiantiles aquí identificados ni la relación con los docentes participantes incide sobre el             

desempeño en este tipo de prueba. 

Sin embargo, para establecer la relación entre las variables es necesario usar otro tipo de análisis                

estadístico que permita ver las relaciones causales entre variables y explicar la varianza. Para              

este fin se utilizó la regresión lineal múltiple con método de retroceso (backwards stepwise              

regression). Este tipo de regresión se basa en la correlación, pero permite, además de establecer               

las relaciones entre las variables, determinar la dirección de causalidad entre estas, es decir, qué               

variables independientes explican o predicen a la variable dependiente. Además, este           

procedimiento estadístico permite determinar qué porcentaje de varianza en la variable           

dependiente es explicado por cambios o relaciones en las variables independientes (Triola,            

2009).  

Para estimar el modelo se incluyeron como variables independientes la actitud estudiantil hacia             

la lengua, cada una de las categorías o variables medidas por QTI de manera separada (líder,                

amigable, comprensivo, responsabilidad y libertad, inseguro, insatisfecho, admonitorio, estricto)         

y el valor total de QTI. Como criterio de inclusión de las variables se estableció intervalo de                 

confiabilidad en F de 95%. La tabla 20 a continuación resume el modelo: 
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Tabla 20 

Resumen del modelo de regresión lineal para los datos.  

 

Como se puede observar, la combinación de las variables independientes del modelo explica el              

12% de la varianza de la variable dependiente (R2=0,122). Esto quiere decir que 12% del               

puntaje de estudiante en la prueba diagnóstica depende directamente de la relación de las              

variables independientes aquí consideradas y que el 88% restante depende de otras variables que              

no fueron consideradas en este estudio.  

Para estimar el efecto individual de cada variable independiente sobre la dependiente, la tabla 21               

a continuación muestra los efectos individuales de las variables en el modelo con el              

procedimiento de retroceso.  

La tabla muestra los pasos del modelo, las variables que se combinan en cada paso y la                 

contribución que cada uno hace al total de la varianza explicada. En el paso j del modelo se                  

observa que la percepción de si el docente es estricto como una categoría interna del QTI explica                 

un 3% (R2=0.03) de la varianza en la prueba diagnóstica. Así sucesivamente, en cada paso se                

observa cómo se adiciona una variable y el aumento que produce en el valor de R2 y que este                   

aporte es aditivo y acumulativo. El total de la percepción del estudiante sobre su relación con el                 
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docente aporta otro 3% de varianza explicada y estos dos son los que explican el mayor                

porcentaje (6% en total en el paso i). 

Tabla 21 

Procedimiento paso a paso en retroceso para el modelo de regresión 

 

La actitud del alumno hacia la clase y la lengua aparecen en el paso c del modelo y contribuye un                    

0,5% a la explicación de la varianza de la variable dependiente (R2=0,114 en d aumenta a                

R2=0,119 en c). Es decir, que el total de los aspectos de la interacción entre el docente y el                   

estudiante explica un 11,5% de la varianza y tiene más peso sobre los resultados de la prueba que                  

la actitud del estudiante. La fuerza de la relación entre las variables independientes y la               

dependiente es moderadamente débil y positiva (Ritchey, 2008). En términos más simples, un             

estudiante con una actitud positiva tiene más probabilidad de obtener un puntaje 0,5% más alto               

que un estudiante con actitud negativa. Un estudiante con una actitud positiva y una buena               
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percepción de su profesor (menos estricto, más líder, más comprensivo, menos insatisfecho, más             

comprensivo, etc.) tiene una posibilidad mayor del 12% de obtener un porcentaje mayor al              

puntaje de un compañero con mala actitud y con una percepción negativa de su docente.  

4.5 Análisis adicional 

Aunque no está entre los objetivos de la investigación, exploramos si los resultados encontrados              

se pueden explicar a partir de algunas variables adicionales no incluidas y que estuvieran              

disponibles. En este caso, solo se encontró una relación interesante entre la variable sexo y las                

variables que componen el QTI. La tabla 22 muestra las comparaciones en este sentido. En la                

tabla 22 se resumen estas comparaciones. 
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Tabla 22 

Resumen de comparaciones con relación al género 

 

n masculino= 31 
n femenino = 48 
N=79 

Al comparar las percepciones de los estudiantes sobre los rasgos interaccionales del profesor, se              

tuvo que en la mayoría de los casos la valoración asignada por los hombres tiende a ser más                  

positiva que la atribuida por las mujeres. Por medio de la comparación a través del ANOVA de                 

una vía se confirma que esta diferencia es estadísticamente significativa para las categorías líder              

(F=22,291, p=0,002e<0.01), amigable (F=59,369, p=0,000e<0.01), comprensivo (F=22,844,       

p=0,001<0.01), insatisfecho (F=11,905, p=0,017<0,05), inseguro (F=5,70, p=0,019<0,05) y        

estricto (F=6,353, p=0,018<0,05) y que para las variables responsabilidad-libertad (F=0,09,          
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p=0,77>0,05) y admonitorio (F=0,14, p=0,707>0,05) no hay diferencia significativa. . Por lo            

tanto, se puede decir que los hombres de ambos grupos, independientemente de que pertenezcan              

a 8-1 o a 8-3, perciben que su profesor es un líder, amable, comprensivo y menos inseguro,                 

aunque les parece que está insatisfecho con más intensidad de cómo lo aprecian las mujeres. Si                

se hacen las comparaciones por grupo, se puede interpretar que las diferencias se encuentran en               

los docentes y en rasgos de ellos mismos, pero al hacer la comparación por sexo, se observa que                  

esta variable incide mucho en la percepción sobre la interacción con el docente. Lo que parece                

ser es que las mujeres son más críticas o más exigentes con respecto al rol del docente, mientras                  

que los hombres parecen establecer relaciones más afables y mejor comunicación con su             

docente. Otra alternativa es que el trato de los profesores hacia sus estudiantes tiene un sesgo de                 

género, es decir, que los docentes dan más la palabra, prestan más atención y son más atentos                 

con estudiantes hombres y excluyen a las mujeres, un fenómeno que ya ha sido reportado en                

investigaciones en Estados Unidos a nivel universitario (Banks, 1988; Eddy, Brownwell y            

Wenderoth, 2014).  
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

El presente estudio tenía por objetivo determinar la incidencia de ciertos rasgos o factores              

estudiantiles, a saber, percepción de la lengua, motivación, autoeficacia e involucramiento           

estudiantil, y la relación o interacción docente estudiante sobre el aprendizaje del inglés como              

lengua extranjera en una población de estudiantes de dos grupos de 8° grado de una institución                

educativa oficial de la ciudad de Cali. En esta sección ofrecemos un resumen y breve discusión                

de los resultados por objetivo antes de discutir algunas implicaciones y sugerencias a futuro. 

Objetivo específico 1: Describir los factores de los estudiantes (percepción y motivación de la              

lengua, y desempeño en la lengua) de dos grupos del grado 8° en la clase de inglés de la                   

Institución Técnica Rafael Navia Varón de la ciudad de Cali. 

Se encontró que los estudiantes reportan sentir gusto por el inglés, y se encontró que estos tienen                 

motivaciones tanto instrumentales como integrativas. Esto quiere decir que, aunque los           

estudiantes reconocen que el inglés es importante porque podría ofrecer mejores oportunidades            

académicas y laborales en el futuro, también existen motivos como el interés personal y el interés                

por el acercamiento a otras culturas que se reportan con cierta frecuencia. La mayoría de los                

estudiantes de la población sienten que disponen de los recursos y de la capacidad para aprender                

inglés, pues la mayoría tiende a autoevaluar positivamente (entre bueno y excelente) su             

desempeño en las habilidades del idioma. Su percepción de su desempeño es mejor para las               

destrezas escritas productivas que para las destrezas orales y receptivas. Esto parece estar             

relacionado con el abordaje de los docentes a las destrezas, quienes comentaron en una entrevista               

enfatizar más las destrezas productivas (habla y escritura) y a la dificultad cognitiva inherente al               

procesamiento del lenguaje hablado. En cuenta al involucramiento académico esta variable se            
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presenta entre moderada y alta, es decir, los estudiantes se consideran participativos, pero             

reconocen que no tanto como pudieran o deberían, y que la vergüenza, la timidez, la falta de                 

comprensión de los temas son las razones más frecuentes. Al comparar a los estudiantes en               

términos estadísticos se encontró que en el grupo 8-1 los estudiantes tienen una mejor actitud               

hacia la lengua que sus compañeros de 8-3 y que dicha comparación es estadísticamente              

significativa.      

Objetivo específico 2: Describir la interacción entre el docente y estudiantes de los grados 8-1 y                

8-3, respectivamente, en la clase de inglés en el contexto educativo ya mencionado. 

La descripción se hizo a partir de las respuestas de los estudiantes al QTI y de las observaciones                  

realizadas en clase por las investigadoras. Esta descripción permitió determinar que, en términos             

a los ojos de los estudiantes, los dos docentes tienen perfiles interaccionales muy distintos. El               

docente de 8-1 es percibido como un docente con más rasgos de liderazgo, más amable, más                

comprensivo, que su colega de 8-3. Este docente también es menos estricto. En ambos docentes               

se observa una preocupación por mantener el orden y la disciplina en la clase, lo que a los ojos                   

de los estudiantes los hace ver estrictos, admonitorios e incluso inseguros. En el docente de 8-1,                

el más amigable y comprensivo, se genera un contraste entre sus rasgos personales y sus rasgos                

en la función docente.  

No obstante, se hizo una comparación por sexo y esta reveló que esta variable incide de manera                 

importante en el perfil motivacional del profesor. Los hombres tienen unas percepciones de su              

docente que en la mayoría de las variables tiende a ser positiva mientras que las mujeres reportan                 

unas percepciones más negativas de sus docentes en casi todos los rasgos. Cabe destacar que en                

el grupo 8-3 hay más mujeres que hombres. Aunque esta variable no estaba considerada              
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originalmente ni se formuló un objetivo al respecto, ofrece un hallazgo interesante que puede y               

valioso para ser desarrollado en mayor detalle en un estudio futuro.  

Objetivo específico 3: Determinar la incidencia de ambos factores sobre el aprendizaje de la              

lengua extranjera en la referida población estudiantil. 

En cuanto al conocimiento y competencia en inglés de los estudiantes, ambos grupos tienen              

niveles similares al punto que, en términos estadísticos, su desempeño es igual. El desempeño              

estuvo por debajo del 50% del puntaje máximo posible, lo cual es razonable pues la prueba               

utilizada mide un nivel B1 y los estudiantes en 8° deben tener un nivel A2. En todo caso, se                   

encontró que los estudiantes difieren estadísticamente en su actitud hacia la lengua y en su               

percepción de su relación con el docente, más no difieren en su desempeño en la lengua.  

Al analizar la relación entre las variables a través de la regresión lineal múltiple con método de                 

pasos en retroceso se encontró que el conjunto de variables independientes introducidas en el              

modelo explica el 12% de la varianza en el desempeño en la prueba diagnóstica, es decir, el 12%                  

de la diferencia en conocimientos y competencias en inglés. Los estudiantes con mejor actitud              

hacia la lengua y que tienen una mejor relación con su profesor tienen la probabilidad de tener un                  

puntaje 12% superior a aquellos de una actitud negativa y que se relacionan de manera negativa                

con el docente. El resto de la varianza no explicada se atribuye otras variables no consideradas                

en este estudio.  

Dentro del porcentaje explicado, hay mayor peso de las variables asociadas con la relación              

docente-alumno que, de aquellas asociadas a la actitud del estudiante, la cual, que por sí sola,                

explica solo un 0,5% de la variable dependiente. Este resultado contrasta con otros estudios en el                
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área en los que la motivación y otros rasgos personales estudiantiles se reportan como              

predictores confiables del desempeño en el aprendizaje de la lengua extranjera. Esta diferencia             

puede deberse a los instrumentos y medidas utilizadas en la recolección de datos. Los resultados               

podrían haber sido distintos si se hubieran utilizado instrumentos especializados para motivación,            

autoeficacia e involucramiento académico. Sin embargo, administrar muchos instrumentos         

especializados a los estudiantes también puede ser contraproducente pues genera fatiga y            

desinterés en los estudiantes (Dörnyei y Csizer, 2012). 

En varios estudios sobre las conductas interpersonales del docente medidas por el QTI y el               

desempeño académico de los estudiantes en áreas como las matemáticas y las ciencias han              

encontrado relaciones fuertes y significativas entre las variables (Wubbels y Brekelmans, 2005).            

En lenguas extranjeras, en un estudio en China, Wei et al (2009) reportaron que solo la variable                 

insatisfecho tuvo relación con la variable aprendizaje del inglés como lengua extranjera. En este              

estudio, todas las variables del QTI tuvieron incidencia sobre la variable desempeño o             

aprendizaje en la lengua extranjera, pero su relación fue moderadamente débil y en total llegó a                

explicar un porcentaje relativamente bajo de la varianza de la variable dependiente. Los             

resultados de este estudio son consistentes con los estudios en otras áreas del conocimiento,              

aunque mostrando una relación de menor intensidad, pero contrastan con un estudio previo en la               

misma área.      
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5.1 Implicaciones 

La incidencia de la conducta interpersonal o perfil de interacción del docente sobre el              

aprendizaje de una lengua extranjera es del 11,5 %. Este porcentaje, aunque es relativamente              

bajo, apunta que es importante que el docente, además de tener un buen nivel de competencia en                 

el idioma, de estrategias y técnicas didácticas, también requiere de un componente de liderazgo y               

de habilidades interpersonales como la amabilidad, la comprensión, la tolerancia, el respeto, la             

seguridad en sí mismo y en su conocimiento y la satisfacción con lo que hace. De tal manera, se                   

considera necesario tener en cuenta y promover una sana relación dentro del aula de clase,               

docente-estudiante, teniendo en cuenta las características positivas mencionadas en el QTI. No            

obstante, muchos programas de formación docente enfatizan el conocimiento lingüístico y el            

componente didáctico y tratan muy superficialmente estos aspectos interpersonales. Para un           

estudiante en la Prueba Saber 11 una diferencia en su desempeño del 11% podría implicar la                

diferencia entre estar clasificado en el nivel A2 o el nivel B1.  

Ahora bien, el resultado general obtenido nos sugiere muy poca incidencia de los factores              

actitudinales estudiantiles. Para obtener una mejor comprensión de la relación de estos factores             

en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera será necesario incluir más factores            

personales y académicos y con mediciones más precisas de estas variables.  

5.2 Recomendaciones 

Por lo tanto, a modo de cierre se brindan las siguientes recomendaciones. 
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● Para futuras investigaciones sobre factores estudiantiles y su incidencia en el aprendizaje            

del inglés o de cualquier lengua extranjera se debe considerar una amplia gama de estas               

variables y tener instrumentos válidos y confiables para su medición.  

● Promover los dos tipos de motivación en el aula de clase para los estudiantes, dado que se                 

demostró en este trabajo que la mayoría de la población estudiada prefiere una             

combinación de esta que una de ellas aislada. 

● Promover y tener en cuenta la importancia de una sana relación / interacción             

docente-estudiante dentro del aula de clase, dado que puede mejorar el desempeño            

estudiantil en el aprendizaje del inglés.  

● Promover la investigación sobre la relación docente estudiante dado que esta puede servir             

de retroalimentación del docente y así mejorar dicha interacción. 

● Fortalecer en la formación de docentes aspectos relacionados con su conducta           

interpersonal. Es necesario que además de conocer de métodos, enfoques y técnicas los             

docentes desarrollen habilidades de liderazgo, de interacción y de control de la            

convivencia en el aula.  

● Explorar la relación docente-alumno desde la dimensión cualitativa. En este trabajo se            

han integrado los aspectos cuantitativos y cualitativos. Aunque los resultados han sido            

valiosos, consideramos que es necesario hacer estudios etnográficos que exploren con           

mayor profundidad y detalle aspectos de las dinámicas de relaciones interpersonales que            

se generan en el aula como un ecosistema de aprendizaje. 

● Explorar en una futura investigación la relación de la variable sexo con las variables del               

perfil de interacción del docente y con el desempeño en el aprendizaje de lenguas              

extranjeras en general. Se encontró que las diferencias entre los grupos con respecto a las               
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percepciones de sus docentes pueden deberse en realidad a diferencias entre los sexos,             

más los datos disponibles no permiten explicar la causa de dicha diferencia. Sería             

interesante en el futuro profundizar en estas diferencias y comprenderlas mejor puesto            

que las diferencias de género y los sesgos de género en clases de inglés lengua extranjera                

son un área poco estudiada hasta la fecha.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA DE OBSERVACIÓN BASADA EN EL Q.T.I 

Grupo:  Observación N°:   
Fecha: Docente:     
  SI NO 
1. El profesor habla con entusiasmo sobre su materia.     
2. El profesor explica claramente.     
3. El profesor se muestra con dudas sobre los temas de clase.      
4. El profesor se enoja rápidamente.     
5. El profesor está dispuesto a explicar varias veces.     
6. El profesor actúa como si no supiera que hacer.     
7. El profesor es impaciente.     
9. El profesor es un buen líder.     
10. El profesor actúa con seguridad.     
11. El profesor es sarcástico.     
12. El profesor es estricto.     
13. El profesor es amigable.     
14. El profesor cree que los estudiantes no saben nada.     
15. El profesor habla mal de los estudiantes.     
16. El profesor tiene un buen sentido del humor.     
17. El profesor acepta una broma/Chiste.     
18. El profesor parece estar insatisfecho.     
19. El profesor es severo cuando llama la atención.     
20. La clase del profesor es agradable.     
21. El profesor es tolerante.     
22. El profesor no está seguro de qué hacer cuando los estudiantes están 
distraídos. 

    

23. Es fácil lograr una discusión con el profesor.     
24. El profesor mantiene la atención de los estudiantes.     
25. El profesor actúa rápidamente para corregirnos cuando rompemos una 
regla. 

    

26. El profesor escucha si los estudiantes tienen algo para decir.     
27.El profesor permite que los estudiantes le den órdenes.     
30. El profesor se da cuenta cuando los estudiantes no entienden.     
31. El profesor ayuda a los estudiantes con su trabajo.     
32. El profesor deja que los estudiantes realicen otro tipo de actividades en la 
clase. 
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33. El profesor deja a los estudiantes hacer lo que quieran en clase     
34. El profesor le da tiempo libre a los estudiantes.     
35. Los estudiantes pueden influenciar al profesor.     
36. Los estudiantes le temen al profesor.     
37. Los estudiantes pueden expresarle al profesor que está de acuerdo con él.     
38. Los estudiantes pueden decidir algunas cosas sobre la clase.     
39. Los estudiantes deben estar en silencio durante la clase.     
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ANEXO 2. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN, MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO DE LA 
LENGUA 

 

Universidad del Valle 
Escuela de Ciencias del Lenguaje 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 
Encuesta sobre motivación en el aula de lengua extranjera 

Mayo – septiembre 2018 
En el Seminario de Introducción a la Práctica Docente nos proponemos recoger información sobre la               
percepción y la motivación de los estudiantes hacia la lengua extranjera que aprenden. Con el propósito                
de conservar su privacidad y facilitar su libertad de expresión, la encuesta es anónima; garantizamos que                
la información recogida es de carácter confidencial y será utilizada solo por el encuestador.              
Agradecemos de antemano su participación en este ejercicio y esperamos que responda este cuestionario              
con toda sinceridad. 

 
I. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

1. Edad: _____  
2. Sexo:  F. ____ M.____ 
3. Con quien vive: 

_________________________________________________________________________ 
4. Vive cerca de la institución: 

Sí: ___ No: ___ 
5. Comuna: _____  Barrio: 

________________________________________________________ 
6. Que medio de transporte utiliza para ir a colegio: 

a) Transporte público: ___ b) Pirata: ___ c)   Bicicleta: ___  
d)   Caminando ___ c)  Otro: ¿Cuál? _________________________________________ 

7. ¿Curso usted el año lectivo anterior en otra institución? 
Sí: ___ No: ___ ¿Cuál? __________________________________________________ 
 
 
II. EXPERIENCIAS CON EL APRENDIZAJE DE LA(S) LENGUA(S) EXTRANJERA(S) 
 

1. ¿Ha tomado cursos de lenguas extranjeras fuera de esta institución? 
Sí: ___  No: ___ 
 
Si respondió afirmativamente especifique: 
¿Dónde? ____________________________________________________________________________ 
¿Cuánto tiempo? ______________________________________________________________________ 
¿Qué lenguas ha estudiado? _____________________________________________________________ 
 

2. ¿Ha vivido en un país de habla inglesa? 
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Sí: ___  No: ___ 
 
III. PERCEPCIÓN Y MOTIVACIÓN HACIA LA LENGUA QUE APRENDE 
 

1. ¿Le gusta la lengua que estudia actualmente?  
Sí: ___  No: ___ 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Para qué puede servirle la lengua que está aprendiendo? (Escoja dos opciones) 
 

a) Para viajar ____ 
b) Estudiar     ____ 
c) Entretenerse (música, cine, lectura, videojuegos) ____ 
d) Conocer otras culturas ____ 
e) Interactuar con hablantes de la lengua ____ 
f)   Otro, ¿cuál? 

____________________________________________________________________ 
 
IV. DESEMPEÑO EN LA LENGUA EXTRANJERA 
 

1. ¿Cómo percibe su desempeño en las diferentes habilidades en inglés? 
 

Habilidad Excelente Sobresaliente Bueno Regular Malo 

Leer      

Escribir      

Escuchar      

Hablar      

 

2.  ¿Cómo percibe su participación en clase? 
 

a) Muy alta ___ b)   Alta ____ c)  Media ____ d)  Baja _____   e)  Muy baja _____ 
 
¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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a)  Entre las actividades propuestas en la clase, ¿cuáles son sus preferidas? Escoja dos 
opcionesxposiciones, diálogos, resumen oral, debates, entrevistas, lectura de cuentos 
____ 

 
b) Juegos, sopa de letras, crucigramas, concursos ____ 

 
c) Resumen escrito, ejercicios de gramática, vocabulario o traducción, escritura de párrafos 

o cuentos ____ 
 

d) Otras, ¿cuáles? __________________________________ 
 
 

3. ¿Qué hace usted para reforzar el aprendizaje del inglés? 
 

a) Escuchar música ____  
 

b) Ver películas _____ 
 

c) Jugar videojuegos_____ 
 

d) Utilizar software para practicar la lengua (Duolinguo, Rosetta Stone, Hot potatoes, etc.) 
____ 

 
e) Otros, ¿cuáles? 

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 3. PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA - GRADO 8 
 

PARTE 1. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 - 3 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO. 
 
¿Dónde puede ver estos avisos? 
 
En las preguntas 1 - 3, marque A, B o C en su hoja de respuestas. 
 
 
Ejemplo: 
0. 

 

 
A. on a bookcase 
B. on a board 
C. on a computer 

 
Respuesta:  

 
 

 
1. 

 

 
 

A. on a wall  
B. on a yard 
C. on a roof 

 
2.  

 

 
 

A. at a hospital 
B. at school 
C. at an army base 

 
3. 

 

 
A. in a sport stadium 
B. outside an apartment building 
C. in a shop 

 
PARTE 2. 

 
RESPONDA LA SPREGUNTAS 4 A 6 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO 

 
Lea las descripciones de la columna de la izquierda (4 – 6) ¿Cuál palabra de la columna de la derecha (A 
– H) concuerda con cada descripción? 
 
Una opción (A -H) se usa para el ejemplo. Sobran dos opciones más. 
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En las preguntas 4 – 6, marque la letra correcta A – H en su hoja de respuestas. 
 
 

Transportation. 
 
Ejemplo: 
 
0. You often learn to ride it when you are a child. 
 

 
 
 
Respuesta: 

 
 

 
4. People drive it on a road and it carries big things. 
 

 
A.  ambulance 
B.  bike 
 

5. People pay to take this public transport by road. C.  boat 
D.  bus 
 

6. Many people fly on it to go to a place. E.   motorbike 
F.   plane 
G.   truck 
H.   train 

 
 
 
 

PARTE 3 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 – 8 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO 
 

Complete las dos conversaciones. 
 
En las preguntas 7 – 8, marque A, B o C en su hoja de respuestas.  
 
Ejemplo:  
 

 
 

 
7.   Grandma, shall I hold those bags for you? 

 
A.  I’m not afraid! 
B.  What’s the matter? 
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C.  That’s fine. 
 

8.   How much is that umbrella? A.   Anything else? 
B.   50 dollars. 
C.   Cash only!  
 

PARTE 4 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 9 – 16 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
 
Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio. 
 
En las preguntas 9 – 16, marque A, B o C en su hoja de respuestas. 
 

 
Note: Sufi Yemenis is an ancient Arab tribe 

 
Ejemplo:  
0.        A.     Over 
 

 
 
B.      By 

 
 
C.     Across 
 
Respuesta:  

  
9.        A.    much B.      more C.      most 

 
10.      A.     during B.      until C.      since 

 
11.      A.     when B.      which C.      who 

 
12.      A.     among B.      about C.      along 

 
13.      A.     describe B.      described C.      describes 
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14.      A.     drink B.      drinking C.      drunk 
 

15.      A.     mustn’t B.      couldn’t C.      wouldn’t 
 

16.      A.     while B.      if C.      because 
 

PARTE 5. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 17 A 21 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
 
Lea el texto y responda las preguntas. 
 
En las preguntas 17 – 21, marque A, B o C en su hoja de respuestas.  
 

 
 
Ejemplo: 
0.  When she was seven, she slept 

A.    for some hours. 
B.    very well. 
C.    a lot 
Respuesta: 

 
17.  Where was the painter from? A.    Ireland 

B.    Spain 
C.    France 
 

18.  She was mostly excited by the  A.    painter’s ability. 
B.    painter’s voice. 
C.    painter’s show. 
 

19.  How often did she watch the show? A.    three times a week  
B.    once a week 
C.    twice a week 
  

20.  She could not get oil paints because she A.    didn’t speak Spanish. 
B.    was too young. 
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C.    always watched TV. 
 

21.   Stopping painting was A.    the painter’s idea. 
B.     her mother’s order. 
C.     her own decision.  
 

PARTE 6. 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 22 A 23 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
 
Lea el texto y responda las preguntas. 
 
En las preguntas 22 – 23, marque A, B o C en su hoja de respuestas.  

 
Swift Pizza and Sandwich House 

 
Today we ha the pleasure of showing you the best letter written by our customer               
Mark. He wins £25 for writing about us this week. He is so happy with the orders at                  
Swift Pizza and Sandwich House that he wants to declare a holiday to celebrate his               
experience here: “Happy burgerday and Merry Sandwichmas to everyone”! he wrote. 

 
Wednesday May 18, 2011. 
 
One typical day I was too tired after working all day long to cook for myself, and I                  
was very hungry. I really wanted something to eat, so I decided to find a burger. 
I ordered a half.pound burger and a lamb and chicken sandwich. I also made some               
special orders for extra cheese and vegetables. 
Food arrived very fast (less than twenty minutes) and was hot and fresh. The burger               
was delicious, and left me wanting more - fortunately I had the sandwich left. It felt                
as if it had been cut just a minute before I opened it - juicy, fresh, and great. 
Every single special request I made was completely satisfied, 100%! 
And the best thing was that all of the above and some drinks cost me ONLY 10                 
dollars! If that doesn’t say value for money, I don’t know what does. 
It certainly feels great to find new excellent food delivery companies for whenever             
you don’t feel like cooking yourself. I recently had a sad experience with my usual               
take away restaurant, so I decided to change to something else - and on my first try I                  
got what I wanted! 
Order now from Swift Pizza and Sandwich House.  

Mark.  
 

 
22.   According to the text, the customer 
 
A.     left a £25 tip to the waiters who work there. 
B.     celebrated Christmas in New York at this restaurant. 
C.     found this great restaurant after many attempts. 
D.     posted an excellent review about this restaurant. 
 
23.    It can be inferred from the text that Mark 
A.     does not like cooking food for himself. 
B.     almost always eats hamburgers. 
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C.     enjoys eating fast food sometimes. 
D.     is tired of going to restaurants. 

 

HOJA DE RESPUESTAS PRUEBA DIAGNÓSTICA. 

Nombre: __________________________________________________    Curso: ________ 

 

✔ Rellene completamente el círculo que corresponda a su escogencia. 

✔ No marque más de una respuesta por pregunta porque le será anulada. 

✔ Verifique que el número de la respuesta por pregunta coincida con el número de la pregunta. 

✔ En esta hoja de respuestas encontrará preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

PARTE 1  PARTE 5 

1.  
  

 17. 
 

2. 
 

 18. 
 

3. 
 

 19. 
 

PARTE 2  20. 
 

4. 
 

 21. 
 

5. 
 

 PARTE 6 

6. 
 

 22. 
 

PARTE 3  23. 
 

7. 
 

  

8. 
 

  

PARTE 4   

9. 
 

  

10. 
 

  

11. 
 

  

12. 
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13. 
 

  

14. 
 

  

15. 
 

  

16. 
 

  

  

RESPUESTAS PRUEBA DIAGNÓSTICA  

 

Nº PREGUNTA 
RESPUEST

A NIVEL  

1 A 
A1 - 

Principiante 

2 B 
A1 - 

Principiante 

3 B 
A1 - 

Principiante  
4 G A1  
5 D A1 
6 F A1 
7 C A1 
8 B A1 
9 C A1 
10 C A2 
11 A A1 
12 A A2 
13 B A1 
14 B A1 
15 A A2 
16 A A2 
17 C A2 
18 A A2 
19 B A2 
20 B A2 
21 B A2 
22 D B1 
23 C B1 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO DE INTERACCIÓN (QTI)  

 

Versión traducida al español 

 

Universidad del Valle  

Escuela de Ciencias del Lenguaje  

Licenciatura en Lenguas Extranjeras  

Mayo - septiembre 2019  

  

 Cuestionario a estudiantes sobre la interacción con el docente  

  

  

Estimado estudiante,  

  

El presente cuestionario es parte de nuestro proyecto de trabajo de grado como estudiantes de               
la Licenciatura de lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Tus respuestas serán             
completamente anónimas y se tratarán con completa confidencialidad. No hay respuestas           
correctas o incorrectas. No es un examen. Tu opinión sincera es la que se requiere.  
  

Este cuestionario tiene 44 frases sobre la interacción con tu profesor de inglés. Por cada una, 
marca el número que corresponde a tu respuesta.  
  

Ejemplo:  

  

                                                                                        Nunca                          Siempre  

El profesor explica claramente                                        0      1       2       3       4   

  

Si crees que tu profesor siempre explica claramente, encierra 4. Si crees que nunca explica 
claramente, encierra el 0. También puedes escoger los números 1, 2 y 3 que están en el medio.  
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Nombre del estudiante: _________________________________________  

Nombre del profesor: __________________________________________  

Colegio: __________________________________________  

Grado: 8 _______  

Sexo:    M________    F________  

    Nunca    Siempre  

    0  1  2  3  4  

1.   El profesor habla con entusiasmo sobre su materia.             

2.   El profesor confía en los estudiantes.            

3.  El profesor explica claramente.            

4.  Los estudiantes pueden expresar al profesor que están en desacuerdo con él.            

5.  El profesor se muestra con dudas sobre los temas de clase.            

6.  El profesor se enoja rápidamente.            

7.  El profesor mantiene la atención de los estudiantes.            

8.  El profesor está dispuesto a explicar varias veces.            

9.  El profesor actúa como si no supiera qué hacer.            

10.  El profesor actúa rápidamente para corregirnos cuando rompemos una regla.            

11.  El profesor sabe todo lo que pasa en el salón de clase.            

12.  El profesor escucha si los estudiantes tienen algo que decir.            

13.  El profesor permite que los estudiantes le den órdenes.            

14.  El profesor es impaciente.            

15.  El profesor es un buen líder.            

16.  El profesor se da cuenta cuando los estudiantes no entienden.            

17.  
El profesor no está seguro de qué hacer cuando los estudiantes están            
distraídos.            

18.  Es fácil iniciar una discusión con el profesor.            

19.  El profesor actúa con seguridad.            

20.  Es fácil engañar al profesor.            

21.  El profesor es sarcástico.            

22.  El profesor ayuda a los estudiantes con su trabajo.            

23.  Los estudiantes pueden decidir algunas cosas sobre la clase.            

24.  El profesor piensa que los estudiantes hacen trampa.            

25.  El profesor es estricto.            

26.  El profesor es amigable.           

27.  Los estudiantes pueden influenciar al profesor.            

28.  El profesor cree que los estudiantes no saben nada.            

29.  Los estudiantes deben estar en silencio durante la clase.            

30.  El profesor es alguien en quien los estudiantes pueden confiar.            
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31.  
El profesor deja que los estudiantes realicen otro tipo de actividades en la             
clase.            

32.  El profesor habla mal de los estudiantes.            

33.  Las evaluaciones del profesor son difíciles.            

34.  El profesor tiene un buen sentido del humor.            

35.  El profesor deja a los estudiantes hacer lo que quieran en clase            

36.  El profesor cree que los estudiantes no pueden hacer las cosas bien.            

37.  Las expectativas del profesor son muy altas.            

38.  El profesor acepta una broma/chiste.            

39.  El profesor le da tiempo libre a los estudiantes.            

40.  El profesor parece estar insatisfecho.            

41.  El profesor es severo cuando llama la atención.            

42.   La clase del profesor es agradable.            

43.  El profesor es tolerante.            

44.  Los estudiantes le temen al profesor.            
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 Cuestionario de Interacción (QTI) versión original 
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ANEXO 5. ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 

 

Entrevista realizada al docente Henry Hernández de la asignatura de Lengua Extranjera (inglés)             
del grado 8-1 de la jornada de la mañana en la Institución Educativa Técnico Industrial Rafael                
Navia Varón.  

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja usted como docente de la asignatura de inglés como lengua                
extranjera? Desde 1991.  

Más o menos 28 o 29 años.  

2. ¿Había trabajado previamente con el grado que ahora es 8-1?  

Si. En el año anterior cuando este era 7-1. 

3. ¿Es usted el director de grupo del grado 8-1?  

Si. 

4. ¿A cuántos grados les enseña inglés en esta institución?  

A once grados. Cuatro sextos, con un octavo, dos novenos, dos décimos y dos onces.  

5. ¿Es usted licenciado en lenguas extranjeras, de que universidad?  

Soy egresado de la Universidad del Valle del año 1989.  

6. ¿Cuáles son las metodologías que implementa usted en su clase de inglés y cuál es la que más                   
predomina?  

El enfoque que estaba de moda en la Universidad del Valle era el enfoque              
Semántico-Comunicativo que creo que lo inventó Ángel Baena, entonces trabajo con este            
enfoque. 

7. ¿Cuáles considera usted que son las ventajas de las metodologías aplicadas en clase? 

En el caso de la lectura, cuando el estudiante hace comprensión de lectura, ahí surge la parte                 
semántica que es la comprensión de la parte principal o de las ideas secundarias, en otras                
palabras, qué quiere significar el autor en un texto. 

8. ¿Cuáles considera usted que son las desventajas de las metodologías aplicadas en clase?  

Las desventajas podrían ser el tiempo que se pueda implementar a desarrollar las cuatro              
habilidades. Por no ser suficiente, entonces se priorizan unas habilidades sobre otras. En mi              
caso, yo jerarquizo la habilidad de Reading y un poco de Writing y en los sextos es donde se                   
trabaja la pronunciación, pero eso se va perdiendo cuando se avanza de grado porque el énfasis                
esencial es la lectura.  

9. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza usted en una clase de inglés? 
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El tablero, que yo le llamo White Board, los marcadores, pocas veces utilizo el Video-Beam, se                
trabaja mucho con fotocopias. No trabajo con textos guías debido a los costos. Cuando he               
tratado de pedir el texto, de cuarenta estudiantes, uno o dos lo compran, por eso prefiero las                 
fotocopias.  

10. ¿Qué porcentaje le daría usted al uso de la lengua materna durante una clase, tanto de sus                  
estudiantes, como usted como docente?  

Yo diría que está 65% la lengua materna y 45% la lengua extranjera. En otras palabras, me                 
toca enseñar inglés en español. Pero esto es debido a que tengo grupos numerosos, con más de                 
cuarenta estudiantes.  

11. ¿Discute al inicio del año lectivo o de cada periodo los temas u objetivos a desarrollar                 
durante este con sus estudiantes? 

No, debido a la autonomía que tengo en mi área, pero si me preocupo de que sea secuencial, es                   
decir, que lo que se enseñe en el año anterior tenga que ver con lo de este año.  

12. ¿Considera usted a sus estudiantes activos en la participación voluntaria en clase? 

Sí, hay activos y voluntarios solo que esta participación es mayor en los grados sextos y tiende a                  
hacerse pasiva en los grados superiores.  

13. ¿Cuáles considera usted que son las principales habilidades de sus estudiantes en la              
asignatura de inglés? 

Comprensión de lectura, la búsqueda de vocabulario en el traductor del celular y tienden todo a                
traducirlo ya sea del español al inglés o viceversa. Otra habilidad que van desarrollando              
lentamente con bastante éxito es la escritura de vocabulario, de términos más que de oraciones               
sencillas.  

14. ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades de sus estudiantes en la              
asignatura de inglés? 

Hay que reconocer que estudian poco porque ellos ven la clase y no vuelven a abrir el cuaderno                  
hasta ocho días después. Y eso sumado al contexto, estamos en un país que es monolingüe, que                 
se habla español, por eso el estudiante tiene un aprendizaje relativamente lento. Salvo aquellos              
estudiantes que se inscriben en una academia particular de inglés. Mis estudiantes ven inglés              
dos horas semanales, lo cual indica que hay muy poco promedio de clases por semana.  

15. ¿Cuál es la competencia en la que más trabaja con sus estudiantes? 

El Reading y luego el Writing y, de una manera muy sesgada, Speaking y listening.  

16. ¿Cuál es la competencia en la que más se destacan sus estudiantes? 

En la lectura. 

17. ¿Cuál es la competencia en la que usted considera que hay más dificultades? 

Presentan mucha dificultad a la hora de escuchar, en Listening. 

18 ¿Qué tipos de interacción predomina dentro del aula de clase durante el curso de inglés? 
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Hay una jerarquía que es docente-alumno y luego, cuando los pongo a trabajar en grupo, allí                
surgen ciertas interacciones interesantes entre ellos.  

19. ¿Cómo considera qué es la interacción estudiante – estudiante en el aula de clase durante un                 
curso de inglés? 

En los grupos se establecen subgrupos, en donde se relacionan más que todo por la amistad. Por                 
lo general, los grupos se llevan bien, pero ellos se relacionan más por sus amistades e intereses.  

20. ¿Cómo considera que es la interacción profesor – estudiante en el aula de clase durante el                 
curso de inglés? 

Los estudiantes son respetuosos con el profesor, en esta institución aún se conserva el respeto               
por los profesores. El profesor debe tratar de ganarse su confianza, no de ser su enemigo ni que                  
te vean como un profesor “corchador”. 

21. ¿Cuáles son los factores estudiantiles que usted considera fundamentales para el alto             
rendimiento académico en la asignatura de inglés? 

Los factores serían los siguientes: Primero, que el estudiante se concientice de estudiar los              
temas repasados en clase. Segundo, cuando tienen una gran motivación, se inscriben en             
instituciones exclusivas de inglés y esto favorece el desarrollo de la segunda lengua en estos               
estudiantes. Y tercero, se ha ido incrementando el uso del celular y en este caso el celular tiene                  
unas aplicaciones en donde hay enseñanza de idiomas. Yo los invito a que trabajen de esta                
manera y les estimulo calificándole lo que ellos hacen por su propia cuenta en estos cursos                
virtuales.  

22. ¿Cuáles son los factores metodológicos que usted considera fundamentales para la enseñanza             
del inglés? 

Los más importantes son… Yo siempre me presento a la clase con un plan de clase. La fecha                  
para mí es muy importante para que ellos recuerden y refuercen los días, los números y los                 
meses. En segundo lugar, menciono el título del tema. Tercero, conceptualizo este tema. Luego,              
paso a hacer una explicación, continuo con unas ejemplificaciones hasta que considere            
suficientes. Y luego, vienen los ejercicios que yo les llamo “Class work”. Y a veces, o                
generalmente pongo tarea “Homework” o “House work”. Pocas veces para la casa porque me              
gusta controlar y revisar el proceso dentro del aula de clase. Igualmente, un factor muy               
importante es el conocimiento que te otorgó la universidad, en este caso, a los idiomas. Otro                
factor que es innato, que es la vocación para enseñar. Y tercero, es reflexionar sobre la praxis                 
pedagógica, sobre tu que hacer y allí se va construyendo un proceso estructural de enseñanza y                
aprendizaje. 

23. Tiene en cuenta usted las perspectivas de la cultura de sus estudiantes para la enseñanza de                 
las culturas de la lengua inglesa.  

Este factor es muy curioso porque cuando yo voy a exponer un tema, generalmente le pregunto                
al grupo si saben sobre el tema. A veces tengo suerte de que sepan sobre el tema y a veces no.                     
Por otro lado, las experiencias del estudiante no son necesariamente volcadas hacia el idioma              
porque sería como si tuvieran que traducir al inglés sus experiencias cotidianas o sus              
experiencias extracurriculares.  
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Preguntas que serán realizadas al docente Jhon Arlex Hernández de la asignatura de Lengua              
Extranjera (inglés) del grado 8-3 de la jornada de la mañana en la Institución Educativa Técnica                
industrial Rafael Navia Varón.  

 

Entrevista a docente de 8-1 

Profe John Arlex, buenos días vamos a empezar la entrevista que elaboramos con énfasis para el 
trabajo de grado teniendo en cuenta los factores del trabajo de grado y de práctica docente. 

 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja usted como docente de la asignatura de inglés como lengua                
extranjera? 

15 años. 

2. ¿Había trabajado previamente con el grado que ahora es octavo 3? 

No, es la primera vez 

3. ¿Es usted el docente encargado del cual Octavo en la jornada de la mañana? 

De 8-3 

4. ¿A cuántos grados le enseña usted en la institución? 

A 12 grados, contando el grupo de la otra sede. 

5. ¿Es usted licenciado en lenguas extranjeras, de que universidad?  

Si, Correcto, ¿de qué universidad? de la Universidad Santiago de Cali. 

6. ¿Cuáles son las metodologías que implementa usted en su clase de inglés y cuál es la que más                   
predomina?  

Predomina más que todo el trabajo escrito, dadas las condiciones del grupo extenso, entonces 
facilita más para hallar los procesos de aprendizaje. La parte de Speaking se dificulta, aunque 
uno busca estrategias que sean de manera grupal o en pareja, pero a veces termina 
desarrollándolo unos y otros no. 

7. ¿Cuáles considera usted que son las ventajas de las metodologías aplicadas en clase? 

Pues que al menos le está garantizando al estudiante lo que ellos siempre quiere, las notas, que                 
les permite a ellos ganar la asignatura. Cuando a ellos se les plantea la adquisición de                
desempeños a través de un proceso, ellos muy poco entienden eso porque ya que el proceso toma                 
tiempo y ellos en la clase necesitan ver resultados de evaluaciones, de talleres, cosas que ellos                
puedan llevar a la casa y demostrar pues de que han trabajado, que les está yendo bien,                 
entonces cuando uno les plantea el proceso, a ellos se les dificulta mucho allí.  
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8. ¿Cuáles considera usted que son las ventajas de las metodologías aplicadas en clase? 

Pues, como te digo, uno debe de asegurarle las notas a los estudiantes de cierta forma, pero el                  
enfocarse tanto en eso no permite que se haga una adquisición completa de los desempeños. Es                
algo así como que el tener evidencias como las tareas y talleres de que, si se está dando la                   
asignatura, hace que los desempeños como tal no se logren trabajar en su totalidad, es como                
que quedan por la enseñanza de ellos… de los desempeños por encimita.  

9. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza usted en una clase de inglés con 8-3? 

Primordialmente son copias, de libros que se traen o talleres que se elaboran también por parte                
del maestro, el tablero, el marcador y yo uso también la herramienta del computador con               
internet donde yo puedo sacar allí información o talleres que me puedan servir para la clase.  

10. ¿Qué porcentaje le daría usted al uso de la lengua meta durante una clase, tanto de sus                  
estudiantes, como usted como docente? 

Pues, un 20 % o 30 % más o menos. 

11. ¿Discute al inicio del año lectivo o de cada periodo los temas u objetivos a desarrollar                 
durante este con sus estudiantes? 

Si, a ellos se les presenta la planeación o el plan de aula, ya que ellos de pronto a ellos en el                      
segundo se les olvida, entonces se trata de que cada periodo sea así. Que se les explica a ellos;                   
como los objetivos, las metas, las metas de aprendizaje que ellos van a adquirir y sobre todo los                  
criterios de evaluación para que ellos sepan de qué manera se les va a evaluar durante la clase.                  
También las diferentes estrategias metodológicas que va a implementarse en la clase, se les              
explica a ellos desde el comienzo y muchas veces se les dicta uno para que ellos lo puedan                  
copiar y tengan y lo puedan tener allí en su cuaderno. 

12. ¿Considera usted a sus estudiantes activos en la participación voluntaria en clase? 

Emm… un porcentaje muy mínimo, pero sí, uno encuentra estudiantes allí muy activos en eso,               
pero como hay otros que son muy pasivos, ¿sí?; claro que también hay pasivos que no hablan,                 
pero están totalmente pendiente allí de lo que se está diciendo en inglés, de lo poco que se dice,                   
eh y digamos que, en este proceso, el idioma inglés, como proceso inicial es muy bueno que                 
hagan eso porque por uno espera que ellos reciban información en inglés y luego puedan ellos                
reproducirlo. 

13. ¿Cuáles considera usted que son las principales habilidades de sus estudiantes en la              
asignatura de inglés? 

Yo pienso que es el hablar, a ellos les gusta mucho la parte comunicativa, salir así al escenario,                  
eh, a ellos les aburre mucho allí, copiando y copiando, desarrollando tareas o talleres              
larguísimos, entonces a ellos como que les gusta más actividades que les genere movimiento              
porque son como más kinestésicos en ese sentido.  

14. ¿Cuáles considera usted que son las principales dificultades de sus estudiantes en la              
asignatura de inglés? 
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Las principales dificultades son, primordial, las barreras que ellos mismos tienen con el            
aprendizaje del idioma inglés; cuando uno comienza a plantearles algo en inglés ellos desisten y               
persisten en que no, que sea todo en español para poder entender o ellos se hacen los que no se                    
entienden cuando les explica en inglés, entonces la primera barrera es ellos mismos de no               
permitirse allí. La otra barrera son los pocos esfuerzos y compromisos de algunos estudiantes              
para adquirir sus desempeños porque ya que ellos viven simplemente de la nota para no perder                
la asignatura, porque pues muchos de ellos, cada periodo hasta el año lectivo, pues que ellos                
ganan, la asignatura, pero que hayan adquirido desempeños, que ellos hayan adquirido            
aprendizajes, muy pocos. 

15. ¿Cuál es la competencia en la que más trabaja con sus estudiantes? 

Pues, yo diría que en primer lugar la parte del Writing, la escritura, y en segundo lugar la parte                   
del Speaking. 

16. ¿Cuál es la competencia en la que más se destacan los estudiantes? 

En el Speaking 

17. ¿Cuál es la competencia en la que usted considera que hay más dificultades? 

En la de listening, escuchar, sí.  

18 ¿Qué tipos de interacción predomina dentro del aula de clase durante el curso de inglés? 

Una interacción de trabajo individual, algunas veces por parejas, las exposiciones o también             
grupales, predomina allí y además porque facilita también allí el trabajo cuando, estamos             
hablando de, tan extenso de 40 estudiantes, primordial el trabajo en grupo, aunque las              
dificultades que uno encuentra en el grupo es que muchas veces sino hay un monitor que lidere                 
grupo , muy difícilmente ellos pueden desarrollar bien sus actividades; entonces uno muchas             
veces se desborda en la atención de los grupos y de todos los 40 estudiantes, entonces termina                 
uno allí como se dice, a medias uno haciendo un proceso. 

19. ¿Cómo considera qué es la interacción estudiante – estudiante en el aula de clase durante un                 
curso de inglés? 

Pues en mi clase la interacción, se puede decir que como hay unas normas en el aula, pues                  
predomina el respeto al menos allí, en el aula, hay unos códigos que ya ellos deben de tener muy                   
clara, en cuanto a su forma de hablar y expresarse con los demás compañeros. ehh… veo que                 
también ellos se cooperan unos con otros, los niños que de pronto se les dificulta más esos                 
procesos se unen a otros que tienen más facilidades y digamos que por ahí la vaina cooperación,                 
¿no? un aprendizaje cooperativo, unos con otros, entonces predomina más que todo eso.  

20. ¿Cómo considera que es la interacción profesor – estudiante en el aula de clase durante el                 
curso de inglés? 

Huy, ahí hay una dificultad porque yo me desbordo allí, en el sentido de muchos estudiantes                
para uno dedicarle en la revisión un proceso que requiere revisión, con corrección, que vuela el                
estudiante y haga el ejercicio para volverlo a presentar, entonces se dificulta muchas veces              
porque uno se le olvida cómo van esos procesos porque ya tiene que estar pendiente de otras                 
personas, ehh, entonces uno peca en el sentido de que los muchachos le piden información a uno                 
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de ellos y uno no la tiene ahí a la mano y yo diría que uno debería de conocer muy bien a un                       
estudiante, pero vuelvo y le digo, desborda uno por el número de estudiantes que hay en los                 
salones. 

21. ¿Cuáles son los factores estudiantiles que usted considera fundamentales para el alto             
rendimiento académico en la asignatura de inglés? 

Huy, el compromiso la responsabilidad, la dedicación y sobre todo, que en la casa hay un gran                 
acompañamiento, porque por lo contrario los muchachos van a hacer lo que ellos quieran.              
Muchas veces ¿ellos que quieren hacer?, nada, entonces cuando en la casa no hay ese               
acompañamiento, los muchachos no van a rendir, entonces muy importante esos factores.  

22. ¿Cuáles son los factores metodológicos que usted considera fundamentales para la enseñanza             
del inglés? 

Bueno, eh... pues para que, yo, primordialmente el Speaking, pero cuando ya hablamos de un               
grupo de 40 ya es muy difícil, muy complicado, porque podemos hablar de una actividad, de una                 
exposición o que los muchachos hagan un diálogo y digamos que ellos tienen tan solamente un                
oportunidad ehh, cuando los grupos son más pequeños, pues, se puede facilitar que uno pueda               
hacer la revisión y volverlos a que ellos reformen o que mejoren los aspectos en los que                 
mostraron dificultades, para que ellos puedan cumplir su meta, su objetivo, su aprendizaje,             
entonces ehh, el número de estudiantes siempre va 

23. Tiene en cuenta usted las perspectivas de la cultura de sus estudiantes para la enseñanza de                 
las culturas de la lengua inglesa.  

De las culturas, de las que, sí, claro, el lenguaje que ellos manejan su forma de pensar, su forma                   
de ver la vida, y también muy importante uno saber de qué contexto vienen, del contexto                
familiar, cultural, que más predomina en el gusto de ellos, por ejemplo eh, en el grupo 8-3 y en                   
la mayoría de ellos predomina mucho en hoy en día la cultura de la tecnología en relación a os                   
juegos, ellos tienen un lenguaje, en términos técnicos de los juegos , que muchas veces son ellos                 
los que entienden, entonces, cuando uno les propone actividades, pues por ese estilo les va a                
llegar uno mucho más fácil a ellos . También el tema de la música, a los muchachos les gusta                   
mucho escuchar música entonces cuando uno les propone actividades como exposiciones de            
letras de canciones, a ellos les gusta, les fascina mucho y les apasiona, entonces digamos que                
hay mayor compromiso de parte de ellos para realiza la actividad.  
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ANEXO 6. CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA OBSERVACIONES E 
INTERVENCIONES 
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ANEXO 7. MUESTRA DE REGISTROS DE OBSERVACIÓN 

Diario de campo 8-3   
Horas de observación: 1 y 2 Número de estudiantes: 39 
Fecha: 20 de agosto 2019 Semana 1. 
Observación al docente Observación a los 

estudiantes 
Comentarios 

El profesor entra al salón de 
clase, saluda a sus estudiantes 
“Tiempo sin verse” y llama a 
un estuante haciendo uso de 
género “niña”.  
 
Luego el profesor procede a 
dar las indicaciones de la 
nueva actividad a presentar 
por los estudiantes, la cual es 
la exposición de una canción 
en inglés, utilizando cartelera 
y se evaluará la pronunciación 
y vocabulario. El profesor 
pregunta a sus estudiantes 
“¿están de acuerdo, las reglas 
están claras?”  
 
Luego el profesor empieza a 
hacer a recuperación de 
segundo periodo, revisando el 
trabajo que vale el 50% y el 
cual se dejó hace varias 
semanas y les menciona sobre 
un examen hecho del taller 
realizado previamente con 
preguntas tipo ICFES.  
 
El profesor hace uso del inglés 
en ciertos comandos como 
para pedir silencio o llamar al 
siguiente estudiante de la lista 
para la presentación del 
trabajo.  
 
El profesor pide 200 pesos 
para la fotocopia del examen 
que realizaran los estudiantes 
y también les dice de quienes 

 
 
 
 
 
 
Los estudiantes están en 
silencio mientras el profesor 
da las instrucciones de la 
nueva actividad y cuando este 
les pregunta si están claras, 
ninguno responde o hace 
algún tipo de comentario.  
 
 
 
 
 
 
Se observa que mientras el 
profesor califica el trabajo 
escrito de la recuperación del 
segundo periodo, los 
estudiantes hacen diferentes 
cosas (charlar, escuchar 
música o leer un libro en 
español, algunos salen del 
salón de clase sin pedir 
permiso, 2 de 4 estudiantes lo 
hacen, y otros discuten sobre 
la nueva actividad a realizar.  
 

Durante esta primera 
observación, se pudo 
notar que los 
estudiantes siempre 
están ruido constante, 
pero aun así atendieron 
las instrucciones que se 
les daban para realizar 
el examen de 
recuperación; lo que 
podría dar a entender 
que los estudiantes 
reconocen al profesor 
como una autoridad y a 
su vez como su líder. 
El profesor utilizó un 
tono de voz muy suave 
incluso a la hora de 
llamar la atención a los 
estudiantes, por 
ejemplo, porque 
escuchaban música de 
un teléfono celular 
mientras el profesor 
calificaba un taller de 
recuperación. Algo que 
fue muy notorio es que, 
en su mayoría, los 
estudiantes no hicieron 
bromas con el profesor, 
lo que ayuda a 
evidenciar el nivel de 
respeto de los 
estudiantes hacia su 
profesor, además que, 
aunque el profesor les 
de espacio para que 
ellos hagan preguntas 
los estudiantes no lo 
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van a presentarlo deben de 
quedarse en sus sillas 
solamente con los 
implementos necesarios para 
presentar dicha parte de la 
recuperación, además el 
profesor observa a sus 
estudiantes, específicamente a 
quienes están presentando el 
examen de recuperación. y les 
recuerda a los demás de 
empezar a planear la 
presentación de la próxima 
actividad sobre la canción.  
 
Mientras el profesor revisa un 
taller dejado hace varias 
semanas, los estudiantes 
conversan entre ellos, utilizan 
los celulares y algunos de 
ellos discuten sobre la nueva 
actividad a realizar. Alguno 
pone música “Al profesor 
escuchar música pide a los 
estudiantes apagarla “not music”, 
luego hace un segundo llamado y 
esta vez la música no vuelve a 
sonar.  
 
Suena el timbre, los 
estudiantes empiezan a salir 
del salón de clase y quienes 
estaban en recuperación se 
acercan para entregarle al 
profesor el examen.  
 

hacen; sin dejar de lado 
la notoria seriedad del 
profesor durante estas 
dos horas de clase. 

 

 

Diario de campo 8-1 Semana 1 Fecha: 20 de Agosto de 2019 

Docente:  Horas de observación: 2 Número de estudiantes: 39 

   

Observación docente Observación Estudiantes Comentarios 
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Entra al aula y da un saludo 
general mientras se dirige a su 
escritorio. Busca sus 
implementos de trabajo en el 
escritorio y mientras tanto da 
permisos a los estudiantes para 
salir del salón sin ningún 
inconveniente.  

Entran al aula, algunos se 
sientan y otros le piden 
permisos para salir de 
nuevo del salón. 

A pesar de que acaba de 
terminar el descanso, los 
estudiantes piden permiso 
para salir de nuevo del salón 
y el docente se los permite. 
Esto puede deberse a que el 
profesor no tiene mucha 
prisa en comenzar su clase.  

Borra el tablero y vuelve a su 
escritorio mirando hacia la 
puerta y se queda allí por unos 
minutos.  

Muchos estudiantes siguen 
entrando. Quienes ya están 
en el salón están comiendo 
o usando el celular. 

El docente no muestra 
inconformidad por el retraso 
de los estudiantes.  

Toma un micrófono que tiene 
encima de una repisa y 
comienza a hablar con él sobre 
los permisos al baño. Les dice 
que deben ir al baño antes de 
entrar al salón.  

Los estudiantes siguen 
haciendo uso del celular o 
hablando entre ellos.  

Pocos de los estudiantes 
parecen estar prestando 
atención al profesor 

- Comienza a hablar en inglés 
y dice: “I’m going to call your 
names”. 
- El profesor alza la voz y 
llama la atención de los 
estudiantes al ver que pocos le 
prestan atención o no lo toman 
enserio.  
-Se le escucha constantemente 
diciendo “por favor, 
escuchamos”. 
- Pregunta: Cómo se dice en 
inglés “no entiendo eso”. 
- El profesor le dice a un 
estudiante “no me sirve tu 
papel aquí”, “escuchemos al 
que habla”.  
-El profesor se ríe cuando 
algunos estudiantes realizan 
bromas sobre la pronunciación 
de algunas palabras o frases.  
-El profesor va donde una 
estudiante que alzó la mano y 
le pidió que fuera a su puesto. 
La niña le dice algo en el oído 
y el profesor vuelve al tablero 

- Los estudiantes contestan 
“Yes” a todo lo que el 
profesor dice.  
-La mayoría atiende al 
llamado del profesor y 
guardan silencio. 
- Dos estudiantes dicen “no 
entendeichon”. Otros 
tratan de adivinar la 
respuesta correcta.  
 
-Una estudiante llama al 
profesor y le dice algo al 
oído. Cuando el profesor 
dice que está bien ella le 
pide que le ponga punto de 
participación 
 

Cuando el profesor habla en 
inglés, muchos lo toman con 
poca importancia y/o 
seriedad. Sin embargo, hay 
unos cuantos (3 o 4 que 
parecen esforzarse por 
entender).  
 
 
 
 
 
- Puede que los pocos 
estudiantes que participan lo 
hacen para conseguir un 
punto de participación que 
le subirá la nota final. 
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diciendo “muy bien, se dice “I 
don’t understand”.  
- “Don’t use the cellphone”, 
“show me your English book, 
please”.  
-Se dirige hacia un estudiante y 
lo reprende por que no presta 
atención.  
-Dirigiéndose al observador 
dice: “El enemigo no es que no 
entiendan, es el celular”. Y 
vuelve al tablero.  

Hay muchos estudiantes 
haciendo otras actividades.  
 
 

El profesor dedica mucho 
tiempo tratando de que los 
estudiantes le presten 
atención y guarden silencio. 
 
A pesar de que hay muchos 
estudiantes distraídos el 
profesor siempre regaña el 
mismo estudiante. 

-Comienza a escribir unas 
palabras en inglés y al frente su 
traducción en español, luego 
comienza a explicar la 
pronunciación de cada una.  
-Entre las palabras que escribe 
en inglés escribe “Beach”. 
-El profesor se ríe cuando unas 
estudiantes hacen una pregunta 
sobre las palabras “beach” y 
“bitch” y les explica la 
diferencia de pronunciación.  
-El profesor termina de escribir 
y les da 10 minutos para que 
terminen de escribir en sus 
cuadernos. 
 

-Cuando el profesor 
escribe “Beach” unas 
estudiantes preguntan: 
“¿para que diga “perra” es 
con T, cierto?”. 
 
 
 
 
 
-La mayoría escribe lo que 
está en el tablero, pero 
otros siguen distraídos con 
sus celulares y hablando 
con otros compañeros.  

-Muy pocos estudiantes 
muestran interés sobre lo 
que el profesor está 
diciendo. Se muestran 
distraídos mirando los 
celulares y hablando con 
otros compañeros. 

Cuando acaba de escribir el 
profesor se sienta en su 
escritorio y les dice: “cuando 
vayamos a salir el que no haya 
copiado no sale”. 

-Ante la amenaza del 
profesor muchos de los 
estudiantes comienzan a 
copiar rápidamente. 

Se puede observar una 
relación de 
estímulo-respuesta ante el 
profesor y los estudiantes. 

-De nuevo se pone de pie y 
comienza a escribir en español 
la definición de pasado simple. 
“Antes de salir voy a revisar 
todos los cuadernos y debe 
estar copiado lo que dicté”. 
-Luego de escribir se sienta de 
nuevo en su escritorio atento a 
lo que realizan los estudiantes.  
 

- la mayoría de los 
estudiantes copia 
raídamente, y al terminar 
alzan su cuaderno para 
mostrarle al profesor que 
ya copiaron.  

El profesor logra que los 
estudiantes presten atención 
o hagan las actividades 
mediante pequeñas 
amenazas como la de no 
dejarlos salir hasta que 
copien. 
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Sentado en su escritorio y se 
asegura de que los estudiantes 
hayan copiado el dictado y 
comienza a dejarlos salir para 
que vayan por su refrigerio. 

- Los estudiantes 
comienzan a guardar sus 
pertenencias y le muestran 
el cuaderno al profesor. 
Salen del salón 
inmediatamente el profesor 
les da el permiso 

El profesor invierte mucho 
tiempo tratando de que los 
estudiantes presten atención 
sin embargo se muestra 
paciente y con disposición 
para enseñar.  

-El profesor sigue sentado 
esperando a que los estudiantes 
terminen de copiar 

-Aquellos estudiantes que 
no han terminado de copiar 
son los que estaban 
haciendo otro tipo de 
actividades mientras el 
profesor copiaba.  

 

El profesor comienza a guardar 
sus cosas y le pide al último 
estudiante que queda en el 
salón que por favor termine 
rápido. 

-El estudiante se ve 
apresurado y comienza a 
escribir rápidamente. 

 
 

Fin de la clase.    
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Diario de campo 8-3 Docente: John Arlex Hernández  
Horas de observación: 1 y 2 Número de estudiantes: 39 
Fecha: 20 de agosto 2019 Semana 1. 
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Observación al docente Observación a los 
estudiantes 

Comentarios 

El profesor entra al salón de 
clase, saluda a sus estudiantes 
“Tiempo sin verse” y llama a 
un estuante haciendo uso de 
género “niña”.  
 
Luego el profesor procede a 
dar las indicaciones de la 
nueva actividad a presentar 
por los estudiantes, la cual es 
la exposición de una canción 
en inglés, utilizando cartelera 
y se evaluará la pronunciación 
y vocabulario. El profesor 
pregunta a sus estudiantes 
“¿están de acuerdo, las reglas 
están claras?”  
 
Luego el profesor empieza a 
hacer a recuperación de 
segundo periodo, revisando el 
trabajo que vale el 50% y el 
cual se dejó hace varias 
semanas y les menciona sobre 
un examen hecho del taller 
realizado previamente con 
preguntas tipo ICFES.  
 
El profesor hace uso del inglés 
en ciertos comandos como 
para pedir silencio o llamar al 
siguiente estudiante de la lista 
para la presentación del 
trabajo.  
 
El profesor pide 200 pesos 
para la fotocopia del examen 
que realizaran los estudiantes 
y también les dice de quienes 
van a presentarlo deben de 
quedarse en sus sillas 
solamente con los 
implementos necesarios para 

 
 
 
 
 
 
Los estudiantes están en 
silencio mientras el profesor 
da las instrucciones de la 
nueva actividad y cuando este 
les pregunta si están claras, 
ninguno responde o hace 
algún tipo de comentario.  
 
 
 
 
 
 
Se observa que mientras el 
profesor califica el trabajo 
escrito de la recuperación del 
segundo periodo, los 
estudiantes hacen diferentes 
cosas (charlar, escuchar 
música o leer un libro en 
español, algunos salen del 
salón de clase sin pedir 
permiso, 2 de 4 estudiantes lo 
hacen, y otros discuten sobre 
la nueva actividad a realizar.  
 

Durante esta primera 
observación, se pudo 
notar que los 
estudiantes siempre 
están ruido constante, 
pero aun así atendieron 
las instrucciones que se 
les daban para realizar 
el examen de 
recuperación; lo que 
podría dar a entender 
que los estudiantes 
reconocen al profesor 
como una autoridad y a 
su vez como su líder. 
El profesor utilizó un 
tono de voz muy suave 
incluso a la hora de 
llamar la atención a los 
estudiantes, por 
ejemplo, porque 
escuchaban música de 
un teléfono celular 
mientras el profesor 
calificaba un taller de 
recuperación. Algo que 
fue muy notorio es que, 
en su mayoría, los 
estudiantes no hicieron 
bromas con el profesor, 
lo que ayuda a 
evidenciar el nivel de 
respeto de los 
estudiantes hacia su 
profesor, además que, 
aunque el profesor les 
de espacio para que 
ellos hagan preguntas 
los estudiantes no lo 
hacen; sin dejar de lado 
la notoria seriedad del 
profesor durante estas 
dos horas de clase. 
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presentar dicha parte de la 
recuperación, además el 
profesor observa a sus 
estudiantes, específicamente a 
quienes están presentando el 
examen de recuperación. y les 
recuerda a los demás de 
empezar a planear la 
presentación de la próxima 
actividad sobre la canción.  
 
Mientras el profesor revisa un 
taller dejado hace varias 
semanas, los estudiantes 
conversan entre ellos, utilizan 
los celulares y algunos de 
ellos discuten sobre la nueva 
actividad a realizar. Alguno 
pone música “Al profesor 
escuchar música pide a los 
estudiantes apagarla “not music”, 
luego hace un segundo llamado y 
esta vez la música no vuelve a 
sonar.  
 
Suena el timbre, los 
estudiantes empiezan a salir 
del salón de clase y quienes 
estaban en recuperación se 
acercan para entregarle al 
profesor el examen.  
 
 

 

Diario de campo 8-1 Semana 1 Fecha: 20 de Agosto de 2019 

Docente: Henry Hernandez Horas de observación: 2 Numero de estudiantes: 39 

   

Observación docente Observación Estudiantes Comentarios 

Entra al aula y da un saludo 
general mientras se dirige a su 
escritorio. Busca sus 
implementos de trabajo en el 
escritorio y mientras tanto da 

Entran al aula, algunos se 
sientan y otros le piden 
permisos para salir de 
nuevo del salón. 

A pesar de que acaba de 
terminar el descanso, los 
estudiantes piden permiso 
para salir de nuevo del salón 
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permisos a los estudiantes para 
salir del salón sin ningún 
inconveniente.  

y el docente se los permite. 
Esto puede deberse a que el 
profesor no tiene mucha 
prisa en comenzar su clase.  

Borra el tablero y vuelve a su 
escritorio mirando hacia la 
puerta y se queda allí por unos 
minutos.  

Muchos estudiantes siguen 
entrando. Quienes ya están 
en el salón están comiendo 
o usando el celular. 

El docente no muestra 
inconformidad por el retraso 
de los estudiantes.  

Toma un micrófono que tiene 
encima de una repisa y 
comienza a hablar con él sobre 
los permisos al baño. Les dice 
que deben ir al baño antes de 
entrar al salón.  

Los estudiantes siguen 
haciendo uso del celular o 
hablando entre ellos.  

Pocos de los estudiantes 
parecen estar prestando 
atención al profesor 

- Comienza a hablar en inglés 
y dice: “I’m going to call your 
names”. 
- El profesor alza la voz y 
llama la atención de los 
estudiantes al ver que pocos le 
prestan atención o no lo toman 
enserio.  
-Se le escucha constantemente 
diciendo “por favor, 
escuchamos”. 
- Pregunta: Cómo se dice en 
inglés “no entiendo eso”. 
- El profesor le dice a un 
estudiante “no me sirve tu 
papel aquí”, “escuchemos al 
que habla”.  
-El profesor se ríe cuando 
algunos estudiantes realizan 
bromas sobre la pronunciación 
de algunas palabras o frases.  
-El profesor va donde una 
estudiante que alzó la mano y 
le pidió que fuera a su puesto. 
La niña le dice algo en el oído 
y el profesor vuelve al tablero 
diciendo “muy bien, se dice “I 
don’t understand”.  

- Los estudiantes contestan 
“Yes” a todo lo que el 
profesor dice.  
-La mayoría atiende al 
llamado del profesor y 
guardan silencio. 
- Dos estudiantes dicen “no 
entendeichon”. Otros 
tratan de adivinar la 
respuesta correcta.  
 
-Una estudiante llama al 
profesor y le dice algo al 
oído. Cuando el profesor 
dice que está bien ella le 
pide que le ponga punto de 
participación 
 

Cuando el profesor habla en 
inglés, muchos lo toman con 
poca importancia y/o 
seriedad. Sin embargo, hay 
unos cuantos (3 o 4 que 
parecen esforzarse por 
entender).  
 
 
 
 
 
- Puede que los pocos 
estudiantes que participan lo 
hacen para conseguir un 
punto de participación que 
le subirá la nota final. 

- “Don’t use the cellphone”, 
“show me your English book, 
please”.  

Hay muchos estudiantes 
haciendo otras actividades.  
 

El profesor dedica mucho 
tiempo tratando de que los 
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-Se dirige hacia un estudiante y 
lo reprende por que no presta 
atención.  
-Dirigiéndose al observador 
dice: “El enemigo no es que no 
entiendan, es el celular”. Y 
vuelve al tablero.  

 estudiantes le presten 
atención y guarden silencio. 
 
A pesar de que hay muchos 
estudiantes distraídos el 
profesor siempre regaña el 
mismo estudiante. 

-Comienza a escribir unas 
palabras en inglés y al frente su 
traducción en español, luego 
comienza a explicar la 
pronunciación de cada una.  
-Entre las palabras que escribe 
en inglés escribe “Beach”. 
-El profesor se ríe cuando unas 
estudiantes hacen una pregunta 
sobre las palabras “beach” y 
“bitch” y les explica la 
diferencia de pronunciación.  
-El profesor termina de escribir 
y les da 10 minutos para que 
terminen de escribir en sus 
cuadernos. 
 

-Cuando el profesor 
escribe “Beach” unas 
estudiantes preguntan: 
“¿para que diga “perra” es 
con T, cierto?”. 
 
 
 
 
 
-La mayoría escribe lo que 
está en el tablero, pero 
otros siguen distraídos con 
sus celulares y hablando 
con otros compañeros.  

-Muy pocos estudiantes 
muestran interés sobre lo 
que el profesor está 
diciendo. Se muestran 
distraídos mirando los 
celulares y hablando con 
otros compañeros. 

Cuando acaba de escribir el 
profesor se sienta en su 
escritorio y les dice: “cuando 
vayamos a salir el que no haya 
copiado no sale”. 

-Ante la amenaza del 
profesor muchos de los 
estudiantes comienzan a 
copiar rápidamente. 

Se puede observar una 
relación de 
estímulo-respuesta ante el 
profesor y los estudiantes. 

-De nuevo se pone de pie y 
comienza a escribir en español 
la definición de pasado simple. 
“Antes de salir voy a revisar 
todos los cuadernos y debe 
estar copiado lo que dicté”. 
-Luego de escribir se sienta de 
nuevo en su escritorio atento a 
lo que realizan los estudiantes.  
 

- la mayoría de los 
estudiantes copia 
raídamente, y al terminar 
alzan su cuaderno para 
mostrarle al profesor que 
ya copiaron.  

El profesor logra que los 
estudiantes presten atención 
o hagan las actividades 
mediante pequeñas 
amenazas como la de no 
dejarlos salir hasta que 
copien. 
 
  

Sentado en su escritorio y se 
asegura de que los estudiantes 
hayan copiado el dictado y 
comienza a dejarlos salir para 
que vayan por su refrigerio. 

- Los estudiantes 
comienzan a guardar sus 
pertenencias y le muestran 
el cuaderno al profesor. 
Salen del salón 

El profesor invierte mucho 
tiempo tratando de que los 
estudiantes presten atención 
sin embargo se muestra 
paciente y con disposición 
para enseñar.  
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inmediatamente el profesor 
les da el permiso 

-El profesor sigue sentado 
esperando a que los estudiantes 
terminen de copiar 

-Aquellos estudiantes que 
no han terminado de copiar 
son los que estaban 
haciendo otro tipo de 
actividades mientras el 
profesor copiaba.  

 

El profesor comienza a guardar 
sus cosas y le pide al último 
estudiante que queda en el 
salón que por favor termine 
rápido. 

-El estudiante se ve 
apresurado y comienza a 
escribir rápidamente. 

 
 

Fin de la clase.    
 

 
 


