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Introducción 

 

La investigación pedagógica realizada con el objetivo de brindar soluciones reales a 

problemas específicos presentados dentro del ámbito educativo tiene como principal meta, 

el mejoramiento de las prácticas docentes y con ellas los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Esta investigación pretende contribuir de manera positiva al desarrollo de las 

competencias comunicativas en inglés mediante el diseño de una secuencia didáctica 

fundamentada en el enfoque de Pensamiento Visible, con el objetivo de promover el 

desarrollo del pensamiento del niño y a su vez la producción natural del lenguaje vista 

desde sus componentes comunicativos (Vygotsky, 2015). 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos actualmente, se requiere el 

desarrollo de una serie de competencias comunicativas en lenguas extranjeras que permitan 

el intercambio de información y una integración adecuada en el mercado internacional. 

Desde el gobierno colombiano, específicamente desde el Ministerio de Educación, se han 

venido desarrollando una serie de programas de formación, que permitan cubrir la demanda 

de aprender una lengua extranjera; en este caso puntual, el inglés. Si bien se podría decir 

que dicha empresa e implementación de nuevos programas es relativamente reciente en 

nuestro país, también es cierto afirmar que la búsqueda de nuevos enfoques para la 

enseñanza de las lenguas ya lleva un buen tiempo en los anales de la pedagogía, aportando 

nuevas miradas y enfoques tal como lo es el enfoque comunicativo, acogido por el gobierno 

nacional para la elaboración de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de inglés. 

(MEN, 2016). 

  



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

7 
 

Capítulo 1: Introducción y Presentación del Problema 

El presente capítulo busca exponer de manera clara la formulación del problema que dio 

inicio a la investigación que aquí se presenta, así como las preguntas surgidas a partir del 

mismo para finalmente terminar con el planteamiento de los objetivos y la justificación del 

proyecto. 

La investigación tuvo como propósito fortalecer las habilidades comunicativas en inglés 

de niños de transición del colegio privado 1-2-3 Por mí en la ciudad de Bucaramanga 

(Colombia), buscando alinear la metodología para la enseñanza de la lengua extranjera, con 

los principios propuestos desde el enfoque de Pensamiento Visible; enfoque sobre el que se 

fundamenta el diseño curricular de la institución. 

Finalmente se presenta un último apartado correspondiente a la delimitación y los 

alcances del proyecto, así como una sección en donde se definen los términos que se 

utilizarán a lo largo del documento para una mejor comprensión por parte del lector. 

1.1. Presentación del Problema 

El Colegio 1-2-3 Por Mí desde su plan de estudios ofrece como parte de su currículo el 

programa de enseñanza del inglés como lengua extranjera desde los 10 meses (nivel de 

caminadores) hasta los 6 años (transición).  

Es necesario decir que el currículo de la institución se fundamenta dentro del enfoque de 

Pensamiento Visible; enfoque desarrollado por Proyecto Cero (PZ) de la Universidad de 

Harvard y que se materializa en forma de proyectos a través del Modelo VESS, diseñado 

por la organización estadounidense Edu1st en el año 2000. De esta manera a nivel 

curricular existe una coherencia entre las capacidades a fomentar en los estudiantes y el 

modelo acogido que pone en el centro del aprendizaje al pensamiento para una formación 
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integral del niño. Lo anterior es cierto en cada una de las dimensiones y etapas del 

estudiante en su lengua materna, sin embargo, esto no ocurre con la enseñanza del inglés 

evidenciándose desde el plan de área de inglés una desconexión con los objetivos a nivel de 

pensamiento perseguidos por la institución.  

El plan de área de inglés diseñado en 2014 pone de manifiesto desde el objetivo general 

la importancia que tiene el desarrollo de habilidades comunicativas del inglés como 

segunda lengua. El objetivo general dice: 

“Brindarle al estudiante de 1-2-3 POR MÍ una enseñanza lúdica que contribuya al 

desarrollo de habilidades comunicativas de comprensión y producción del idioma inglés 

como segunda lengua, garantizándole buenas bases para enfrentarse a nuevos retos y 

oportunidades que le brindará el futuro.” (Colegio 1-2-3 Por Mí, 2014) 

El primer elemento dentro del objetivo general es el énfasis hecho en la comprensión y 

producción del idioma, asumiendo lo comunicativo como una característica implícita del 

proceso de enseñanza pero que desde los objetivos específicos, únicamente se pretende 

llegar a esto a través de proporcionar un material didáctico que incentive la comprensión, 

producción y correcta pronunciación de un amplio vocabulario, de comandos básicos y de 

conversaciones sencillas; crear planeaciones basadas en los proyectos de Edu1st 

promoviendo clases lúdicas para la adquisición competente de la lengua; y el desarrollo de 

habilidades de lecto-escritura en la segunda lengua (Colegio 1-2-3 Por Mí, 2014). Utilizo el 

adverbio “únicamente” dado que lo comunicativo tal como afirma Krashen & Terrell 

(1998) trasciende la memorización y la búsqueda de lo “correcto” dentro de la producción, 

prestando más atención a la comprensión del mensaje dentro de un contexto específico para 

el uso de la nueva lengua. Es necesario también hacer la salvedad de que para un adecuado 
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proceso de lectura y escritura, al igual que en la lengua materna, se necesitan de otros 

procesos paralelos que trasciendan la simple asociación de sonido e imagen a la 

comprensión del código escrito (Ferreiro, E. & Teberosky, A., 1999). 

La memoria tal como da cuenta Azcoaga (1997) juega un papel importante en el 

aprendizaje del niño, ya que junto con la percepción, la motivación, la atención y la 

concentración conforman lo que el autor denominó los Dispositivos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), que además de ser innatos, pueden irse desarrollando durante el crecimiento del 

individuo permitiendo que este aprenda. El problema surge cuando dentro de los procesos 

de enseñanza se le da a la memoria una prioridad por encima del resto de dispositivos de 

aprendizaje, generando en el estudiante una identificación general de términos y 

almacenamiento de información que puede utilizar en contextos específicos, pero de los 

que no logra una comprensión real. En las clases de inglés de la institución a pesar de estar 

declarado en el PEI y el plan de área, las actividades propuestas desde las planeaciones no 

trascienden la memorización de vocabulario y estructuras gramaticales, dado que no se 

potencian entornos de comunicación, sino de repetición y respuestas automáticas a 

preguntas fijas que sirven requisito para los exámenes de admisión a otros colegios.  

Como cuarto objetivo en el plan de área se declara la necesidad de “Preparar al 

estudiante del colegio 1-2-3 por mí para enfrentarse a los requerimientos de las pruebas de 

ingreso de los colegios con grados superiores.” (Colegio 1-2-3 Por Mí, 2014). Este objetivo 

tiene especial atención para la investigación que aquí se propone, dado que representa la 

finalidad de la enseñanza del inglés en la institución y que de por sí, en su mera esencia 

condiciona y prioriza ciertas habilidades comunicativas sobre otras. La afirmación anterior 

se soporta en el apartado del plan de área de inglés correspondiente al nivel de transición, 
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en el que se propone como puntos de control, una serie de pruebas al final de cada periodo 

que buscan preparar al niño para dichas pruebas:  

“Al finalizar de cada periodo se realizará una Test de desempeño sencillo con los temas 

más relevantes (formal assessment) en donde el niño podrá́ familiarizarse y prepararse 

para este tipo de pruebas. De igual forma la maestra podrá́ observar y seguir el proceso 

de adquisición de la lengua, fortaleciendo debilidades y promoviendo habilidades ya 

adquiridas. (Colegio 1-2-3 Por Mí, 2014) 

Las pruebas de admisión a las que los estudiantes normalmente se enfrentan son de tipo 

escrito. Tests que miden la precisión a la hora de relacionar palabras de uso común con 

dibujos, escritura correcta de un número de palabras establecidas (verbo ser o estar, verbos 

de uso común, pronombres personales, colores y números), así como el conteo mecánico y 

en algunos casos, la identificación de vocabulario puntual con respecto a un tema específico 

como lo puede ser las partes de la planta, figuras geométricas, números ordinales, entre 

otros. La porción de los exámenes que corresponde a la producción oral generalmente  se 

limita a preguntas sencillas sobre información personal que se responden con estructuras 

fijas trabajadas repetitivamente en clase, a las que accede principalmente por procesos de 

memorización. 

Hay que mencionar que, muchas veces dentro de estas interacciones, los estudiantes que 

no están muy familiarizados con la estructura pedida, pero que reconocen palabras sueltas 

acuden a la traducción, como por ejemplo, ante la típica pregunta: What’s your name? La 

conversación se desarrollaría siguiendo los siguientes momentos: 

Entrevistador: What’s your name? 

Niño: ¿Me está preguntando el nombre? 
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Enrevistador: Yes. (Reforzando la respuesta con un gesto de asentimiento) 

Niño: Ah ya ya, my name is… 

En este ejemplo, aunque creado para ilustrar la afirmación anterior,  se evidencia que 

realmente la competencia comunicativa desde la comprensión auditiva y la producción oral 

no está lo suficientemente desarrollada para efectivamente intercambiar información en la 

lengua nueva, y esto es algo que sucede con los estudiantes del colegio al llegar al nivel de 

transición. Los niños desarrollan una habilidad de lectura y escritura buena tal como se 

muestra en el anexo 6.0; habilidad trabajada en pro de resolver un tipo de prueba específica, 

casi que estandarizada, pero que al fin de cuentas, no abarca holísticamente todas las 

habilidades comunicativas, descuidando la comprensión auditiva y la producción oral en el 

proceso. Esta última queda relegada a la memorización de respuestas automáticas ante 

preguntas fijas sin que haya un proceso intencional de comunicación en la interacción.  

Lo anterior se evidencia en la dificultad que presenta el niño cuando se le pide 

profundizar un poco más sobre el tema e incluso, al no poder responder preguntas sencillas 

que apelen a la misma información, pero que presentan una mínima variación con respecto 

a la que había memorizado. Bajo esta perspectiva en donde se privilegia la repetición 

mecánica y los procesos memorísticos, el estudiantes pierde la posibilidad de convertirse en 

un ente activo dentro de una conversación al no poder pedir información, cuestionarla, 

negarla, afirmarla y/o profundizarla. 

Como consecuencia de esta práctica en donde la memoria es el centro de atención para 

la fijación de contenido y el aprendizaje del inglés está enfocado a la presentación de 

pruebas de admisión, la oportunidad de favorecer procesos de comprensión queda anulada 

por la instrumentalización mecánica de la nueva lengua. Uno de los objetivos macro 
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propuestos desde Pensamiento Visible es lograr la metacognición, la búsqueda de la 

comprensión a través del desarrollo y fortalecimiento de disposiciones de mente (Ritchhart 

et al.,2011) 

La enseñanza del inglés dentro del colegio comienza desde el nivel de caminadores y se 

extiende a lo largo del proceso formativo pasando por párvulos, pre jardín, jardín y 

transición. A cada nivel le corresponde una asignación horaria determinada, siendo 

transición el nivel en el cual los niños cuentan con más horas de clase (3.5 horas/semana) 

divididas en bloques de 30 a 60 minutos. Uno de los principales objetivos dentro del área 

de inglés, es proveer a los niños con las herramientas básicas correspondientes al 

vocabulario en inglés que se exige en los colegios, normalmente bilingües, a los que ellos 

desean acceder al finalizar el nivel de transición. 

La preocupación principal radica en la forma en que se está enseñando el inglés dentro 

de la institución, ya que al querer alcanzar los requisitos exigidos por los colegios, se 

privilegia la memorización de vocabulario como método de enseñanza en general y esto no 

solo afecta a la forma en que los niños aprenden un nuevo idioma, sino que también se 

pierde la oportunidad de desarrollar al máximo las capacidades comunicativas de los 

estudiantes debido a que no existe un contexto real en el que ellos puedan construir 

significado y con él, un entendimiento profundo, considerando al entendimiento no como 

un tipo de pensamiento, sino como una consecuencia del mismo. (Ritchhart, Church, & 

Morrison, 2011) 

El aprendizaje de una lengua es un fenómenos social que involucra procesos cognitivos, 

afectivos e interaccionales. El lenguaje es entonces una herramienta para interactuar con el 

entorno y quienes lo habitan con el fin de desarrollar procesos psicológicos superiores 
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(Bandura, 1992; Halliday & Hasan, 1989; Hymes, 1972; Vygotsky, 1978). En ese orden de 

ideas, no se puede pretender enseñarse el inglés como lengua extranjera únicamente como 

una herramienta para rellenar exámenes y garantizar la promoción a la primaria sin que 

evidentemente cumpla la función comunicativa. Es por esta razón que la declaración por el 

desarrollo de habilidades comunicativas planteadas desde el PEI y el objetivo general del 

plan de área queda entonces inconclusa al priorizar ciertas habilidades sobre otras en la 

práctica real. Dicha práctica visibiliza una situación problemática dentro del currículo y de 

la práctica del curso de inglés el cual, por un lado, está desconectado del modelo general 

del colegio y por otro, necesita un cambio en el paradigma de enseñanza que asuma el 

desarrollo de la competencia comunicativa como un todo, permitiendo una mejora en los 

procesos de adquisición de la lengua de los estudiantes y que a su vez, logre responder 

adecuadamente a las necesidades específicas de la institución. 

Con lo mencionado anteriormente, esta investigación se plantea una serie de preguntas que, 

con suerte, lograrán guiar el curso de acción de la mejor manera posible. Las preguntas son: 

1. ¿Cómo fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los niños de transición 

del colegio 1-2-3 Por Mi con actividades que ayuden a su vez a desarrollar 

habilidades de pensamiento? 

2. ¿Cómo diseñar actividades que promuevan el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en inglés, pero que no dependan de un contenido específico?  

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de estudiantes del nivel de transición 

del colegio 1-2-3 Por Mi en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), a través de la 
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implementación de una estrategia pedagógica que integre el enfoque de Pensamiento 

Visible. 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Diagnosticar el nivel de las habilidades comunicativas en inglés tanto orales 

como escritas de los estudiantes del nivel de transición. 

● Diseñar una estrategia didáctica orientada al fortalecimiento de habilidades 

comunicativas, que permita integrar el enfoque de pensamiento visible dentro del 

currículo de inglés del nivel de transición. 

● Analizar el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés como lengua 

extranjera tras la implementación de la estrategia didáctica. 

 

1.2.3. Formulación de supuestos cualitativos 

Krashen & Terrell (1998) desde el enfoque Natural de la Lengua proponen hacer la 

distinción entre dos términos: adquisición y aprendizaje. La adquisición es el desarrollo de 

habilidades que permiten utilizar la lengua nueva de forma natural en contextos 

comunicativos, mientras que el aprendizaje hace referencia al conocimiento consciente de 

las reglas gramaticales. El aprendizaje dentro del proceso de adquisición es importante pero 

no muy útil en el desarrollo de habilidades comunicativas (Krashen & Terrell,1998). Al 

respecto se encuentran dentro de la metodología de la enseñanza de una segunda lengua el 

método de gramática y traducción, así como el método audiolingual, herederos de la 

corriente conductista en los que la repetición de vocabulario, listas de palabras y frases 

estandarizadas son prioridad sobre el lenguaje hablado y el contexto. 
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Sin embargo, la memoria no puede desvincularse de la comprensión, tal como lo afirma 

Rodríguez (2013). La memoria involucra tres procesos necesarios para la adquisición del 

lenguaje: Codificación, almacenamiento y recuperación. Como parte de estos procesos 

aparece la memoria sensorial, la memoria auditiva (ecoica), la memoria de trabajo, la 

memoria a largo plazo y la memoria semántica; cada una con una incidencia importante en 

el proceso de adquisición de una lengua extranjera (Piserra, 2003; Jacquemot,Pallier, 

Dehaene & Depoux, 2003). A pesar de lo anterior, la memoria no puede ser vista como el 

único recurso involucrado en la adquisición de una segunda lengua ya que junto a ella 

coexisten otros dispositivos tales como la atención, la motivación, la concentración y la 

sensopercepción, necesarios para que el individuo logre el desarrollo de funciones 

psicológicas superiores, entre estas, el lenguaje (Azcoaga,1979).  

Bajo esta perspectiva en la que se hace necesario la búsqueda de un enfoque que 

fortalezca las habilidades comunicativas en inglés (hablar, escuchar, leer y escribir) de 

forma natural surge el primer supuesto cualitativo: 

•      La enseñanza del inglés privilegiando la gramática genera un aprendizaje 

superficial y descontextualizado basado en la memoria y la repetición el cual no 

permite el desarrollo efectivo de las habilidades comunicativas en una segunda 

lengua. 

Vygotsky (2015) desde la teoría sociocultural percibe el lenguaje como una herramienta 

necesaria para la interacción y el aprendizaje. Bajo esta perspectiva, el lenguaje es 

necesario para el desarrollo de habilidades de pensamiento, ya que permite comprender y 

asimilar la información que provee el entorno (nuevos aprendizajes) para posteriormente 

alcanzar el nivel de función superior, al permitir la regulación interna del individuo. Piaget 
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(2017) afirma que cuando el niño alcanza la etapa pre operacional (desde los 2 a los 7 años) 

utiliza el lenguaje como recurso social para interactuar con otros sujetos; el niño aprende a 

manipular símbolos y participar de juegos simbólicos que le permiten al final de esta etapa 

representar eventos y objetos mentalmente (desarrollo de habilidades de pensamiento). Lo 

anterior, le da fuerza al vínculo existente entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del 

pensamiento, razón para pensar que la enseñanza de una lengua extranjera no solo debería 

ser vista como una asignatura más en la que el niño aprende vocabulario y gramática, sino 

que también debe aportar a su desarrollo cognitivo. Siguiendo este tren de pensamiento, se 

propone un segundo supuesto cualitativo: 

• La enseñanza de una lengua extranjera aporta al desarrollo de habilidades de 

pensamiento en los niños y ayuda a favorecer la comprensión de la lengua 

materna. 
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1.3. Justificación 

El estudio de lenguas extranjeras es un factor fundamental que permite el acceso a 

nuevos conocimientos, investigaciones, estudios y negocios ampliando la posibilidad de 

inserción en otras culturas con códigos lingüísticos diferentes.  La producción de 

contenidos (entretenimiento, educativos, científicos) en otros idiomas es masiva, 

especialmente en inglés. De acuerdo con los datos presentados en el sitio web de Statista 

(2020), el inglés es la lengua con mayor difusión en el mundo registrando más de 

1.268’000.000 de hablantes nativos en 2019, seguida por el mandarín con 1.120’000.000 de 

hablantes nativos. No es de extrañar entonces que la adquisición del inglés como segunda 

lengua y/o lengua extranjera en muchos países no angloparlantes, haga parte de los 

lineamientos curriculares de cada ministerio de educación. 

Aprender inglés para una integración armónica y competente dentro del mundo 

globalizado en pleno siglo XXI ha pasado de ser un privilegio a una necesidad básica que 

indudablemente merece ser atendida con toda la rigurosidad posible por los diferentes 

organismos gubernamentales e instituciones educativas, con el fin de desarrollar las 

competencias comunicativas necesarias en una segunda lengua inmersa en los procesos 

formativos tanto oficiales como privados del país. Dentro de esta lógica es fundamental 

prestar atención y generar nuevas oportunidades de investigación que busquen promover y 

mejorar la enseñanza del inglés desde los primeros años de vida del niño. 

La compañía internacional EF Education First publicó en 2019 los resultados de la 

novena edición del EF EPI (English Proficiency Index); una prueba anual que mide el nivel 

de aptitud en inglés de diferentes países no angloparlantes alrededor del mundo, ubicando a 

cada nación de acuerdo con los resultados dentro de cinco categorías: Muy bajo, bajo, 
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medio, alto y muy alto. Ese año Colombia ocupó el puesto 68 entre 100 países y el puesto 

17 de 19 dentro de la región, ubicándose en un nivel de aptitud bajo por tercer año 

consecutivo, ascendiendo lentamente del nivel Muy bajo en el que se encontraba desde 

2011 (EF, 2019). La importancia de este ranking radica en la urgente reflexión que se 

genera alrededor de la eficiencia de las metodologías utilizadas para la enseñanza de este 

idioma; metodologías que han estado implementándose por más de 14 años y que aún 

distan mucho del nivel de aptitud de países como Argentina, Costa Rica y Uruguay que 

ocuparon los tres primeros puestos de la lista respectivamente a nivel latinoamericano. En 

el artículo publicado por el periódico El Tiempo titulado “Colombia, entre los países que se 

rajan en el dominio del inglés” haciendo referencia a los resultados revelados por EF  se 

afirma que “Los colombianos (…) no cuentan con las suficientes habilidades 

comunicativas, para por ejemplo, hacer negocios con ese idioma” (El Tiempo, 2019) y que 

de acuerdo con Giorgio Iemmolo, director de gestión académica de EF Education First, 

citado en ese mismo artículo, parte del problema radica en la “(…) falta de estrategias a 

largo plazo en torno a la capacitación docente y la implementación de metodologías 

comunicativas (…)”(El Tiempo, 2019).  

El panorama anterior es una muestra de las falencias existentes en torno a lo que Hymes 

(1972) denominó la Competencia Comunicativa y de la que Canale & Swain (1980) 

identificaron cuatro dimensiones quedando definida entonces como “(…) lo que el hablante 

necesita saber con el objetivo de ser competente a nivel comunicativo dentro de una 

sociedad.” (Richards & Rodgers, 2014, p. 70). La Competencia Comunicativa juega un rol 

fundamental dentro de la contextualización de este proyecto, ya que desde la publicación de 

la Guía 22: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (MEN, 
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2006), el desarrollo de esta competencia hace parte de los fundamentos que subyacen a la 

organización de los estándares y que por ende se convierte en uno de los objetivos 

principales de la enseñanza del inglés en el país; desarrollo de la competencia que de 

acuerdo a los resultados del estudio presentados anteriormente por EF no se ha logrado 

como se esperaba. Teniendo en cuenta lo anterior se podría pensar que la enseñanza del 

inglés en el país no tiene realmente un tinte comunicativo sino instrumental a pesar de que 

desde los lineamientos curriculares se hable del desarrollo de la competencia comunicativa. 

Lo anterior se podría explicar en parte por el contexto cultural colombiano en donde el 

aprendiz de una nueva lengua no cuenta con un entorno de práctica cercano. En segundo 

lugar, dicho fenómeno podría deberse al tipo de pruebas que son diseñadas para medir los 

conocimientos que tenga el estudiante sobre la lengua, por ejemplo los exámenes del estado 

como las pruebas saber y saber pro que por su misma naturaleza de ser escritas, únicamente 

prestan atención a dos tipos de habilidades: lectura y escritura, comprometiendo el carácter 

comunicativo en el aprendizaje de una nueva lengua. Es así como, aprender un nuevo 

idioma en Colombia se convierte entonces en un instrumento para contestar exámenes 

escritos, en los que la memoria y la lógica gramatical juegan un papel importante, pero que 

no trasciende a procesos formales de comunicación e interacción. Lo anterior y como 

sustento importante para este proyecto, permite plantearse la necesidad de proponer nuevas 

perspectivas en torno a cómo se debería enseñar el inglés en el país, pero también a la 

función que tiene el lenguaje dentro del desarrollo del ser humano, y es que cuando 

hablamos de desarrollo necesariamente tenemos que voltear la mirada hacía la primera 

infancia.  
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Los estudios hechos por Vygotsky (2019) ven en el desarrollo del lenguaje del niño una 

herramienta importante para el aprendizaje. Las funciones psicológicas superiores tales 

como la comprensión, la memoria, la atención, la percepción y el pensamiento requieren de 

un recurso que permita al individuo interiorizar cada uno de los elementos que lo rodean 

para posteriormente, construir nuevas ideas en torno a estos elementos logrando la 

cognición. Este recurso es indudablemente el lenguaje como elemento comunicativo entre 

individuos sociales, pero también, como una función psicológica superior dado que le 

permite al sujeto la regulación de su plano intermental (social) al intramental (individual) 

(Vygotsky, 2015).  El rol que juega, entonces, el lenguaje en el desarrollo del ser humano 

es de vital importancia y no en vano, muchos autores han dedicado su vida a estudiarlo 

logrando grandes contribuciones al respecto, como lo es el caso de Azcoaga (1979) que al 

igual que Vygotsky (2015), Piaget (2016), Dehaene (2019), entre otros, logró vincular la 

apropiación de un código lingüístico con el desarrollo del pensamiento. 

Lo declarado anteriormente en torno al lenguaje, permite entender la importancia que 

tienen los primeros años de vida dentro del proceso de adquisición de una lengua. Kuhl 

(1998) comprobó que durante las primeras horas de nacidos, los niños son ciudadanos del 

mundo, es decir, sus cerebros genéticamente están programados para percibir diferentes 

fonemas y entonaciones pero que en pocos meses, logran especializarse en un solo idioma 

convirtiéndose en ciudadanos de un país. Desde la neurociencia enseñar pues un idioma 

extranjero desde los primeros años de vida cobra sentido por la predisposición fisiológica 

del cerebro llamada plasticidad cerebral y que, según Dehaene (2019) permite aprendizajes 

más profundos y duraderos que acompañarán al niño por el resto de su vida (Dehaene-

Lambertz, G., Hertz-Pannier, L., Dubois, J., & Dehaene, S., 2008). 
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En Colombia desde la adopción del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL) en 2006, la enseñanza de lenguas extranjeras iniciaba en la primaria 

dejando de lado los niveles de preescolar, tal como sugiere Pérez & Villamizar (2018), a 

pesar de los esfuerzos cada vez mas numerosos y significativos que coinciden en la 

importancia de la enseñanza de un segundo idioma a la edad más pronta posible (López & 

Muñoz, 2003; Reyes, 2005; Fleta, 2006; Navarro, 2010; Kuhl, 2010; Mayoral, 2016) y 

también los estudios realizados por Bruner (1985), Piaget (2011) y Vygotsky (2015) 

referentes al desarrollo del pensamiento y el lenguaje en el niño. 

Ya en 2016 y con el surgimiento de los DBA y el Currículo Sugerido en inglés de 

transición, el Ministerio de Educación Nacional apostó por brindar herramientas que 

buscaron “(…) mejorar las prácticas pedagógicas dentro del aula de clase, y (…) a que los 

estudiantes alcancen el nivel de inglés esperado en cada grado” (MEN, 2016). Dicha 

propuesta tiene como enfoque base el aprendizaje mediante la acción y la construcción de 

conocimiento a través de la interacción social: 

“El aprendizaje de la lengua, de acuerdo con este enfoque, es producto de la interacción 

social, es decir a través de la acción en contextos sociales definidos en los que los 

hablantes intercambian saberes, opiniones, emociones y fortalecen habilidades y 

destrezas que trascienden lo comunicativo.” (MEN, 2016, p.25).  

Como propuesta de intervención, este proyecto buscó desde su planteamiento ubicar la 

enseñanza del inglés dentro de la institución, ya no únicamente como requisito para que los 

estudiantes tengan éxito en sus exámenes de admisión en otras instituciones, sino que 

mediante la adquisición de una nueva lengua se puedan fortalecer las habilidades 

comunicativas en ese idioma y a su vez contribuir en el desarrollo emocional, social y 
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cognitivo del niño. En este punto y teniendo en cuenta las ideas desarrolladas dentro de este 

apartado, nos es imposible entonces, separar el lenguaje del pensamiento, no sin querer 

afirmar que ambos tengan los mismos procesos de génesis. Vygotsky (2015) ya se había 

aproximado a este problema con el estudio del lenguaje en primates concluyendo que, 

aunque en el individuo los procesos mentales, así como los comunicativos surgen desde dos 

puntos diferentes, logran converger en momentos del desarrollo permitiéndole al sujeto 

construir pensamiento. 

Queriendo aportar al desarrollo del niño en cuanto al fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en inglés y habiendo encontrado argumentos desde múltiples ramas como la 

psicología, la neurociencia, la epistemología y la pedagogía que ven una relación entre el 

lenguaje y el pensamiento, es apenas natural la búsqueda de un enfoque que permita por un 

lado dicho fortalecimiento de habilidades, pero que también promueva procesos de 

pensamiento en el niño. Dehaene (2019) y Kuhl (1998) recalcan la importancia de la 

primera infancia para el aprendizaje profundo y duradero del individuo siempre y cuando se 

provean entornos enriquecidos para dicho fin; entornos que son construidos desde el 

Colegio 1-2-3 Por Mí y que al adoptar como modelo pedagógico el enfoque de 

Pensamiento Visible y el modelo VESS, permiten vislumbrar una convergencia entre lo que 

se propone este proyecto y las competencias a desarrollar alrededor del pensamiento 

diseñadas desde la institución.  

Toda esta propuesta educativa sobre la que se fundamentaron las bases conceptuales, 

metodológicas y filosóficas del Colegio 1-2-3 Por Mí, además de los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, sirven de faro en la construcción de 

objetivos dentro de la institución, pero tal como pasa con la falta de diseño de parámetros 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

23 
 

metodológicos para la enseñanza del inglés en el preescolar desde el MEN, la institución 

tampoco cuenta con un currículo específico que integre el enfoque de Pensamiento Visible 

dentro del área de inglés. 

Esta investigación, tal como se anunció previamente, pretendió fortalecer las habilidades 

comunicativas en inglés, mediante el diseño e implementación de una estrategia pedagógica 

enmarcada dentro de la filosofía de hacer el pensamiento visible (enfoque de Pensamiento 

Visible), en donde la adquisición del idioma tuviese un fin comunicativo, dejando de lado 

procesos memorísticos y netamente instrumentales que en poco o nada benefician a los 

estudiantes. Si bien la memoria es importante para la retención de vocabulario y estructuras 

gramaticales, la comunicación necesita de contexto e interacciones significativas; 

interacciones que además de fortalecer las habilidades comunicativas en el niño 

contribuyen al desarrollo emocional, corporal, social y cognitivo aprovechando al máximo 

la capacidad de aprender que ofrece el cerebro en esa etapa de la vida.  
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1.5. Limitaciones y Delimitaciones 

 

1.5.1. Alcances 

 

La presente investigación tuvo como finalidad analizar los datos obtenidos tras la 

implementación de una estrategia pedagógica que buscó integrar la enseñanza del inglés 

con el enfoque de Pensamiento Visible en niños del nivel de transición del Colegio 1-2-3 

Por Mi ubicado en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), con el fin de fortalecer las 

habilidades comunicativas en esta lengua. La institución educativa a la que fue dirigida esta 

investigación pertenece al sector privado y únicamente maneja los niveles de preescolar. 

 

1.5.2. Limitaciones 

 

Tiempo: Dentro del currículo de la institución, las clases de inglés para el nivel de 

transición tienen una carga de 3.5 horas semanales, las cuales están dividas en dos bloques 

de 1 hora y tres de media hora. El poco tiempo para el desarrollo de la clase implicó en 
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algunos momentos de la investigación la aceleración, o el rediseño de ciertas actividades 

con el fin de cumplir los objetivos propuestos por la institución para el año 2019 así como 

los objetivos planteados para este proyecto. Cabe mencionar que como limitantes, también 

hubo diferentes eventos y actividades tales como izadas de bandera (con sus respectivos 

ensayos), ensayo de clausura, semana institucional, día del inglés, día del niño, día de 

pascua entre otros, que por cronograma hicieron que la franja de implementación fuese 

ajustada. 

Población: Los estudiantes del Colegio 1-2-3 Por Mi pertenecen a un estrato 

socioeconómico medio-alto y alto, lo que para efectos prácticos de esta investigación puede 

resultar provechoso, debido a las facilidades con que cuentan muchos de estos niños de 

viajar al exterior y de acceder a recursos pagos de refuerzo dentro del proceso de 

aprendizaje del inglés, sin contar con los estudiantes que provienen de familias con uno o 

más parientes extranjeros ya sea angloparlantes o pertenecientes a otra cultura diferente a la 

colombiana. Este factor se toma parcialmente como una limitante ya que condiciona los 

resultados del estudio a un sector de la población muy específico. 

Por último, se encuentra el factor metodológico que como se ha expuesto anteriormente 

dentro de apartados previos, en Colombia aún no existen lineamientos claros sobre el 

diseño de parámetros metodológicos para la enseñanza del inglés en los niveles de 

preescolar aparte de los DBA y el Currículo Sugerido de Inglés presentados por el 

programa Colombia Bilingüe 2014-2018. Sumado a esto, la poca investigación nacional 

referente al desarrollo y promoción de las habilidades de pensamiento para el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés, y más importante aún, la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera en transición, hicieron de este estudio un 
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escenario innovador que se adhirió a esas pocas investigaciones que adoptaban dicho 

enfoque como eje central de estudio. Por consiguiente, la mayoría de los supuestos, 

hipótesis y teorías provinieron de estudios internacionales llevados a cabo con cierto éxito 

en países como Estados Unidos, India, Australia entre otros, en donde el contexto social es 

muy diferente al colombiano, negándonos una comparación de experiencias previas pero a 

su vez, permitiéndonos la oportunidad de empezar a construir una. 
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura 

En este capítulo correspondiente al marco referencial del proyecto, se abordan los 

diferentes escenarios legales, de contexto, teóricos y conceptuales, que enmarcan y sirven 

de base para respaldar el proceder tanto en el abordaje del problema, como en la 

elaboración de la estrategia pedagógica con la que se pretende alcanzar los objetivos 

presentados anteriormente además, como fundamento para los análisis pertinentes. 

En un primer momento se presentan diferentes antecedentes a nivel internacional, 

nacional y local que en su temática trabajan temas relacionados con la enseñanza del inglés 

como segunda lengua y lengua extranjera, teorías del aprendizaje, desarrollo del 

pensamiento como consecuencia del aprendizaje de un nuevo idioma y estrategias para 

diseñar actividades que promuevan entornos contextualizados. A continuación se presenta 

toda la información referente al marco legal correspondiente con los antecedentes, leyes, 

programas y decretos vigentes establecidos por el Gobierno Nacional Colombiano respecto 

a la educación en general y a la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

En un tercer apartado, el lector encontrará todos los detalles necesarios para la 

comprensión global del contexto real en donde se llevó a cabo el proyecto de investigación, 

siendo el Colegio 1-2-3 por Mi, la institución educativa elegida para dicho fin. 

Habiendo establecido el marco legal y contextual, es necesario ahora abordar la 

literatura esencial, la cual dotará de validez teórica esta investigación y dentro de la cual, el 

lector podrá encontrarse con el trabajo del Piaget, Vygotsky, Ritchhart, Bruner, Krashen, 

Asher y demás autores de necesaria revisión para este proyecto.  
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En último lugar y como apartado final, se encuentra el marco conceptual en donde de 

manera breve, se buscará definir los diferentes conceptos recurrentes dentro del presente 

documento. 

     2.1 Antecedentes 

La constante búsqueda por lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes ha 

permitido desarrollar múltiples teorías, métodos y enfoques que buscan comprender y 

explicar los diferentes procesos cerebrales, mentales y cognitivos necesarios para el 

aprendizaje del ser humano. Al ser este un proyecto que busca el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en inglés como lengua extranjera en niños del nivel de 

transición, fue necesario tener cuenta autores como Piaget, Skinner, Vygotsky, Gardner, 

Brunner y Bandura referentes a los procesos de aprendizaje en el niño, así como autores 

que han teorizado acerca de la enseñanza de una segunda lengua y/o lengua extranjera 

como Chomsky, Krashen, Terrell, Asher y demás precursores de las diferentes teorías del 

lenguaje. También hicieron parte de nuestra investigación, autores relacionados con el 

desarrollo del pensamiento tales como Ritchhart, Perkins, Gardner, Church, Morrison, 

Hattie y todos los documentos y estudios pertenecientes al grupo de investigación Proyecto 

Cero de la Universidad de Harvard, principalmente el proyecto de hacer el pensamiento 

visible, con el fin de enfocar en mejor medida los alcances de este proyecto,  

Este apartado presenta diferentes artículos, investigaciones y reflexiones llevadas a cabo 

a nivel internacional, nacional y local que tienen como núcleo de estudio, la adquisición de 

una segunda lengua L2, el desarrollo del pensamiento, el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas, la implementación de rutinas de pensamiento, el desarrollo de la 
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inteligencia y/o la búsqueda de propuestas de enseñanza que ubiquen al pensamiento como 

parte fundamental del proceso de aprendizaje. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Como primer antecedente teórico, se tiene el trabajo de Angela K. Salmon, profesora 

Asociada de la Universidad Internacional de la Florida y colaboradora del Proyecto Cero en 

Harvard. 

El lenguaje y la cognición trabajan juntos, tal como lo afirma (Salmon, 2008) en su 

artículo “Young English language learners making thinking and language visible” 

publicado en la Colombian Applied Linguistics Journal en el año 2008, donde se exponen 

los resultados de una investigación acción realizada en dos instituciones de Miami, Florida. 

El proyecto contó con la participación de tres profesores y tres co-profesores bilingües, 

quienes trabajaron con dieciséis niños entre los tres y los seis años, de los cuales el 90% de 

ellos provenían de familias hispanohablantes (Salmon, 2008) 

Para este estudio, los investigadores tomaron como supuesto la idea de que los jóvenes 

aprendices de inglés mejorarán su preparación lingüística y de alfabetización al desarrollar 

habilidades cognitivas en el idioma de su preferencia, ya sea en su lengua nativa y/o en 

inglés. (Salmon, 2008, p. 132). 

Con el fin de lograr los objetivos establecidos, los participantes recibieron una 

preparación previa para implementar el enfoque de Pensamiento Visible (Ritchhart & 

Perkins, Visible Thinking, 2007) desarrollado por el equipo de Proyecto Cero de la 

Universidad de Harvard, con el propósito de explorar los procesos internos de los 

aprendices del idioma inglés (ELLs: English Language Learners) dentro de entornos 

bilingües, en los que la mayoría de niños participantes están constantemente expuestos al 
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español como lengua dominante, ya sea en sus hogares y/o comunidades, siendo el colegio, 

el único espacio en el que aprenden y utilizan el inglés.  

De acuerdo con Salmon (2008), la recolección de datos se llevó a cabo a través de 

videos grabados semanalmente por los docentes en medio de las actividades con los niños, 

también se reunieron las diferentes documentaciones realizadas por los profesores con el fin 

de organizar la información y socializarla dos veces al mes durante un periodo de seis 

meses. 

Al final de la investigación se pudo evidenciar que, mediante la implementación de 

rutinas de pensamiento dentro de las clases, los niños adquirieron una mayor consciencia 

sobre su pensamiento, y de igual forma, los profesores tuvieron la oportunidad de 

visibilizar un panorama mucho más completo acerca de los procesos cognitivos de los 

estudiantes con el fin de promover asertivamente procesos de pensamiento y lenguaje en 

los niños. (Salmon, 2008).  

La idea de trabajar primero sobre las capacidades cognitivas y lingüísticas del niño para 

después construir habilidades tempranas de lectura y escritura, van mucho más allá del 

simple reconocimiento de palabras y fonemas. De acuerdo con Ritchhart (2008) el 

aprendizaje es una consecuencia del pensamiento, es por eso que dentro de la investigación 

se pudo comprobar la importancia de respetar la capacidad de usar más de una lengua para 

la comunicación dentro de contextos bilingües. 

Por esta razón, la autora afirma que el uso de rutinas de pensamiento permitió al 

investigador darse cuenta de cómo se pueden promover las actividades de pensamiento del 

niño utilizando su lengua nativa, haciendo mucho más fácil, la transferencia a una segunda 

lengua (Salmon, 2008, p. 138). 
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Cabe destacar que, para este estudio, los investigadores usaron el modelo de bilingüismo 

aditivo, en el cual ambas lenguas L1 y L2 tienen la misma importancia buscando así el 

poder conectar el trasfondo cultural lingüístico L1 con la cultura lingüística a aprender L2. 

Es más probable que los niños desarrollen una segunda lengua de forma natural y mucho 

más rápido cuando tienen la oportunidad de usar su primera lengua (L1). Salmon (2008). 

 

Aporte para el proyecto 

El trabajo de Salmon (2008) contribuyó al planteamiento de este proyecto desde la 

mirada de una intervención exitosa en la que, a través del desarrollo del pensamiento, se 

promovió la adquisición de una segunda lengua L2. El uso de rutinas de pensamiento como 

estrategia pedagógica ayudó a los estudiantes que no tenían como lengua materna el inglés, 

a comprender y asimilar mejor nuevos conceptos en este idioma. Las rutinas de 

pensamiento son para nuestro proyecto una herramienta implícita dentro del enfoque de 

Pensamiento Visible, la cual prueba su validez como parte del proceso de enseñanza de una 

nueva lengua. 

Adicional a las rutinas de pensamiento, es interesante la perspectiva de la investigadora 

en torno al uso de la lengua materna como plataforma para la adquisición del inglés. 

Permitir el uso de la lengua materna (bilingüismo aditivo), en este caso el español no solo 

demostró un incremento en los niveles de participación de los estudiantes, sino que 

fortaleció el desarrollo de procesos de pensamiento. Lo anterior aporta a nuestro proyecto 

una nueva mirada en torno al diseño de la secuencia didáctica, en la que podemos darle una 

relevancia mayor a la lengua materna del niño como vínculo entre sus pre saberes y los 
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nuevos conceptos a formar en la nueva lengua. El lenguaje visto como herramienta en la 

formación y regulación del pensamiento. 

 

También se tomó como antecedente teórico el trabajo de Majida Dajani, profesor 

asistente y supervisor de la Universidad Abierta de Al-Quds en Jordania y colegios Al-

Eman. De acuerdo con Dajani (2016) la enseñanza del inglés como segunda lengua es un 

proceso en el cual el docente no solo trabaja por impartir un vocabulario definido, sino que 

a la vez debe enseñar a los estudiantes la manera de desarrollar sus capacidades de 

pensamiento, al tiempo que promueve la comprensión profunda y el desarrollo intelectual, 

siendo estas las grandes metas en términos de educación que permitirán una integración 

efectiva dentro del mundo competitivo y en constante movimiento en que nos encontramos 

hoy en día. 

Dajani en su artículo “Using Thinking Routines as a Pedagogy for Teaching English as 

a Second Language in Palestine” publicado en el año 2016 por el Journal of Educational 

Research and Practice, destaca la importancia de la implementación de rutinas de 

pensamiento como herramienta didáctica dentro de la enseñanza del inglés L2, como 

resultado de su investigación llevada a cabo a lo largo de un semestre escolar en dos 

colegios privados de Jerusalén (Palestina). Para llevar a cabo dicho estudio, se contó con la 

participación voluntaria de seis docentes, los cuales tuvieron la oportunidad de estudiar, 

discutir y profundizar el enfoque de Pensamiento Visible PV como estrategia pedagógica y 

la importancia de la documentación durante dos sesiones organizadas por los 

investigadores. La población elegida para aplicar dicha investigación se limitó únicamente 
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a niños y niñas de los grados cuarto y quinto de primaria con el árabe como lengua materna 

L1, debido a que los docentes a bordo del proyecto ya venían trabajando con estos niveles. 

Dajani (2016) expone que el inglés en Palestina es enseñado como una asignatura más, 

algo muy similar al contexto educativo colombiano en donde los estudiantes de inglés 

únicamente tienen la oportunidad de mostrar lo aprendido a través de actividades orales, de 

escritura, recitación de diálogos, dando respuesta a preguntas específicas y en muy pocos 

casos dramatizando. Una de las grandes preocupaciones a la hora de enseñar es la correcta 

y profunda apropiación del contenido por parte de los estudiantes, un aprendizaje 

significativo que, como lo expresa el autor, la mayor parte de las veces no se logra debido a 

los procesos de enseñanza en donde prima la memoria y la recitación: 

“En Palestina, el inglés como segunda lengua (ESL: English as a Second Language) se 

enseña desde el primer grado, pero desafortunadamente, al terminar el doceavo grado, 

un gran número de estudiantes aún presentan dificultades en producir el lenguaje y en 

elaborar y cuestionar su pensamiento en inglés. Esto se debe a que las clases están más 

orientadas a la enseñanza de la gramática siendo el aprendizaje del estudiante 

únicamente dependiente de los procesos de memorización y regurgitación. El elemento 

comunicativo del lenguaje no se desarrolla extensamente.” (Dajani, 2016, p. 2-3) 

*Traducción propia. 

En la investigación que aquí se reseña, el autor adoptó un método de estudio cualitativo 

en el que mediante la recolección de datos en forma de notas de campo, grabación de 

videos, reflexiones orales y escritas tanto de los docentes como de los mismos estudiantes 

sobre la implementación de rutinas, con el fin de categorizar la información y socializarla 

entre los docentes y los investigadores dos veces al mes durante un lapso de cinco meses. 
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Al final del estudio y gracias al constante uso de las rutinas de pensamiento dentro de las 

clases de inglés, se pudo evidenciar un rol más activo por parte de los estudiantes dentro del 

proceso de aprendizaje tal como lo expone Dajani (2016) en su artículo, “Students took 

more active roles and were able to express themselves using English language in most of 

the activities.” (p.8). siendo importante resaltar el mejoramiento de las habilidades de 

comunicación utilizando el inglés L2 pero a su vez, dándole la oportunidad a los 

estudiantes de poderse expresar en su lengua materna L1, que como afirma Lambert (1981), 

les otorgará una mayor confianza en sus habilidades, abrirá sus mentes y los enriquecerá 

intelectualmente. 

Aportes para el proyecto 

La perspectiva de Dajani (2016) acerca de la forma en que se enseña el inglés en Palestina, 

comparte elementos visibilizados en nuestro contexto colombiano como lo es, por ejemplo, 

la concepción de la enseñanza del inglés como un curso obligatorio dentro de las escuelas. 

También converge con el tipo de actividades y desempeños esperados en las clases: ejercicios 

de recitación, priorización de la escritura y la lectura, así como el poder responder con 

estructuras fijas, preguntas estandarizadas. Un tipo de enseñanza basado en la memoria. 

Para nuestra intervención, al igual que el trabajo de Salmon (2008), el mayor aporte del 

ejercicio de investigación llevado a cabo por Dajani fue la validación y viabilidad del uso de 

rutinas de pensamiento como herramienta para la enseñanza del inglés como segunda lengua 

promoviendo el mejoramiento de las habilidades comunicativas. Este análisis confirmó 

nuevamente la idea que permea nuestro proyecto de investigación y es que la enseñanza de 

una lengua extranjera debe trascender la instrumentalización de la misma, es decir, la 

adquisición de una nueva lengua no tiene que limitarse a contestar exámenes escritos ni 
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recitar oraciones gramaticalmente correctas, por el contrario, debe permitirle al niño avanzar 

en su desarrollo integral teniendo como base la comunicación.    

Un tercer trabajo titulado “La teoría de las inteligencias múltiples aplicada a la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera”, desarrollado por García (2016) como tesis 

doctoral para la facultad de educación de la Universidad Complutense de Madrid, hace una 

revisión de las diferentes perspectivas teóricas sobre el desarrollo y naturaleza de la 

inteligencia, utilizando como eje central la teoría de las Inteligencias Múltiples propuesta 

por el psicólogo estadounidense  Howard Gardner, en la que se plantea la existencia de 

ocho inteligencias separadas: Inteligencia lingüística, Lógico-Matemática, viso-espacial, 

corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

García (2016) determina que uno de los factores fundamentales para quienes están en el 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje es la motivación. Tratándose de un estudio sobre 

la enseñanza de la lengua se abordan cuestiones relativas al lenguaje y al cerebro, tales 

como los aportes de Piaget en temas relacionados con el desarrollo de la inteligencia, las 

contribuciones de Vygotsky como teórico de la psicología del desarrollo, los estudios sobre 

el cerebro humano y los procesos psicológicos realizados por distintas partes del mismo 

llevados a cabo por Alexander Luria, así como los procesos desarrollados dentro de la 

psicología cognitiva teorizados por J. Bruner para finalmente contextualizar y posicionar la 

Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner dentro de las teorías de la mente. 

Para este proyecto, la autora parte de la siguiente hipótesis: 

 “(…) los materiales, las actividades y procedimientos del aula que toman como 

inspiración la Teoría de las Inteligencias Múltiples cumplen una serie de requisitos que 

tienen un impacto directo sobre distintos aspectos de la motivación del aprendiz y por lo 
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tanto son útiles a la hora de lograr una práctica docente más eficaz y dirigida a alumnos 

de perfiles distintos dentro del enfoque de la enseñanza comunicativa de la lengua 

extranjera” (García, 2016, p.474).  

Como objetivo general, el proyecto buscó valorar el impacto de una serie de actividades 

y procedimiento diseñados bajo la teoría de las inteligencias múltiples realizados en el aula, 

con miras de mejorar la enseñanza del inglés como segunda lengua, teniendo en cuenta el 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER); estándar europeo para la 

medición del nivel de comprensión escrito y oral de una lengua. 

La realización del experimento se llevó a cabo dentro de la Escuela Oficial de Idiomas 

de Alcalá de Henares durante el último cuatrimestre del curso académico 2004-2005, 

teniendo como grupos experimentales a tres cursos: uno de cuarto nivel (curso A) y dos de 

segundo nivel (curso A,B), con edades entre los 16 a los 60 años, cada uno con 25, 31 y 27 

estudiantes respectivamente. También contó con un cuarto grupo de cuarto nivel (curso B) 

como grupo de control, conformado por 27 estudiantes entre los 17 a los 46 años.  

La recolección y análisis de datos tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, se hizo a 

través de entrevistas, cuestionarios y encuestas de respuestas abiertas y cerradas, con el fin 

de medir el nivel motivacional de los estudiantes como la producción oral y escrita junto 

con las percepciones logradas al finalizar el experimento. 

Aportes para el proyecto: 

El trabajo de García (2016) sirvió de inspiración para la investigación realizada, ya que 

puso de manifiesto la urgencia de identificar las necesidades y procesos de cada uno de 

nuestros estudiantes, para así procurar abarcar desde el diseño de las actividades, diferentes 

maneras de presentar la información reconociendo que no todos en el aula de clase aprenden 
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de la misma manera. Esta práctica aumenta la motivación de los aprendices, de acuerdo con 

la investigadora, permitiendo aumentar los niveles de participación en la medida en que el 

estudiante logra comprender el mismo mensaje de múltiples formas. La motivación juega un 

papel importante en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Para el diseño de nuestra secuencia didáctica fue importante utilizar diferentes 

aproximaciones para presentar el contenido: imágenes, sonidos, material concreto, ejercicios 

corporales, trabajo en equipo y rutinas de pensamiento, tomando como base la experiencia 

expuesta por García. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales      

Como primer proyecto referenciado en este apartado, aparece la tesis desarrollada por 

García (2015), maestrante de la Universidad de la Sabana, titulada “Rutinas de pensamiento 

como una estrategia para desarrollar el pensamiento y la comprensión en los niños de 

preescolar”. 

El objetivo de esta investigación-acción se basó en el estudio del impacto generado por 

la implementación de rutinas de pensamiento en el nivel de pre jardín (niños entre los 4 y 5 

años) del colegio Rochester ubicado en Chía, Cundinamarca, con el fin de promover el 

desarrollo del pensamiento y mejorar la comprensión de conceptos vistos en inglés. 

Las rutinas de pensamiento elegidas para llevar a cabo el estudio fueron: Ver-Pensar-

Preguntarse y CSI: Color-Símbolo e imagen (Ritchhart, Church, & Morrison, Making 

Thinking Visible, 2011). Estas rutinas de pensamiento se aplicaron durante el diagnóstico 

inicial y final, y también a lo largo del proceso de implementación que tuvo una duración 

de dos meses. La intervención hecha por García (2015) consistió en aplicar cinco veces 
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cada rutina de pensamiento (una por semana) alrededor de un tema específico, con el fin de 

establecer si los estudiantes mejoraban su comprensión, el vocabulario y la forma de 

expresarse en inglés. El tema trabajado fue la conservación del medio ambiente y las 

consecuencias surgidas a raíz de la contaminación. Para la presentación y desarrollo de las 

rutinas utilizó imágenes en todas las semanas y un video. 

Para la recolección y análisis de datos, se utilizó el método cualitativo descriptivo, en el 

que, por medio de notas de campo y datos reflejados en dos matrices de comprensión, se 

pudo determinar el impacto de la intervención.  El diseño de las matrices de comprensión 

cuenta con cuatro dimensiones de comprensión de contenido específicas: conocimiento, 

método, comunicación y propósito, pudiendo clasificar a los estudiantes de acuerdo con su 

desempeño dentro de los niveles: ingenuo, novato, aprendiz y maestro.  

El estudio concluye con una cifra positiva de estudiantes que lograron gracias a la 

implementación de rutinas de pensamiento, un aumento en procesos del desarrollo 

cognitivo, así como un incremento en los niveles de comprensión, facilitando la adquisición 

del inglés como lengua extranjera. 

Aportes para el proyecto: 

El aporte del trabajo de García (2015) a la investigación estuvo en el diseño de rubricas 

que permitieron evaluar el desempeño en las habilidades comunicativas de los niños dentro 

de las diferentes actividades propuestas. También es importante la experiencia positiva con 

el uso de rutinas de pensamiento buscando la comprensión en una lengua extranjera con una 

población similar a la nuestra en cuanto a las edades y etapas del desarrollo. 

Un segundo antecedente fue el artículo escrito por Jaramillo, Ramírez & Quintero (2017) 

acerca del conocimiento de la didáctica del inglés en docentes de educación preescolar. Este 
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análisis elaborado a partir de la investigación cualitativa reunió por medio de encuestas, 

entrevistas, grupos focales y matrices categoriales la perspectiva de un grupo de docentes 

colombianas y chilenas alrededor de su experiencia como docentes de preescolar. Las 

maestras debían cumplir con los siguientes requisitos: tener entre uno y cinco años de 

experiencia laborando como docente, tener a cargo un grupo de niños entre dos y cinco años 

y haberse graduado como profesional en una universidad posterior al año 2006. 

Los resultados dan cuenta de la poca formación en didáctica de una lengua extranjera que 

reciben los estudiantes de licenciatura en primera infancia, pero también pone de manifiesto 

la prioridad de algunos colegios en contratar personas con buen dominio de inglés pero con 

nada de preparación para enseñar en preescolar. Este fenómeno es compartido en ambos 

países latinoamericanos y deja latente que aunque los maestros saben cómo enseñar, 

desafortunadamente no tienen las herramientas didácticas para hacerlo en una lengua 

extranjera y esto los lleva a caer en un eclecticicimo involuntario; término que describe la 

buena intención por parte del docente al querer afrontar la enseñanza de un segundo idioma 

pero que por el desconocimiento de la didáctica, se queda corto al momento de alcanzar 

objetivos, desarrollar competencias y profesionalizar la labor docente (Jaramillo, Ramírez & 

Quintero, 2017).  

Aportes para el proyecto 

Además del panorama expuesto en torno a la dificultad que enfrentan los maestros del 

preescolar a la hora de enseñar inglés como lengua extranjera, los autores del artículo 

proponen como recurso, diversas teorías, métodos y enfoques que pueden contribuir a la 

enseñanza del inglés. Por un lado nombran la teoría de las inteligencias múltiples como una 

herramienta para pluralizar el aprendizaje y de esta forma lograr desarrollar competencias de 
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una forma más efectiva; al tratarse de preescolar, refieren la importancia que tiene la teoría 

piagetiana del desarrollo cognitivo en la concepción epistemológica del aprendizaje y por 

último los beneficios de decantarse por un método de enseñanza de la lengua que priorice la 

comunicación: el enfoque comunicativo 

Una tercera experiencia fue la investigación llevada a cabo en el colegio Marsella IED en 

la ciudad de Bogotá, con la que se buscó el mejoramiento de la práctica de los docentes de 

preescolar dentro de las clases de inglés. La metodología utilizada fue de corte cualitativo de 

tipo descriptivo; los datos se recolectaron a través de entrevistas, grupos de discusión y 

bitácoras. Se contó con la participación de 5 docentes de preescolar de la jornada de la tarde. 

La propuesta tuvo como objetivo principal el diseño de una herramienta tecnológica 

(página web) que utilizara la lúdica para el desarrollo de cada una de las sesiones (Lesmes, 

D. & Zorro, L., 2020).  Hay que decir que, dentro de la institución no había una inmersión 

formal del idioma. 

Como resultado de la intervención se diseñó y socializó con la comunidad educativa la 

página web “Lets move in english” que contribuyó a la planeación de las diferentes clases 

de inglés a través del Total Physical Response. 

Aportes para el proyecto 

Este trabajo aportó a nuestro proyecto desde la perspectiva metodológica en cuanto a la 

proposición de nuevos recursos que busquen promover la adquisición de una nueva lengua 

desde enfoques no tradicionales.  

2.1.3 Antecedentes locales 

Como primer trabajo se tiene la investigación desarrollada por Pérez, M. & Villamizar, 

G. (2018), en la que se desarrolla una propuesta para enseñar inglés en preescolar a partir 
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del análisis realizado en dos instituciones educativas de Santander. La población objeto de 

estudio de este proyecto fueron dos docentes de transición que trabajan en dos instituciones 

educativas de Floridablanca (Santander). El abordaje metodológico fue de corte cualitativo 

siendo la observación, la entrevista y la revisión documental, las técnicas utilizadas para la 

recolección de información. 

La intervención consistió en la observación y análisis durante el desarrollo de diferentes 

clases en las que las docentes interactuaban con sus estudiantes, pudiendo establecerse 5 

categorías de análisis: planeación, saberes previos, principios de pscolingüistica, enseñanza 

comparada y recursos. A raíz de la observación pudo establecerse una diferencia entre 

ambos estilos de enseñanza de las docentes. Aunque dentro del estudio no se hace 

referencia a los resultados obtenidos por los estudiantes dentro de cada institución, los 

investigadores a partir de lo teórico logran diseñar una serie de recomendaciones a la hora 

de enseñar inglés en el preescolar. Para nuestro proyecto de investigación, algunas de esas 

recomendaciones aportan positivamente al diseño de actividades como también a la 

reflexión de la práctica docente. 

Aportes para el proyecto 

Parte del planteamiento hecho por Pérez, M. & Villamizar, G. (2018) gira en torno a los 

pocos lineamientos propuestos desde el Ministerio de Educación para la enseñanza del 

inglés en el preescolar. Una de las recomendaciones que pensamos es importante, es el 

transversalizar los procesos de enseñanza del inglés con las demás asignaturas ya que esto 

permite al estudiante fortalecer el aprendizaje del idioma y aprender nuevas temáticas. 

Además de lo anterior, los investigadores proponen no ver la enseñanza del inglés como 
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una asignatura aislada y que además desde la planeación necesitya considerar los planos 

cognitivo, afectivo y procedimental del niño. 

 

 

2.2 Marco Legal 

Promover el desarrollo de un país bilingüe ha sido en Colombia uno de los mayores 

retos planteados por el gobierno nacional durante casi tres décadas de programas, leyes y 

decretos formulados con el fin de zanjar la brecha en competencias comunicativas en una 

lengua extranjera, específicamente en inglés. 

Por esta razón, este apartado pretende mostrar de forma concisa y cronológica los 

diferentes momentos acontecidos a nivel legal en el país buscando la mayor pertinencia y 

aplicabilidad posible de este proyecto bajo los estándares establecidos por el gobierno 

nacional. 

Ley General de Educación 

En primera instancia hay que comenzar referenciando la Ley 115 de 1994, también 

conocida como la Ley General de Educación. El 8 de febrero de 1994, el congreso de la 

República de Colombia expide esta ley, buscando enmarcar todas aquellas disposiciones 

referentes a los parámetros, reglamentos, procedimientos de ejecución y normas comunes 

para el control del Servicio Público de la Educación Nacional. 

Dentro de la ley 115, se encuentra por primera vez un acercamiento a lo que se 

convertiría en el reconocimiento de la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera 

en los colegios del país, esto lo hace a través de los artículos 21 y 22 referentes a los 
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objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria (primero a quinto 

grado) y en el ciclo de secundaria (sexto a noveno grado) respectivamente. Como parte de 

estos objetivos específicos, se encuentran dos apartados correspondientes a la lengua 

extranjera. 

En el artículo 21 se propone como objetivo específico, literal m) “la adquisición de 

elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera” y ya en el 

articulo 22 la ley apunta en el literal i) a “la comprensión y capacidad de expresarse en una 

lengua extranjera” (MEN, 1994). Cabe resaltar que, aunque la ley no contempla dentro de 

sus lineamientos los niveles de preescolar, ya existían en el país diferentes centros e 

instituciones educativas bilingües que enseñaban inglés desde la primera infancia. 

Lineamientos Curriculares para idiomas extranjeros 

En 1999 el Ministerio de Educación Nacional elabora una serie de lineamientos 

curriculares que establecen políticas educativas sobre la enseñanza de una lengua extranjera 

desde el ciclo de primaria.  Entonces bien, tal como lo afirma la presentación del 

documento, estos Lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son “(…) 

orientaciones pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los elementos 

conceptuales básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los procesos, para atender las 

necesidades del diseño curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional, (PEI) (…)” 

(MEN, 1999, p. 1). 

Este documento se basó en “reflexiones, planteamientos y experiencias nacionales y 

extranjeras sobre desarrollo curricular, didáctica de las lenguas, conceptos de la 

sociolingüística, de la psicología cognitiva y de la psicopedagogía general.” (MEN, 1999, 
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p. 2), y aunque dentro de su propuesta estaba la estandarización de procesos curriculares, 

dicho objetivo no se cristalizó sino hasta el 2 de noviembre de 2006 con el Decreto 3870, 

en el que el Ministerio de Educación adoptó oficialmente el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. (MCERL).  

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es un estándar europeo 

desarrollado por iniciativa del gobierno federal suizo desde 1991 y presentado finalmente 

en 2001 por el consejo de Europa.  

Como propósito general, el Marco de Referencia “proporciona una base común para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., 

en toda Europa.” (Consejo de Europa, 2002). Allí se definen los niveles comunes de 

referencia, así como también los criterios para la elaboración de los descriptores de niveles, 

los niveles de dominio de la lengua y las calificaciones. Por último, plantea criterios para el 

logro de los objetivos de aprendizaje y la especificación del contenido de las pruebas y los 

exámenes para la evaluación. 

Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019 

La aplicabilidad del MCER tuvo cabida dentro del diseño e implementación del 

Programa Nacional de Bilingüismo 2004 - 2019 (PNB) lanzado por el Ministerio Nacional 

de Educación en el año 2004. El programa se hizo en convenio con el British Council 

teniendo como finalidad el mejoramiento de la calidad de la política educativa en los 

niveles básico, medio y superior. Como parte de este objetivo, el PNB busca promover la 
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competitividad de los ciudadanos colombianos a la hora de comunicarse en inglés, teniendo 

estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural (MEN, 2006, p. 6). 

El diseño del programa se hizo con la finalidad de enfocar esfuerzos en tres líneas de 

trabajo: “1) la etnoeducación, para brindar educación bilingüe en las comunidades 

indígenas, en donde la lengua materna es la aborigen y la segunda lengua el español; 2) los 

modelos flexibles de educación, a fin de regular la enseñanza en lenguas extranjeras en las 

instituciones educativas para el trabajo y el desarrollo humano (escuela de idiomas); y 3) el 

inglés que se enseña en las escuelas y los colegios bilingües y monolingües para mejorar 

los niveles actuales de competencia comunicativa.” (Cárdenas & Miranda , 2014) 

Para su puesta en marcha, el gobierno ha establecido tres líneas de acción 

fundamentales: 

1. Definición y difusión de estándares de inglés para la educación básica y media. 

2. Definición de un sistema de evaluación sólido y coherente. 

3. Definición y desarrollo de planes de capacitación para docentes en formación y en 

ejercicio. 

En concordancia con la primera línea, el Ministerio de Educación Nacional publicó en 

2006 el documento “Guía 22. Estándares Básicos de Competencias en lenguas extranjeras: 

inglés”, allí estableció los objetivos y contenidos para la enseñanza progresiva y sistemática 

del inglés en la educación básica y media. Adicional a esto, a partir del 2007 los exámenes 

Saber y las pruebas docentes cuentan con componentes en inglés organizados de acuerdo 

con los estándares y niveles del Marco Común Europeo para su evaluación y clasificación. 
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Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras 

(PFDCLE) 

En el año 2012 y siguiendo los lineamientos propuestos por el gobierno dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 capitulo III: Crecimiento sostenible y competitividad, el 

Ministerio Nacional de Educación ha puesto en marcha el Proyecto de Fortalecimiento al 

Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras, cuyo objetivo es “desarrollar 

competencias comunicativas en lenguas extranjeras, particularmente en inglés, en 

educadores y estudiantes del sector oficial para favorecer la inserción del capital humano 

colombiano a la economía del conocimiento y un mercado laboral globalizado” (MEN, 

2012). A pesar de que el aprendizaje de una lengua extranjera aún se concibe de manera 

instrumental, es importante destacar la apuesta del gobierno por el desarrollo de una nación 

bilingüe.  

Dentro de las metas propuestas por el PFDCLE se plantea el mejoramiento de resultados 

tanto para el ciclo de educación preescolar, básica, media, así como el ciclo de educación 

superior. Estas metas son: 

“1. Que el 100% de los docentes de inglés en servicio alcancen el nivel B2. 

2. Que el 40% de los estudiantes de grado 11 alcancen el nivel B1. 

3. Que el 80% de los estudiantes de Licenciatura en inglés, alcancen el nivel B2. 

4. Que el 20% de los estudiantes de otras carreras diferentes a las licenciaturas en 

idiomas alcancen el nivel B2.” (MEN, 2012) 

Para lograr el cumplimiento de estas metas, “el PFDCLE ha definido acciones 

específicas, en el marco de cuatro ejes articuladores: (i) formación y acompañamiento a 
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docentes; (ii) aspectos pedagógicos; (iii) evaluación y seguimiento; y iv) gestión para el 

fortalecimiento institucional.” (MEN, 2012). 

Ley 1651 de 2013 o Ley de Bilingüismo 

El 12 de julio de 2013 el gobierno nacional sancionó la Ley 1651, mediante la cual se 

modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115, Ley General de Educación. 

Estas nuevas modificaciones y disposiciones se recopilaron en la denominada Ley de 

Bilingüismo, encabezada por la ministra de educación nacional María Fernanda Campo 

Saavedra.  

Con esta nueva ley el gobierno pretende fortalecer los procesos de aprendizaje de una 

lengua extranjera visto como política nacional. Entre las modificaciones decretadas se 

encuentra el cambio del literal m) del articulo 21 que contiene los objetivos específicos de 

la educación básica en el ciclo de primaria pasando de “m) la adquisición de elementos de 

conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera” a “m) El desarrollo de 

habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua extranjera.”. De 

igual forma se hacen modificaciones a los objetivos específicos en el ciclo de secundaria 

especialmente el literal i), quedando exactamente igual al literal m) de los objetivos 

específicos del ciclo de primaria.  

Con la sanción de esta nueva ley, comienza la formulación de dos programas nacionales 

movidos por la idea de hacer de Colombia un país bilingüe promoviendo iniciativas 

pedagógicas, con el fin de capacitar docentes, acelerar procesos de aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera, estandarizar las competencias a evaluar teniendo en cuenta el 

MCER y sobre todo, fortalecer los niveles de educación básica media y de educación 
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superior, replanteando los programas de licenciaturas en inglés ofrecidos por las 

universidades del país. Todas estas propuestas se recopilaron dentro de dos grandes 

programas: El Programa Nacional de Inglés Colombia Very Well y el programa Colombia 

Bilingüe. 

Programa Nacional de inglés (2015 -2025): Colombia Very Well! 

El programa Nacional de inglés (2015 – 2025) fue presentado en el año 2014 por la 

ministra de educación María Fernanda Campo Saavedra durante el gobierno de Juan 

Manuel Santos, con el objetivo de fortalecer las competencias comunicativas en inglés 

dentro del territorio colombiano. 

Este nuevo programa se desprende de propuestas anteriores como El programa Nacional 

de Bilingüismo (2006 – 2010) y retoma el Programa de Fortalecimiento al Desarrollo de 

Competencias en Lenguas Extranjeras (PFDCLE) (2010-2014). Para ello desde su diseño 

acoge una serie de textos escolares de apoyo en el proceso de aprendizaje del inglés para 

los grados noveno, décimo y undécimo llamados English, please! (Edición Fast Track 

2016) (MEN, 2014).  

Como política de estado el programa se enfoca en aspectos como el “fortalecimiento de 

la educación básica media y la capacitación de más de 12 mil docentes de inglés de todo el 

país.” (El Heraldo, 2014; Serrano & Pons, 2011). Otro objetivo del Programa Nacional de 

inglés es la capacitación de la fuerza laboral, y para ello busca la formación de cien mil 

personas apoyadas por el sector privado, así como la financiación del curso de inglés. 

Colombia Very Well!, alineado con el MCER se propone a que los estudiantes alcancen 

un nivel de dominio pre-intermedio (B1) en el grado 11, para ello adopta un cambio en las 
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mallas curriculares y de contenido que apunten a la incorporación gradual de las TIC en el 

aula de inglés a lo largo de los 10 años proyectados para el cumplimiento de esta iniciativa. 

El programa Nacional de inglés: Colombia Very Well fue planteado desde el Ministerio 

Nacional de Educación como una estrategia para “contribuir a alcanzar la meta de convertir 

a Colombia en el país más educado de Latinoamérica y el país con mejor nivel de inglés en 

Suramérica en 2025” (MEN, 2014).   

Colombia Bilingüe 2014 - 2018 

Con la sanción de la ley de Bilingüismo en 2013, el Ministerio de Educación Nacional 

se propone la meta de subir para el año 2018 el nivel Pre Intermedio (B1) del 2% al 8%, 

que se supone (de acuerdo con la clasificación del MCER) es el nivel de dominio de una 

lengua con el que los estudiantes de onceavo grado saldrían al graduarse, y del 7% al 35% 

de los estudiantes en nivel Básico A2. Desde el MEN, se entiende que alcanzar esta meta 

permitirá que los estudiantes de todo el sistema educativo cuenten con habilidades 

comunicativas en inglés que por un lado les permita una mejor inserción en otras culturas y, 

por otro lado, mejorar el acceso a mejores oportunidades laborales y profesionales (MEN, 

2014). 

Para poder cumplir con los objetivos establecidos, el programa Colombia Bilingüe 

establece tres estrategias clave:  

1) Formación y acompañamiento de docentes y estudiantes (docentes): A través de 

la implementación de diversas estrategias de formación y desarrollo profesional para 

docentes en formación (Escuelas Normales Superiores) y docentes en servicio, se espera 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

50 
 

puedan alcanzar un nivel de lengua B2 (Intermedio-Alto según el MCER) y así optimizar 

sus prácticas pedagógicas en el aula de clase. (MEN, 2014) 

2) Materiales pertinentes y de calidad: Los parámetros curriculares para la enseñanza 

del inglés se han estado estructurando desde 1999 a través de la publicación de los 

Lineamientos Curriculares: Lenguas Extranjeras (MEN, 1999) y los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (MEN, 2006). “Sin embargo (…) se 

estableció la necesidad de un currículo nacional, que pueda orientar mejor a las 

instituciones educativas” (MEN, 2016), y por esta razón desde el 2016, por primera vez, 

Colombia cuenta con un Currículo Sugerido de Inglés (SCI) para los grados desde 

transición a 11, creado para orientar la enseñanza del inglés de los docentes de primaria y 

secundaria en el sector oficial en su planeación de área, tanto en la formulación de objetivos 

y metas de aprendizaje, como en la realización de proyectos, actividades, evaluaciones y 

materiales. (MEN, 2006). 

Adicional a esa propuesta, el Ministerio de Educación desarrolló textos de inglés bajo 

las series English, Please para los grados de 9, 10 y 11 y Way to go, para los grados 6,7 y 8. 

3) Monitoreo y evaluación: Para poder evaluar el nivel de lengua de los docentes que 

orientan la asignatura de inglés, desde 2015 se utilizan instrumentos como las pruebas 

ICFES y “Aptis for Teachers”. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se diseñan 

estrategias de formación y actualización de alta calidad, tanto en Colombia como en el 

exterior para aquellos profesores pertenecientes a las instituciones focalizadas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

En adición a estas tres estrategias planteadas por el Ministerio y junto a la socialización 

del Currículo Sugerido de Inglés (SCI), se proponen los Derechos Básicos de Aprendizaje 
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(DBA) en el área de inglés. Los DBA son una herramienta que, desde la propuesta del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” busca “asegurar la calidad y 

equidad educativa de todos los niños, niñas y jóvenes del país” (MEN, 2016).  

Dentro de los DBA se describen los saberes y las habilidades que los estudiantes deben 

aprender y desarrollar en el área de inglés, guardando coherencia estructural con los 

Lineamientos Curriculares (MEN, 1999) y los Estándares Básicos de Competencia (EBC) 

(MEN, 2006).  

Es la primera vez que en el país se tiene en cuenta al nivel de transición dentro de la 

estrategia de estandarización de competencias y el desarrollo de un currículo nacional para 

el área de inglés. 

Ahora bien, a pesar de las críticas a la eficiencia y al cumplimiento de objetivos trazados 

por las diferentes propuestas hechas por el gobierno, es importante resaltar que, este 

proyecto de investigación se va a desarrollar dentro de una institución de carácter privado, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente contenida dentro de la Ley General de 

Educación, El programa Nacional de Bilingüismo 2004 - 2019, la ley 1651 de 2013, los 

Estándares Básicos de Competencia y los DBA pero con modificaciones estructurales 

coherentes con los procesos propios que la institución maneja. 

2.3. Marco Contextual 

El colegio 1-2-3 Por Mi es una institución educativa de carácter privado concebido como 

un colegio para la primera infancia. Está ubicado en la carrera 24 Nº 79 34 del barrio 

Diamante II perteneciente a la comuna 10 de la ciudad de Bucaramanga, capital del 

departamento de Santander (Colombia).  
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En octubre del año 2010 comienza la construcción de la planta física del colegio, para 

luego en febrero de 2011 ser inaugurado por María Juliana Serrano Pinilla, su actual 

propietaria y directora, iniciando inmediatamente labores ese mismo mes. 

El Colegio 1-2-3 por Mi lleva ya 10 años funcionando en la región, centrando sus 

esfuerzos en la educación de la primera infancia a través de la implementación del currículo 

internacional bilingüe VESS (Vida Equilibrada con Sentido y Sabiduría).  

Como proyecto pedagógico la institución plantea desde su currículo la enseñanza de 

conceptos específicos y el fomento del desarrollo de habilidades, “(…) especialmente las 

habilidades de pensamiento que son de gran importancia para que los niños puedan llegar a 

ser protagonistas en la construcción de su aprendizaje.” (1-2-3pormi, 2019) 

Para la conceptualización del proyecto pedagógico, la institución toma como base 

teórica y filosófica los planteamientos e ideas propuestos por el proyecto educativo 

Proyecto Cero (Project Zero) perteneciente a la Universidad de Harvard. Proyecto Cero fue 

fundado en 1967 por el filósofo Nelson Goodman y nació con el objetivo de comprender el 

aprendizaje en y a través de las artes. También hace parte de Proyecto Cero, el proyecto de 

Pensamiento Visible concebido como una iniciativa basada en la investigación con el fin de 

desarrollar un enfoque de enseñanza utilizando el pensamiento como herramienta 

pedagógica (PZ, 2016). 

La puesta en marcha del proyecto educativo se materializa para el Colegio 1-2-3 por Mi 

con la adopción del Modelo Educativo Internacional Bilingüe VESS (Vida Equilibrada con 

Sentido y Sabiduría) desarrollado por la organización educativa internacional Edu1st en el 

año 2009, uniéndose a la red de sesenta colegios alrededor del mundo bajo dicho modelo. 

Este trabajo en conjunto se traduce en el diseño de mallas curriculares que incorporan los 
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proyectos propuestos desde Edu1st cuya casa matriz se encuentra ubicada en la Florida, 

EUA, así como la capacitación anual de la planta de profesores en temas de pensamiento 

visible y metodología y filosofía correspondiente al modelo. 

Edu1st define su programa como “un modelo educativo visionario que reúne los mejores 

programas educativos del mundo, armoniosamente integrados con el nuestro y la 

metodología PEP (Pensamiento como estrategia pedagógica).” (Edu1st, 2009)  

Además de la metodología basada en el desarrollo de habilidades de pensamiento, el 

Colegio 1-2-3 por Mi cuenta con un espacio físico de 3.500 m2 en donde alberga a más de 

250 niños, distribuidos en 14 salones debidamente dotados de material lúdico, que se 

ubican dentro de las dos torres que conforman la infraestructura. En este momento, la 

institución tiene dos salones de caminadores, cuatro salones para párvulos, cuatro salones 

de pre jardín, tres salones de jardín y dos de transición. Adicional a esto, hay un salón de 

música, un salón de inglés, un salón de danzas, una biblioteca, cuatro zonas de parque 

totalmente acondicionadas, una zona de restaurante y cocina y una zona de parqueadero.  

Los salones de las áreas especializadas como música, inglés, danza, educación física y 

Taekwondo tienen suficientes recursos tanto tecnológicos como lúdicos para el buen 

desarrollo de las actividades. Además, todo el colegio cuenta con conexión a internet, así 

como también se tiene acceso a dispositivos de video y audio tales como televisores (3), 

ipads (2) y grabadoras (15). El ejercicio de la labor docente dentro del colegio es óptima y 

permite el desarrollo de la creatividad ya que existe gran variedad de recursos que facilitan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto para los niños como para los maestros.  

La institución trabaja con calendario A, es decir, que el año escolar comienza en febrero 

y culmina en noviembre. Las clases inician a las 8:00 am y terminan a las 11:30 am; en la 
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tarde se trabaja la jornada adicional de lúdicas, pero esta es de carácter opcional para 

aquellos niños que deseen inscribirse a las actividades extracurriculares que van de 1pm a 

3pm e incluyen el almuerzo.  

En este momento al servicio del colegio hay 18 profesoras, 18 auxiliares (1 por salón), 7 

profesores de áreas especializadas (música, inglés, taekwondo, danzas, educación física), 2 

coordinadoras académicas, 3 secretarias, 2 vigilantes, 3 contadores y 3 encargados de 

servicios generales, siendo en total 57 personas, incluida la directora. 

La gran mayoría de familias que hacen parte del colegio pertenecen a los estratos 4, 5 y 

6, queriendo así que sus hijos al finalizar el proceso en 1-2-3 por Mi continúen su 

educación básica en colegios privados, muchas veces con enfoque bilingüe.  

La institución como parte de su filosofía educativa, a pesar de tener una cantidad de 

horas asignadas al estudio del inglés como lengua extranjera en todos los niveles, privilegia 

ante todo el fomento y desarrollo de habilidades en la lengua materna. Es por esta razón 

que el proyecto de investigación realizado debe adaptarse al tiempo correspondiente con las 

horas establecidas para la enseñanza del inglés en el nivel de transición (nuestra población 

objetiva), que en este momento son 3,5 horas semanales distribuidas en cuatro bloques: tres 

de una hora y uno de media hora. 

Siguiendo la línea de las delimitaciones anteriormente planteadas, es importante 

alinearse a la visión declarada por el colegio con el fin de desarrollar este trabajo 

investigativo buscando contribuir al crecimiento de la institución desde la práctica docente 

en el área de inglés, pero también encausando de la mejor manera los esfuerzos aquí hechos 

con miras de sentar precedentes para una posible expansión del colegio a los niveles de 

primaria. De momento esta última idea no es oficial, pero ante el aumento exponencial de 
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instituciones educativas en la región que ofrecen diversos currículos y enfoques, se podría 

suponer que naturalmente el próximo paso para el Colegio 1-2-3 por Mi sería abrir la 

primaria con una carga de inglés mucho más robusta, y por qué no, un enfoque bilingüe en 

su totalidad. 

2.4. Marco Teórico 

El presente apartado tiene como objetivo mostrar los fundamentos teóricos que nutren a 

este trabajo de investigación. Para ello la construcción de la narrativa se presenta de lo 

general a lo particular comenzando por la exploración y posterior definición de las teorías 

del aprendizaje que subyacen al diseño de la secuencia didáctica. Como parte de este marco 

teórico se exponen las ideas de Piaget, Vygotsky y Bruner en torno al desarrollo cognitivo y 

del lenguaje del niño desde la mirada del constructivismo, socio constructivismo y el 

constructivismo sociocultural. Posteriormente se presentan los diferentes enfoques tenidos 

en cuenta para la enseñanza de una segunda lengua desde lo comunicativo, considerando 

las propuestas de Krashen & Terrell, Chomsky, Canale & Swain, Hymes y Asher, para 

finalizar con el apartado correspondiente al desarrollo del pensamiento bajo la propuesta 

del enfoque de Pensamiento visible. 

La construcción de este marco teórico es el resultado de la revisión de múltiples fuentes 

que abordan aspectos como el desarrollo cognitivo del niño, la didáctica de la lengua 

extranjera, el rol del niño en la sociedad, la metodología de la enseñanza y procesos de 

interacción con la esperanza de que el lector comprenda el por qué de lo que en este trabajo 

se pretendió. 

2.4.1. Revisión de las teorías de aprendizaje 
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2.4.1.1 Constructivismo: Desarrollo cognitivo y del lenguaje 

Dentro de las múltiples teorías de aprendizaje y corrientes del pensamiento que se han 

desarrollado a lo largo de la historia, tal vez uno de los enfoques que cuenta con mayor 

aceptación y popularidad en las últimas décadas es el constructivismo. El enfoque 

constructivista tiene como principales representantes a Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome 

Bruner y David Ausubel, y aunque ninguno de estos autores se denominó netamente 

constructivista, sus teorías y propuestas conforman las bases conceptuales de esta corriente. 

Para autores como Méndez (2002) y Abbott (1999), la construcción de conocimiento en 

el ser humano se da gracias a la constante interacción del sujeto con su entorno, en donde 

cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos que 

incorpora a sus conocimientos previos gracias a la actividad de su sistema nervioso, con el 

fin de generar nuevos conocimientos. A este proceso es lo que se denomina 

constructivismo.  

Para el planteamiento de esta investigación, la corriente pedagógica constructivista es el 

centro para el diseño de las actividades que conforman la secuencia didáctica dada la 

importancia que tiene el entorno en la construcción del aprendizaje. Desde el planteamiento 

del problema, así como en la justificación, discutimos la relevancia que tiene el lenguaje en 

el desarrollo del pensamiento del niño y que, desde las neurociencias, nuevos estudios 

avalan la importancia de la crianza y la escolaridad sobre la genética. Lo anterior conlleva 

una responsabilidad total ya que pone en el centro del proceso de aprendizaje al estudiante 

y sus pre saberes, otorgándole al entorno (familia, colegio, sociedad), la responsabilidad de 

procurarle al niño las herramientas necesarias para aprender. Bruner & Wood (1976) 
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denominaron a este proceso “andamiaje” partiendo de lo que Vygotsky (1978) ya había 

definido como la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

Procurar entonces, involucrar al niño dentro de su proceso formativo teniendo en cuenta 

sus conocimientos previos para la construcción de nuevos pensamientos, es fundamental si 

se quiere traspasar la barrera conductista en la que la memoria recibe todo el protagonismo 

como fuente única de aprendizaje. Dentro de la institución, el currículo gira en torno al 

desarrollo del pensamiento en el que se ve al niño como una persona capaz de intervenir 

activamente en su aprendizaje y construir su propio conocimiento (Colegio 1-2-3 Por Mí, 

2020). Dicho lo anterior y bajo la premisa de esta investigación, la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera en el colegio debe buscar aportar desde el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas al desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes, 

generando entornos comunicativos contextualizados que posibiliten, en palabras de 

Ausubel (1968), un aprendizaje significativo y duradero, y de esta forma poder alinearse 

con la filosofía institucional. 

El modelo constructivista en el aprendizaje de una lengua extranjera confiere al profesor 

la responsabilidad de hacer de la adquisición de la lengua nueva, una experiencia integral 

en donde entienda que no solo debe procurar la memorización de vocabulario y respuestas 

estereotipadas a un conjunto de preguntas fijas, sino que además debe proveerle al 

estudiante entornos estimulantes que le permitan construir ideas propias buscando siempre 

la comprensión por encima de la simple identificación. 

Los orígenes inmediatos de este enfoque según cuenta De Zubiría (2006, p. 148), se 

remontan a la revolución cognitiva de los años sesenta en donde inspirados por Piaget, 

diferentes pensadores se levantaron en oposición a los paradigmas de aprendizaje 
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dominantes en ese momento: el conductismo y el asociacionismo. Por un lado, la teoría 

asociacionista afirmaba que el conocimiento era resultado de la combinación de estímulos y 

elementos captados mediante la experiencia sensorial (los sentidos). Los precursores de esta 

corriente provenientes del empirismo tal como John Locke (1690) afirmaban que el ser 

humano nace en blanco, sin ningún tipo de habilidad y que únicamente las experiencias 

vividas le permiten desarrollar representaciones (conocimiento), es decir, las ideas no se 

forman mediante procesos cognitivos complejos sino a través de una serie de asociaciones 

de ideas que se combinan en la mente y dan sentido a la realidad. 

Como consecuencia de la distinción hecha por Locke (2018) entre experiencia interna 

(reflexión) y experiencia externa (sensación), se comienza a edificar las bases de lo que 

posteriormente y gracias a George Berkeley (1992), David Hume (2005), David Hartley 

(2013) y James Mill (2010) sería el enfoque empírico asociacionista el cual, afirmaba que 

los procesos mentales se producían de forma lineal siguiendo una serie de leyes o principios 

de asociación: ley de la contigüidad, ley de la causalidad y ley de la semejanza. Estos 

principios según Hume (2005), describen las fuerzas de atracción entre ideas, y muestran 

los mecanismos espontáneos de la mente a la hora de elaborar ideas complejas a partir de 

ideas simples siguiendo unos principios universales. 

Por otro lado, y tomando como referencia los postulados hechos desde el modelo 

asociacionistas, se gesta una nueva corriente denominada conductista, que surge como 

resultado de los múltiples experimentos llevados a cabo por el psicólogo ruso Iván Pavlov. 

El conductismo al igual que el constructivismo, es un conjunto de teorías y postulados 

que, a pesar de estar enmarcados bajo una gran etiqueta, presentan variaciones en mayor o 

menor grado entre ellas. En términos generales, el modelo conductista encabezado por 
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autores como Pavlov (2015), Skinner (1976) y Watson (1970), considera al sujeto como un 

ente pasivo y reactivo, es decir, el entorno es el único responsable de proveer información 

mediante procesos de instrucción en donde el individuo aprende a actuar asociando la 

información externa (estímulos) con respuestas adaptativas. Los conductistas, a diferencia 

del constructivismo, no ven al aprendiz de forma nuclear en el proceso de aprendizaje, por 

el contrario, afirman que este adquiere la información a través del entrenamiento y la 

memorización repetitiva. Su objeto de estudio es la conducta observable y en oposición a la 

psicología cognitiva, considera los procesos mentales como elementos fijos que 

permanecen en el interior de los sujetos y son independientes de lo que ocurre en el 

entorno, en otras palabras, la conducta. (De Zubiria, 2006). 

Mientras por un lado los conductistas veían al individuo y a sus procesos internos 

(mentales) como una caja negra de la cual lo más importante era el comportamiento que 

realiza una persona o animal (output) luego de recibir un estímulo (input), la psicología 

cognitiva trataba transparentar esa “caja” con el fin de hacerla observable “(…) 

reivindicando el papel activo y central del individuo en el proceso de aprendizaje.” (De 

Zubiria, 2006) 

De esta manera se produce tal como se mencionó antes, la primera revolución cognitiva 

a finales de los sesenta y con ella, la revolución epistemológica del constructivismo desde 

las propuestas teóricas de Immanuel Kant, Jean Piaget (2018) y Thommas Kuhn (1982). 

Immanuel Kant (1724–1804) en su libro Crítica de la Razón Pura (2013) distingue entre 

el fenómeno y el noúmeno (o la cosa en si) afirmando lo siguiente: 

“Llámense fenómenos (phaenomena) a los objetos sensibles en cuanto son pensados 

según la unidad de las categorías. Mas si yo admito cosas que sólo son objetos del 
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entendimiento y sin embargo, como tales, pueden ser dadas a una intuición, si bien no la 

sensible (como coram intuitu intellectuali), entonces estas cosas llamaríanse Noumena 

(intelligibilia).” (Kant, 2013) 

De esta manera consideraba que el hombre sólo podría conocer los fenómenos o 

expresiones de las cosas, caso contrario del noúmeno o la “cosa en sí” que jamás podría ser 

conocida científicamente. En otras palabras y de manera muy general, Kant (2013) 

planteaba que la realidad no se encuentra fuera del sujeto que la observa, sino que es una 

construcción hecha a través de procesos cognitivos en los que no solo existe una relación 

entre objeto-sujeto tal como lo proponían los empiristas, sino que en esa construcción 

también hacen parte las manifestaciones fenomenológicas. 

Anterior a Kant y considerado como uno de los pioneros del enfoque constructivista se 

encuentra el filósofo italiano Giambattista Vico quien, en 1710 escribió un tratado de 

epistemología en donde afirmaba que “(…) los agentes epistémicos no pueden conocer sino 

aquello que sus estructuras cognitivas le permitan construir.” (De Zubiria, 2006, p. 154-

155).  

Así pues, para Vico el sujeto solo conoce una cosa cuando puede describir sus 

componentes tal como lo enfatiza en su máxima “Dios es el artífice de la naturaleza, el 

hombre es el Dios de los artefactos” sugiriendo de esta manera que “Dios sería el único que 

puede conocer el mundo real, mientras que el hombre solo podría conocer lo que él 

directamente ha construido.” (Glaserfeld, 1994) 

Entonces bien, dado el contexto teórico sobre las diferentes propuestas que enmarcaron 

la definición de constructivismo, la siguiente parte del texto desarrollará de forma muy 
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general los postulados básicos que se encuentran bajo el extenso paraguas denominado 

enfoque constructivista.  

Para el constructivismo el conocimiento es un proceso de construcción genuina del 

sujeto. Esta construcción no se da únicamente a través de la experiencia tal como lo 

proponían los empiristas, tampoco son una copia de ideas del mundo externo reflejadas a 

modo de espejo como lo concibió Hume (2005), ni mucho menos un despliegue de 

conocimientos innatos inamovibles, por el contrario, la construcción del conocimiento se da 

a través de la interacción en mayor o menor medida del sujeto con el entorno “(…) y que, 

aunque no se encuentra completamente constreñido por las características del medio o por 

sus determinantes biológicos, va modificando sus conocimientos de acuerdo con ese 

conjunto de restricciones internas y externas.” (Serrano & Pons, 2011) 

En ese orden de ideas Serrano & Pons (2011) distinguen entre cuatro enfoques 

constructivistas en educación diferenciados por cuestiones epistemológicas esenciales que 

van desde el carácter interno (endógeno) o externo (exógeno) de la construcción del 

conocimiento, la importancia del carácter social de dicha construcción o el grado de 

disociación entre el sujeto y el entorno. De acuerdo con los autores, los cuatro enfoques 

son: 

Constructivismo radical: Esta forma de constructivismo, de acuerdo con Serrano & 

Pons (2011), tiene sus orígenes en el verum esse ipsum factum “Lo verdadero es idéntico a 

lo hecho” (García, 2013, p. 199) propuesto por Giambattista Vico (1847). Su máximo 

representante es el filósofo alemán Ernst Von Glasersfeld (1996). 

Construccionismo social: Esta teoría encabezada por Thomas Luckmann y Peter L. 

Berger (1995) postula que la realidad es una construcción social, por tanto, la construcción 
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del conocimiento se da dentro del proceso de intercambio social (Serrano & Pons, 2011). A 

diferencia del constructivismo sociocultural propuesto por Vygotsky, orientado 

principalmente hacia la psicología de la personalidad y la educación, el construccionismo 

social por otro lado, se desarrolla dentro de la psicología social y política (Agudelo & 

Estrada, 2012). 

Para distinguir entre el constructivismo y el construccionismo, a pesar de que ambos 

señalan que el conocimiento consiste en un proceso psicológico y social que construye la 

realidad, los constructivistas, de acuerdo con Agudelo & Estrada (2012) construyen dicha 

realidad desde la perspectiva individual ligada a sus percepciones, experiencias y estructura 

mental, mientras que los construccionistas lo hacen a través del intercambio entre 

individuos que comparten un contexto cultural. 

Constructivismo cognitivo: Parte de la teoría del aprendizaje propuesta por Jean Piaget. 

Propone que la construcción del conocimiento es individual y tiene lugar en la mente de las 

personas, ya que es allí donde el sujeto tiene almacenadas sus representaciones del mundo 

(Serrano & Pons, 2011). El análisis de esta forma de constructivismo es de gran interés para 

la presente investigación, razón por la cual será vista con mayor amplitud en apartados 

posteriores dentro del capítulo.   

Constructivismo sociocultural: Tiene sus raíces en los trabajos del psicólogo ruso Lev 

Vygotsky y postula que el conocimiento, en palabras de Serrano & Pons (2011), se 

adquiere en primera instancia a nivel intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico, 

siendo el factor social un elemento determinante en la construcción del mismo. 

Para esta investigación es de suma importancia la visión de Vygotsky en torno a la 

construcción del conocimiento así como del desarrollo del lenguaje, es por esa razón que, 
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en los apartados siguientes se profundizará en la teoría de Vygotsky así como también en la 

propuesta por estadios de desarrollo de Piaget. 

De esta forma, se concluye este apartado exponiendo de manera clara para el lector, las 

diferentes miradas filosóficas y teóricas sobre las que se desarrollará este proyecto de 

investigación. El constructivismo será pues, el faro que guie toda intención dentro de la 

elaboración de la propuesta didáctica pero visto desde la perspectiva de la teoría del 

desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky.  

A continuación, se procederá a definir nuestra población utilizando la mirada de Jean 

Piaget y sus estadios epistemológicos. 

2.4.1.1 El desarrollo cognitivo del niño de transición según Piaget 

La intervención diseñada en este proyecto de investigación está dirigida a niños de 

transición con edades entre los 5 y 6 años. Es importante en primer lugar comprender y 

caracterizar desde una visión integral los procesos de aprendizaje y desarrollo propios de la 

población participante.  

Hablar de desarrollo infantil conlleva necesariamente a consultar el trabajo realizado por 

el epistemólogo Jean Piaget en torno a este tema. Tomando como referencia los estadios 

planteados desde su teoría del desarrollo cognitivo, ubicamos a los estudiantes dentro de la 

etapa de la primera infancia que transcurre desde los 2 hasta los 7 años. Este estadio del 

desarrollo que sucede a la etapa sensorio motriz es denominada por Piaget como la etapa 

Pre operacional que implica la utilización del lenguaje como elemento principal para la 

socialización y la transformación de acciones de conducta en pensamiento; la génesis del 

pensamiento (Piaget, 2017). 
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Para el psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980) la inteligencia es una adaptación, y se 

modifica y construye gracias a “las adaptaciones hereditarias del organismo, en una red de 

relaciones entre este y el medio.” (Piaget, 2011, p. 34).  

De acuerdo con la teoría del desarrollo cognitivo propuesta por Piaget (2011), el 

desarrollo de la inteligencia guarda una estrecha relación con el desarrollo biológico del 

individuo, estando en primera instancia condicionado por factores hereditarios del primer 

tipo (estructurales) y de segundo tipo (psicológicos). Al respecto de estos, Piaget afirma 

que:  

“Los factores hereditarios del primer grupo son de orden estructural y están relacionados 

con la constitución de nuestro sistema nervioso y de nuestros órganos de los sentidos 

(…) Estos caracteres del primer tipo, al tiempo que proporcionan a la inteligencia útiles 

estructuras, son en consecuencia esencialmente limitativos, en oposición a los factores 

del segundo grupo.” (Piaget, 2011, p. 14)  

Los factores hereditarios del segundo grupo hacen referencia entonces a la herencia del 

funcionamiento mismo y no ya, de la transmisión de una u otra estructura tal como explica 

Piaget (2011), refiriéndose a la “herencia de la inteligencia”. Esta actividad funcional de la 

razón no procede de la experiencia, sino que “está relacionada evidentemente con la 

inteligencia general de la misma organización vital” (Piaget, 2011, p 15). De esta manera, 

el individuo es visto como un organismo que cuenta con ciertas capacidades innatas que, de 

acuerdo con Araya, Alfaro, & Martin (2007), le permiten al niño desde su nacimiento 

actuar sobre el mundo, recibir y transmitir información necesaria para su supervivencia, 

más no son estructuras completamente hechas y dadas desde el comienzo del desarrollo tal 

como aclara Piaget (2011). 
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Es así como, para que exista un proceso de evolución mental y asumiendo la inteligencia 

como una adaptación, Piaget (2011) dentro de la herencia de la inteligencia reconoce 

además elementos variables y otros invariantes que actúan sobre el desarrollo mental, 

“estos funcionamientos invariantes entran en el marco de las dos funciones biológicas más 

generales: la organización y la adaptación.” (Piaget, 2011, p 17).  La adaptación se plantea 

desde una perspectiva de adaptación-proceso en la que Piaget (2011) afirma que existe 

adaptación cuando el organismo se transforma en función del medio, y cuando esta 

variación tiene por efecto un crecimiento de los intercambios entre el medio y él mismo 

favorables a su conservación.  

La adaptación intelectual es posible entonces, gracias a la relación de equilibrio y 

desequilibrio entre procesos de asimilación (el organismo coordina los datos del medio y 

los incorpora a su ciclo) y procesos de acomodación (modificación de la organización 

actual en respuesta a las demandas del entorno) (Mayoral, 2016). Por esta razón y a modo 

de conclusión se diría que “la adaptación es un equilibrio entre la asimilación y la 

acomodación”. (Piaget, 2011, p. 18) 

Mayoral (2016) tomando como base el trabajo de Piaget & Inhelder (2015) y Piaget 

(2003) sintetiza entonces el proceso del desarrollo cognitivo como una secuencia que da 

como resultado un equilibrio móvil de la adaptación intelectual que se supera 

constantemente, pero dentro de este proceso el equilibrio puede romperse generando así un 

conflicto cognitivo (Mayoral, 2016). Este rompimiento según (2003) se da cuando aparece 

una contradicción o incoherencia dentro de los esquemas establecidos por el individuo, 

forzándolo entonces a plantearse interrogantes para encontrar respuestas ante elementos 
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desconocidos provenientes del exterior, con el fin de construir un nuevo conocimiento que 

le permita restablecer dicho equilibrio. (Saldarriaga, Bravo, & Loor, 2016) 

Dentro de su teoría epistemológica Piaget (1990) sostiene que el desarrollo explica al 

aprendizaje (Rodríguez, 1999). Este desarrollo según Rodríguez (1999), aparece como 

resultado de la relación entre la maduración del sistema nervioso, la experiencia (física y 

lógico-matemática), la interacción social, la equilibración y la afectividad, generando de 

esta manera un conjunto de determinantes que interactúan entre sí y aluden al aprendizaje.  

Estos procesos de equilibrio, Piaget (1990) los organiza dentro de seis periodos o etapas 

de desarrollo diferenciados por estructuras variables que determinan el paso secuencial 

entre un periodo y otro. “Las estructuras variables serán, por tanto, las formas de 

organización de la actividad mental, bajo su doble aspecto motor o intelectual, por una 

parte, y afectivo, por otra, así como según sus dos dimensiones individual y social 

(interindividual).” (Piaget, 1990, p. 13) 

Las diferentes etapas de desarrollo propuestas por Piaget (1990) son: 

Etapa Sensorio motriz (0-2 años) Etapa del lactante 

Es anterior al lenguaje y está compuesta por la etapa de los reflejos o ajustes 

hereditarios, la etapa de las primeras costumbres motrices y de las primeras percepciones 

organizadas, y la etapa de la inteligencia sensorio motriz o práctica. (Piaget, 1990). 

Etapa pre operacional (2-7 años) Segunda parte de la primera infancia 

Denominada por Piaget (1990) como la etapa de la inteligencia intuitiva, de los 

sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al 

adulto. Tal como se mencionó al inicio del apartado, la población participante dentro de 
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nuestro proyecto investigativo se ubica en este estadio del desarrollo; profundizaremos en 

las características propias de estadio una vez terminada la clasificación de las etapas. 

Etapa de las operaciones intelectuales concretas (7-12 años) 

Según Piaget (1990) esta etapa se caracteriza por el inicio de la lógica y de los 

sentimientos morales y sociales de cooperación. 

Etapa de las operaciones formales (adolescencia) 

Esta es la “etapa de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la 

personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos.” (Piaget, 

1990, p. 14) 

2.4.1.2 Caracterización del niño de transición bajo la mirada de la teoría 

epistemológica   

El niño de transición, objeto de estudio para la presente investigación está inmerso de 

acuerdo con la concepción por etapas de Piaget, dentro del periodo pre operacional 

caracterizado por la aparición y manejo del lenguaje, el juego simbólico y las imágenes 

mentales.  

A continuación, se presentará de forma textual una serie de características recopiladas 

del trabajo de Mayoral (2016) que a su vez, fueron adaptadas de Papalia, Feldman, & 

Martorell (2012) bajo el título de “Características del pensamiento del niño desde una 

visión Neo-Piagetiana (Mayoral, 2016). Con lo anteriormente dicho, algunos aspectos del 

pensamiento pre operacional son: 

● Uso de símbolos: Los niños no necesitan estar en contacto sensorio motor con 

objetos, personas o eventos para poder pensar en ellos. 
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● Comprensión de identidades: Pueden imaginar que los objetos o personas 

tienen propiedades diferentes a las que realmente tienen. 

● Comprensión de causa y efecto: Se dan cuenta de que los eventos tienen 

causas, y son conscientes de que las alteraciones superficiales no cambian la 

naturaleza de las cosas. 

● Habilidad para clasificar: Organizan objetos, personas y eventos en categorías 

significativas. 

● Comprensión de número: Pueden razonar acerca de los números y operar con 

cifras pequeñas (por ejemplo, reconocer que un objeto sumado a otro da como 

resultado dos y que dos menos uno es igual a uno). 

● Empatía: Son más capaces de imaginar como pueden sentirse los otros. 

● Teoría de la mente: Son más conscientes de la actividad mental y del 

funcionamiento de la mente. 

En adición a esto y como parte fundamental para la investigación es de suma 

importancia destacar la aparición del lenguaje en el niño como punto de interés, ya que en 

apartados posteriores se hará referencia a este suceso en contraste con el aprendizaje de una 

segunda lengua. Para Piaget (1990), en la etapa pre operacional es donde aparece el 

lenguaje, permitiéndole al niño un intercambio y una comunicación permanente entre 

individuos, esta comunicación se logra mediante la imitación de sonidos del mismo modo 

en que “el lactante aprende poco a poco a imitar sin que exista una técnica hereditaria de la 

imitación” (Piaget, 1990, p. 30). La prolongación de esta imitación de sonidos en cuanto 

estén asociados a determinadas acciones conlleva finalmente a la adquisición del lenguaje 
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mismo (palabras-frase elementales, posteriormente sustantivos y verbos diferenciados y, 

finalmente, frases propiamente dichas) (Piaget, 1990). 

Para Jean Piaget, el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado, el lenguaje 

está condicionado por el desarrollo cognitivo y depende únicamente del progresivo avance 

del niño dentro de sus estados de desarrollo para acceder eficientemente a él.  

El desarrollo del lenguaje verbal en esta etapa carece de intención comunicativa, según 

Piaget (1990), estas verbalizaciones presentes en los niños durante el desarrollo de alguna 

actividad, no tienen como objetivo función social alguna por lo que denominó estos 

monólogos como “habla egocéntrica”. El autor explica el habla egocéntrica de la siguiente 

manera: 

“ (…) cuando intentan darse explicaciones unos a otros a duras penas logran situarse en 

el punto de vista de aquel que ignora de lo que se trata y hablan como si lo hicieran para 

sí mismos (…)Principalmente, les sucede mientras trabajan en la misma habitación o en 

una misma mesa, que hablan cada uno para sí creyendo escucharse y comprenderse unos 

a otros, consistiendo esta especie de monólogo colectivo en una excitación mutua a la 

acción y no en un intercambio de pensamientos reales.” (Piaget, 1990, p. 32) 

Por esta razón, los niños durante esta etapa pre operacional, no hablan únicamente a los 

demás, sino que según afirma Piaget (1990), se hablan así mismos a través de variedad de 

monólogos que los acompañan en sus juegos y actividades. Estos monólogos disminuyen 

regularmente hacia los siete años haciendo la transición a lo que se denomina el lenguaje 

interior continuo del adulto y el adolescente. (Piaget, 1990) 

De igual forma, durante esta etapa el niño además de hacer uso de su habla egocéntrica, 

también presenta el pensamiento egocéntrico puro, y lo hace a través de lo que Piaget 
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(1990) denominó el juego simbólico o juego de imitación e imaginación. Estos tipos de 

juegos tales como jugar con muñecas, comidita de niños, entre otros, reflejan una actividad 

real de pensamiento que es esencialmente egocéntrica en la medida en “que el niño busca 

satisfacer al yo mediante una transformación de lo real en función de los deseos.” (Piaget, 

1990, p. 35-36) 

Para la teoría cognitiva de Piaget, los aspectos biológicos y epistemológicos 

fundamentan el aprendizaje del niño. La interacción con el entorno contribuye a la 

formación de esquemas (estructuras mentales) las cuales a lo largo del desarrollo del 

individuo se van construyendo y reconstruyendo gracias a los factores hereditarios 

biológicos y genéticos con los que este cuenta desde su nacimiento. Los aportes de Piaget 

para esta investigación constituyen el punto de partida para la comprensión del niño de 

transición desde sus procesos cognitivos y aunque, la clasificación hecha por el autor con 

respecto a las diferentes etapas haya sufrido modificaciones y nuevas interpretaciones a lo 

largo del tiempo, es de vital importancia reconocer una estrecha relación entre lo biológico 

y lo intelectual a la hora de concebir al niño como objeto de estudio. 

En contraste con esta teoría y tomándola desde una perspectiva de complementariedad, 

es necesario resaltar sin embargo el aspecto social y cultural dentro de los procesos del 

desarrollo cognitivo. Por esta razón y siguiendo con una aproximación deductiva al marco 

teórico, en el siguiente apartado, se presentará la teoría sociocultural propuesta por el 

psicólogo ruso Lev Vygotsky, así como también su aproximación al nacimiento del 

lenguaje en el niño. 
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2.4.1.3 Lev Vygotsky y la teoría sociocultural 

La importancia que tiene el trabajo del psicólogo ruso Lev Vygotsky (1896-1934) para 

este proyecto, radica en la concepción de un aprendizaje mediado por la interacción social 

tal como lo expone Antón (2010) parafraseando a Vygotsky (1978), “(…) todo aprendizaje 

tiene su origen en un entorno social (…) el lenguaje capacita a los humanos en el desarrollo 

de funciones mentales superiores (…)” (Antón, 2010, p. 11) 

A diferencia de Piaget (2011) quien afirmaba que la  construcción de conocimiento era 

un proceso individual y que además estaba relacionado al desarrollo biológico del 

individuo, Vygotsky consideraba por el contrario que, la conciencia individual 

(intrapsicológica) se construía desde afuera mediante la interacción con otros 

(comunicación interpersonal), en donde las funciones mentales superiores del ser humano 

eran productos de una actividad mediada gracias a las herramientas psicológicas que 

actuaban como puente entre estas y las funciones mentales inferiores (Vygotsky, 2015).  

Como parte fundamental de su trabajo, Vygotsky presta particular atención al desarrollo 

del lenguaje en primer lugar, visto como una herramienta psicológica y posteriormente 

como una función mental superior que le permitirá al individuo interactuar con el medio y 

apropiarse de la riqueza cultural del conocimiento (Vygotsky, 2015). Estos instrumentos 

psicológicos tales como los sistemas de lenguaje, signos y gestos, las técnicas 

mnemotécnicas y los sistemas de toma de decisiones, son construcciones artificiales que 

poseen una orientación interna y buscan “transformar las aptitudes y destrezas de la 

naturaleza humana en funciones mentales superiores.” (Vygotsky, 2015, p. 23) 

Dentro de la teoría sociocultural, de acuerdo con Antón (2010) afirma que el aprendizaje 

se da a través de la colaboración entre el individuo y la sociedad inmersa en una cultura, es 
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decir que, el conocimiento se logra mediante la observación y participación con otros 

individuos y también a través de la mediación de artefactos culturales (tales como libros, 

computadores, diccionarios, etc.). Vygotsky (1978) distingue entre dos tipos de funciones 

mentales: Las funciones mentales inferiores o naturales (genéticas) y las funciones 

mentales superiores (que se construyen a través de la interacción social). Para que esta 

construcción se dé, Vygotsky (1978) propone el concepto de la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) y la define como: 

“La distancia entre el nivel de desarrollo actual del individuo determinado por la 

capacidad de resolución de problemas de manera independiente (lo que el niño puede 

hacer solo) y el nivel potencial de desarrollo determinado por la resolución de problemas 

bajo la guía de un adulto o la colaboración con un compañero más experto (lo que puede 

llegar a hacer con ayuda).” (Vygotsky, 1978, p. 85) 

Esta distancia entre lo que el niño puede hacer solo (ZDP Real) y lo que puede llegar a 

hacer con ayuda de otros (ZPD potencial), disminuye a medida que se da la interacción 

social en pos de la resolución de problemas. De igual forma Vygotsky (1978), introduce el 

concepto de la internalización, y es este el proceso mediante el cuál las funciones 

superiores formadas a través de dicha interacción social pasan al plano intramental. 

Este proceso de internalización consiste en una serie de transformaciones tal como lo 

presenta Vygotsky (1978): 

“a) una operación que inicialmente representa una actividad externa es reconstruida y 

comienza a ocurrir internamente. 
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 b) Un proceso interpersonal es transformado en uno intrapersonal. Cada función en el 

desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero a nivel social y luego a nivel 

individual. 

c) La transformación de un proceso interpersonal a uno intrapersonal es el resultado de 

una larga serie de eventos de desarrollo” (Vygotsky, 1987, p. 56-57) 

La internalización como puente entre la actividad externa, social, y la actividad interna, 

dice Antón (2010) se manifiesta así, en lo que Vygotsky (2015) denomina como “habla 

privada” (la comunicación interna del individuo). 

Al respecto Piaget (1990) afirmaba que el habla interna nada tenía que ver con el 

desarrollo del lenguaje oral, por lo tanto, no era social y desaparecía en la etapa final del 

egocentrismo infantil siendo sucedido por el pensamiento social. Vygotsky (2015) por el 

contrario argumentaba que el lenguaje egocéntrico estaba relacionado con el habla interna y 

esta surgía en gran medida debido a las interacciones sociales del individuo, adjudicándole 

así, un carácter social al habla interna que más que un monólogo que acompaña las 

actividades del niño, tal como lo planteó Piaget (1990), es más un diálogo consigo mismo. 

Como parte de los experimentos llevados a cabo por Vygotsky (1978) y sus 

colaboradores acerca de habla egocéntrica, se logró demostrar que: 

1) Los niños no hablan únicamente acerca de lo que están haciendo; sino que el discurso 

y la acción que realizan son parte de una única y misma función psicológica compleja, 

dirigida hacia la resolución del problema. Es reguladora del proceso. 

2) Entre más complejidad demande la acción debido a la situación y menos directa sea la 

respuesta, mayor importancia cobra el discurso en la operación como un todo. Algunas 
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veces el discurso adquiere un papel tan fundamental que, si se prohíbe su uso, el niño no 

podrá llevar a cabo la tarea asignada (Vygotsky, 1978). 

La transición del habla egocéntrica al discurso interno difiere del habla social por sus 

características lingüísticas y paralingüísticas, aunque comprensible para el individuo en sí, 

sería de difícil comprensión para un oyente (Antón, 2010). De esta forma Vygotsky (1978) 

y teniendo en cuenta los estudios realizados por Piaget, lanza la hipótesis en la que el habla 

egocéntrica debería ser vista como una forma transicional entre el habla externa y el habla 

interna, siendo el habla egocéntrica la base del habla interna, mientras que en su forma 

externa ésta se incorpora al discurso comunicativo.  

En lo que respecta a la enseñanza de una lengua extranjera en la escuela, Vygotsky 

(2015) reconoce que el desarrollo de la lengua nativa y el aprendizaje de una segunda 

lengua son dos procesos completamente diferentes. 

“Al aprender una lengua extranjera, usamos significados de palabras que ya están 

desarrollados en la lengua nativa, y solo los traducimos; el conocimiento avanzado de la 

propia lengua juega un papel importante en el estudio de la extranjera, así como esas 

relaciones internas y externas que son peculiares del estudio de una lengua extranjera. Y 

sin embargo pese a todas estas diferencias, la adquisición de lenguas extranjeras y nativa 

pertenece a la misma clase de procesos de desarrollo del habla.” (Vygotsky, 2015, p. 

226)  

La obra de Lev Vygotsky es sin duda basta y de gran influencia para la pedagogía actual. 

La perspectiva de una mediación social como elemento fundamental del aprendizaje, así 

como también la importancia que se le concede al lenguaje como herramienta psicológica 

para la contribuyen en gran medida al objetivo de este apartado que, junto con los aportes 
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de Piaget, ayudan a establecer el punto de partida para la definición y comprensión 

epistemológica de nuestro objeto de estudio: El niño de transición.  

La interacción social, la mediación entre docente-estudiante, la resolución de problemas, 

así como el uso de instrumentos culturales para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo son 

eslabones fundamentales de la teoría sociocultural propuesta por Vygotsky, pero también 

son de gran importancia para esta investigación ya que complementan y soportan los 

enfoques elegidos para justificar el diseño de la propuesta didáctica, nutriendo por un lado 

al enfoque de Pensamiento Visible: eje fundamental de este proyecto y por otro, al enfoque 

Comunicativo (Communicative Language Teaching (CTL)), el cual concede una gran 

importancia a la interacción como medio y objetivo final en el aprendizaje de una lengua. 

Esta relación será presentada de forma mucho más amplia en los apartados 

correspondientes al Pensamiento Visible como enfoque, y a los métodos y enfoques para la 

enseñanza de una lengua. 

2.4.2. Teorías y métodos de enseñanza de una segunda lengua 

2.4.2.1 El enfoque comunicativo (Communicative Language Teaching (CTL)) 

De acuerdo con Richards & Rodgers (2014) este enfoque tiene su origen a finales de los 

años 60’s debido a los cambios que se dieron en Gran Bretaña con respecto a la forma en 

que se enseñaban los idiomas, siendo dominante hasta ese momento la Enseñanza 

Situacional de la Lengua (Situational Language Teaching) y el método audiolingual 

(Audio-lingual Method). 

Visto como un enfoque y no un método, los proponentes estadounidenses y británicos de 

este concuerdan con que el CTL busca: a) hacer de la competencia comunicativa el objetivo 
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principal de la enseñanza de idiomas y b) desarrollar procedimientos para la enseñanza de 

las cuatro habilidades lingüísticas que dan cuenta de la interdependencia del lenguaje y la 

comunicación. (Richards & Rodgers, 2014) 

Dell Hymes (1972), lingüista afiliado al CTL, en oposición a la distinción y definición 

entre actuación y competencia propuesta por Chomsky (2014) acuña el término 

“Competencia Comunicativa” y la define como “lo que el hablante necesita saber con el 

objetivo de ser competente a nivel comunicativo dentro de una sociedad.” (Richards & 

Rodgers, 2014, p. 70). De acuerdo con Hymes (1972) cuando una persona adquiere la 

competencia comunicativa, adquiere tanto el conocimiento como la habilidad de usar el 

lenguaje con respecto a: 

1. En qué medida y hasta qué nivel algo es formalmente posible; 

2. En qué medida y hasta qué nivel algo es factible en virtud de los medios de 

implementación disponibles; 

3. En qué medida y hasta qué nivel algo es apropiado (adecuado, feliz, exitoso) en 

relación con el contexto en el cual es utilizado y evaluado. 

4. En qué medida y hasta que nivel algo se hace, realmente se realiza y que 

conlleva su realización. 

En un nuevo análisis de la competencia comunicativa, de acuerdo con Richards & 

Rodgers (2014), Canale & Swain (1980) identifican 4 dimensiones dentro de esta: La 

competencia gramatical incluye “el conocimiento de los elementos léxicos y las reglas de la 

morfología y la sintaxis, semántica a nivel de gramática de la oración y fonología.” (Canale 

& Swain, 1980, p. 29). La competencia sociolingüística, separada en 1983 de la 

competencia discursiva, hace referencia a la comprensión del contexto social en el cual la 
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comunicación tiene lugar, incluyendo la relación de roles, la información compartida por 

los participantes y el propósito comunicativo de esa interacción (Richards & Rodgers, 

2014). La competencia discursiva “se refiere a la manera en que se combinan formas 

gramaticales y significados para obtener un texto hablado o escrito unificado.” (Cenoz, s.f.) 

Y por último aparece la competencia estratégica que de acuerdo con Richards & Rodgers 

(2014), hace referencia a las estrategias que los comunicadores emplean para iniciar, 

finalizar, mantener, reparar y re direccionar la comunicación. 

Siguiendo con el diseño estructural del enfoque, uno de los factores fundamentales es la 

formulación de objetivos que, no pueden ser definidos de manera mucho más específica 

debido a que este enfoque asume que la enseñanza del idioma debería reflejar las 

necesidades particulares de los aprendices. (Richards & Rodgers, 2014) 

Richards & Rodgers (2014), toman como referencia el trabajo de Piepho (1980), quien 

hace una lista genérica de los niveles en los objetivos generales del CTL: 

1. Un nivel de integración y otro de contenido (el lenguaje como medio de 

expresión) 

2. Un nivel lingüístico y otro instrumental (el lenguaje como un sistema semiótico y 

un objeto de aprendizaje) 

3. Un nivel afectivo de relaciones personales y de conducta (el lenguaje como 

medio de expresión de valores y opiniones) 

4. Un nivel de necesidades individuales de aprendizaje (aprendizaje correctivo 

basado en el análisis del error) 

5. Un nivel educativo general con objetivos extralingüísticos (el aprendizaje de la 

lengua dentro del currículo escolar) 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

78 
 

Como se mencionó anteriormente, este sería dentro del enfoque, el nivel máximo de 

detalle al que se pueden llevar los objetivos ya que, cada elaboración debe reflejar el interés 

de los estudiantes primando sobre los del profesor. 

Las actividades compatibles con este enfoque, en palabras de Richards & Rodgers 

(2014) son ilimitadas siempre y cuando estos ejercicios permitan desarrollar los objetivos 

establecidos en el currículo, crear oportunidades de comunicación entre estudiantes y a su 

vez hacer uso de procesos comunicativos tales como el intercambio de información, 

negociación del significado e interacción. “Las actividades de clase usualmente están 

diseñadas con el objetivo de completar tareas que están mediadas por el lenguaje o hacen 

uso de la negociación y el intercambio de información.” (Richards & Rodgers, 2014, p. 76) 

William Littlewood (1981) hace la distinción entre dos tipos de actividades 

comunicativas: a) Actividades de comunicación funcional, tales como comparación de 

dibujos descubriendo similitudes y diferencias, descubrir elementos faltantes en un mapa o 

imagen, dar instrucciones de cómo dibujar o completar algo y resolver problemas partiendo 

de pistas compartidas;  y b) actividades de interacción social que pueden ser sesiones de 

conversación y discusión, diálogos y juegos de roles, simulaciones, parodias, 

improvisaciones y debates. (Richards & Rodgers, 2014) 

Para el CTL los estudiantes adquieren un rol diferente al de otros enfoques encontrados 

en las aulas más tradicionales de enseñanza de una segunda lengua. Richards & Rodgers 

(2014), citan el trabajo de Breen & Candlin (1980) en donde describen el rol del estudiante 

como un individuo negociador que interactúa con el grupo y con los procedimientos y 

actividades que dicho grupo realiza. El aprendiz debe contribuir tanto como gana y por lo 

tanto aprender de forma interdependiente. (Breen & Candlin, 1980) 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

79 
 

Dentro de este enfoque, a menudo no hay libros de texto, las reglas gramaticales no son 

presentadas como centro de la enseñanza y la organización del salón de clase no está 

estandarizada, se espera que los estudiantes interactúen mucho más entre ellos que con el 

profesor y la corrección de errores no es común (Richards & Rodgers, 2014) 

Respecto al rol de los docentes inmersos en este enfoque Breen & Candlin (1980) lo 

definen de la siguiente manera: 

“Los docentes tienen dos roles principales: El primer rol consiste en facilitar los 

procesos de comunicación entre todos los participantes en el aula, y entre estos 

participantes y las diversas actividades y textos. El segundo rol es de un participante 

independiente dentro del grupo de enseñanza y aprendizaje (…) Un tercer rol es el de 

investigador y aprendiz, con mucha más contribución en términos de los conocimientos 

y las habilidades apropiadas.” (Breen & Candlin, 1980, p. 99) 

Por último, Richards & Rodgers (2014), distinguen tres tipos de materiales utilizados 

dentro de las clases basadas en CTL y las clasifican bajo tres categorías: Basados en textos 

(libros de texto, libros de texto con ayudas visuales, tarjeta para juegos de roles, etc.), 

basados en tareas (juego de roles, simulaciones, actividades basadas en la comunicación) y 

basados en materiales auténticos (Realia) (revistas, señales, periódicos, mapas, dibujos, 

símbolos, gráficos, publicidad, etc.). 

La elección de este enfoque para el proyecto radica en la importancia que tienen las 

relaciones sociales y las interacciones constantes entre estudiante-estudiante y estudiante-

profesor en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Si bien, tal como menciona 

Richards & Rodgers (2014), la base del CTL como teoría del lenguaje es ecléctica, es decir, 

trata de conciliar diferentes propuestas y procedimientos bajo una visión del lenguaje como 
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un sistema de comunicación en el que prima su uso funcional y comunicativo por encima 

de la mirada mecánica y estructural predominantes en otros enfoques. 

Es preciso decir que, aunque este proyecto de investigación se enmarca en gran medida 

dentro de la propuesta del enfoque comunicativo, también se nutre de los postulados 

encontrados en el Enfoque Natural (Natural Approach) desarrollado por Krashen & Terrell 

(1998) y el método de Respuesta Física Total (Total Physical Response (TPR)) 

desarrollado por James Asher. 

2.4.2.2 Enfoque Natural. The Natural Approach 

Desarrollado en 1977 por Tracy Terrell, profesor de español en California. El Natural 

Approach fue un intento por desarrollar una propuesta de enseñanza del lenguaje que 

incorporara los principios naturalistas que varios investigadores habían identificado en la 

adquisición de una segunda lengua. (Richards & Rodgers, 2014) 

Terrel une fuerzas con el lingüista Stephen Krashen para construir una teoría racional 

para el enfoque Natural, utilizando la ya influyente teoría de Krashen sobre la adquisición 

de una segunda lengua. De acuerdo con Richards & Rodgers (2014), este enfoque ha 

atraído una mayor atención por encima de otras propuestas innovadoras sobre la enseñanza 

de idiomas en gran medida por la influencia de Krashen. 

Dentro de esta teoría, la comunicación es vista como la función principal del lenguaje y 

teniendo en cuenta que este enfoque se centra en la enseñanza de habilidades 

comunicativas, Krashen & Terrell (1983) se refieren al Natural Approach como un ejemplo 

del enfoque comunicativo (Richards & Rodgers, 2014) 
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Para Krashen & Terrell (1983), su enfoque es similar a otros enfoques comunicativos 

desde los cuales se rechaza los métodos de enseñanza del lenguaje que utilizan la gramática 

como componente central del lenguaje, tal como lo hace el Método Audiolingual. Lo 

importante para estos autores, tal como lo presenta Richards & Rodgers (2014), es el 

vocabulario, sugiriendo que, el lenguaje es esencialmente léxico y en consecuencia la 

gramática es la que determina cómo el léxico es potenciado para producir mensajes.  

Una de las características dentro de este enfoque, es la importancia que se le da a la 

comprensión del mensaje en la lengua meta por parte del aprendiz, a este mensaje es lo que 

Krashen & Terrell (1983) denominan input, afirmando que “la adquisición del lenguaje 

únicamente puede darse cuando la persona entiende el mensaje en la lengua que está 

aprendiendo.” (Krashen & Terrell, 1983, p. 19). A pesar de la visión comunicativa del 

lenguaje, los autores del enfoque ven el aprendizaje del lenguaje como una serie de 

estructuras (etapas) que el estudiante debe dominar con el fin de poder avanzar a la 

siguiente; para que esto se logre, el input debe incluir estructuras de la próxima etapa 

(Krashen representa ese proceso con la fórmula I+1). (Richards & Rodgers, 2014)  

“El Natural Approach asume entonces una jerarquía lingüística de complejidad 

estructural que se va dominando en la medida en que el aprendiz entra en contacto con el 

input que contenga la estructura al nivel I+1.” (Richards & Rodgers, 2014, P. 130) 

Como complemento relevante del enfoque comunicativo que se presentó anteriormente, 

en el Natural Approach se puntualiza la importancia del mensaje como elemento de 

producción e interpretación, en donde los elementos léxicos están necesariamente 

estructurados por la gramática y que, a mayor complejidad de los mensajes, más compleja 

es la estructura gramatical requerida. De acuerdo con Richards & Rodgers (2014), para 
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Krashen y Terrell las estructuras gramaticales no requieren un análisis explícito o deberían 

llamar la atención del profesor de lenguaje, ni de los estudiantes o tendría que ser prioridad 

dentro de los materiales de aprendizaje. 

Como objetivos dentro de este enfoque Krashen & Terrell (1983) postulan que los 

estudiantes inmersos dentro del Natural Approach  

“serán capaces de desempeñarse adecuadamente en la situación determinada. Ellos 

entenderán al hablante de la lengua meta (tal vez pidiendo aclaraciones), y serán capaces 

de transmitir sus peticiones e ideas de manera educada. Las producciones de los 

estudiantes deben ser entendidas sin necesidad de que estos tengan que conocer el 

dominio semántico de cada palabra, ni poseer una sintaxis ni un vocabulario perfecto. 

Además, los estudiantes tendrán que ser capaces de clarificar significados pero no 

necesariamente ser precisos en todos los detalles de la gramática.” (Krashen & Terrell, 

1983, p. 71) 

Sin embargo, Richards & Rodgers (2014), hacen la observación de que tal como sucede 

con el CTL, el establecer objetivos específicos dependerá únicamente de las necesidades de 

los aprendices, así como de las destrezas (lectura, escritura, escucha y habla) y del nivel que 

se enseña. 

Dentro de este enfoque el rol del estudiante varía de acuerdo con la etapa del desarrollo 

lingüístico en que se encuentre: 

En la etapa de preproducción los estudiantes “participan en la actividad del lenguaje sin 

tener que responder en la lengua meta” (Krashen & Terrell, 1983, p. 76).  
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En la etapa de producción temprana los estudiantes responden a preguntas utilizando 

algunas palabras o frases cortas, completan espacios y utilizan patrones fijos de 

conversación (Richards & Rodgers, 2014) 

En la etapa del discurso emergente los estudiantes forman parte de juegos de roles, 

aportan información personal y opiniones, y participan en la resolución de problemas 

grupales. (Richards & Rodgers, 2014) 

Todas estas actividades deben proveer al estudiante una práctica natural que reduzca el 

filtro afectivo (hipótesis propuesta por Krashen), pero de acuerdo con Richards & Rodgers 

(2014), si no se tiene cuidado, estas interacciones pueden provocar un fracaso en la 

producción de input comprensibles y bien formados al nivel I+1. 

La hipótesis del filtro afectivo tal como la propone Krashen & Terrell (1998) le otorga al 

factor actitudinal un porcentaje de éxito en la adquisición de una segunda lengua, pero 

no en el aprendizaje de la misma, es decir, los factores afectivos poco influyen en la 

memorización de reglas, estructuras gramaticales ni en la recitación de vocabulario, pero 

si juega un papel importante a la hora de adquirir un lenguaje con fines comunicativos. 

Este filtro afectivo es inversamente proporcional con la actitud que el aprendiz asume en 

el proceso de adquisición; un filtro afectivo bajo significa que el hablante está más 

abierto al input y por ende este calará más profundo. 

 “Asumir las actitudes correctas podrían lograr en el estudiante de una segunda lengua 

dos cosas: Lo motivará a tratar de adquirir mayor cantidad de input para poder 

interactuar con los hablantes de dicha lengua aumentando su confianza, y también a 

estar más receptivo al input que consigue.” (Krashen & Terrel, 1998, p. 38) 
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Por otro lado, el docente cuenta con tres roles dentro de este enfoque. El primer rol es el 

de fuente primaria de input comprensible en la lengua meta, el segundo es el de creador de 

una atmósfera en el salón que sea interesante, amigable y en la que haya un bajo filtro 

afectivo para el aprendizaje. Por último, debe orquestar una nutrida mezcla de actividades 

de clase, determinar el tamaño de los grupos de trabajo, los contenidos y contextos, en otras 

palabras, es el responsable de recolectar el material y determinar su uso. (Krashen & 

Terrell, 1998) 

Con respecto a los materiales requeridos para la instrucción, Richards & Rodgers (2014) 

hacen referencia a cualquier elemento que promueva la comunicación y la comprensión, 

haciendo que las actividades de clase sean lo suficientemente significativas para el 

estudiante. 

Las imágenes y otras ayudas visuales son esenciales porque facilitan la adquisición de 

vocabulario, así como también lo son los juegos ya que “los juegos en su forma pura, hacen 

consciente al estudiante de lo que está haciendo y usa el lenguaje como una herramienta 

para alcanzar una meta en vez de que el uso del lenguaje sea una meta en sí.” (Terrell, 

1982) 

2.4.2.3 El Método de Respuesta Física Total (Total Physical Response TPR) 

Este método de enseñanza del lenguaje tiene como base, la coordinación del discurso con la 

acción; intenta enseñar un idioma a través de la actividad física. (Richards & Rodgers, 

2014) 

Desarrollado por el psicólogo James Asher, este método, de acuerdo con Richards & 

Rodgers (2014) está vinculado a la teoría del rastro de la memoria en la psicología, la cual 
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sostiene que entre más seguido o con mayor intensidad se realicen conexiones de memoria, 

más duraderas van a ser las asociaciones formadas, aumentando la posibilidad de que estas 

sean recordadas. 

El método TPR de acuerdo con su configuración, parece estar construido de forma 

similar al estructuralismo o a la enseñanza del idioma basado en la gramática, ya que el 

mismo Asher afirma que “la mayoría de la estructura gramática de la lengua meta y los 

cientos de elementos del vocabulario, pueden ser aprendidos gracias al hábil uso que el 

instructor haga del imperativo.” (Asher, 2012) Para Asher el verbo, especialmente el verbo 

en forma imperativa es el centro del uso del idioma y de la organización del aprendizaje 

alrededor de este. (Richards & Rodgers, 2014) 

“El método TPR tiene como objetivos, el desarrollar desempeños desde lo oral en los 

niveles básicos. “La comprensión es un medio para un fin, y el propósito definitivo es el 

de enseñar habilidades básicas de habla (…) de forma desinhibida que sea comprensible 

para un hablante nativo.” (Richards & Rodgers, 2014, p. 91) 

Siguiendo con las características propias de este método, Richards & Rodgers (2014), 

describen el papel del estudiante perteneciente al TPR, como aprendices que escuchan y 

ejecutan comandos de manera física; los estudiantes tienen poca influencia dentro de los 

contenidos, ya que en su mayoría son elegidos por el profesor, quien a través de comandos 

dirige cada lección. 

“Por ejemplo, se direcciona a los estudiantes con los comandos “¡Camine hacia la 

mesa!” y “¡Siéntese en la silla!”. Los estudiantes responderán a estos comandos, debido 

a la práctica y familiaridad que han adquirido a lo largo de la lección. Ahora, les será 

mucho más fácil de entender combinaciones que el docente haga mezclando elementos 
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nuevos con elementos familiares como por ejemplo “¡Siéntese sobre la mesa!”. (Asher, 

2012, p. 31) 

Respecto al rol del docente Richards & Rodgers (2014) lo describen como el de un 

individuo activo y directo, responsable de decidir qué enseñar, además de modelar y 

presentar los nuevos materiales necesarios para la clase. En palabras de Asher (2012), el 

instructor es el director de una obra de teatro en la que los estudiantes son los actores y, 

además es quien media la interacción entre los aprendices, genera oportunidades de 

aprendizaje, planea el lenguaje que va a presentar y las frases que va a introducir 

previamente planeadas. 

No existe un texto general dentro del TPR. Para las etapas iniciales los gestos, las 

acciones, y las voz del profesor son suficientes para llevar a cabo la clase. En niveles más 

avanzados, el uso de material que soporte la clase puede irse incorporando al curso con el 

fin de apoyar la lección y en términos de Krashen (1998), contribuir a la reducción del 

estrés mediante la realización de actividad física y la introducción de un input comprensible 

para la comprensión de una segunda lengua. (Richards & Rodgers, 2014) 

Es así como en este apartado quedan especificados los diferentes enfoques y modelos a 

utilizar dentro de la investigación, siendo el TPR un modelo presente y valorado dentro del 

Enfoque Natural de Krashen y Terrell, y a su vez el enfoque Natural se enmarca dentro del 

enfoque comunicativo del lenguaje TCL aportando cada uno, herramientas que nutrirán la 

estrategia a desarrollar para alcanzar los objetivos que aquí se proponen. Por esta razón, es 

responsable afirmar que, el enfoque elegido como faro en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera en el colegio 1-2-3 Por Mi no corresponde en su concepción teórica a una 

única visión purista de uno de los modelos presentados anteriormente, sino que se enmarca 
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dentro de un modelo ecléctico que ve en el idioma, una característica funcional y 

comunicativa por encima de las elaboraciones gramaticales y estructurales presentes en 

otros enfoques para la enseñanza de la lengua. 

2.4.3 Pensamiento Visible 

El enfoque de Pensamiento Visible (Visible Thinking) nace dentro del gran proyecto 

educativo Proyecto Zero (Project Zero (PZ)) fundado en 1967 por el filósofo Nelson 

Goodman en la Escuela de Educación de Graduados de la Universidad de Harvard. 

Inicialmente, Proyecto Zero, nace debido a la creencia de Goodman de que el aprendizaje 

de las artes debía ser estudiado como una actividad cognitiva formal. (Project Zero, 2016).  

Junto a Nelson Goodman (1906-1998) y como parte fundamental de PZ, se encuentra el 

psicólogo Howard Gardner actual codirector senior del programa, también el especialista en 

inteligencia artificial David Perkins, el profesor en psicología Paul Kolers, Barbara 

Leondar, John Kennedy, Geoffrey Hellman y Diana Korzenik.  

Desde el primer momento, la ruta trazada dentro de Proyecto Zero se centró en el área de 

la psicología cognitiva con un continuo énfasis en cuestiones artísticas; el arte de acuerdo 

con Project Zero (2016) hace uso de procesos mentales tan poderosos como los que se 

utilizan en la ciencia o en la política. De cualquier modo, dentro del programa también se 

comenzaron a examinar asuntos que van mucho más allá de las artes, como por ejemplo, 

procesos relacionados con la resolución de problemas, pensamiento crítico y la 

organización cerebral. 

El enfoque de Pensamiento Visible, como proyecto investigativo de Proyecto Zero, nace 

de acuerdo con Ron Ritchhart (2011), en el año 2005 como resultado de un proyecto 

exploratorio llevado a lo largo de 5 años, que tenía como objetivo explorar formas de 
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cultivar disposiciones de pensamiento dentro del ámbito escolar. Esta investigación, hizo 

parte del proyecto Innovating with Intelligence (Innovando con inteligencia) fundado por la 

Carpe Vitam Foundation, asentándose como base de operaciones principal en la escuela 

primaria Lemshaga Akademy ubicada en Suecia, así como también en diversos colegios 

piloto de Europa (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011). 

A raíz de esta investigación, explica Ritchhart (2011), el equipo desarrolló un grupo de 

rutinas concebidas como estrategias simples que buscaban generar un andamiaje del 

pensamiento, y que a su vez estuviesen entretejidas como parte de la práctica diaria del 

profesor dentro del aula de clase. “Estas rutinas formaron la base de nuestra intervención y 

se convirtieron en la esencia de un enfoque que eventualmente llamaríamos “Pensamiento 

Visible”.  (Ritchhart, Church, & Morrison, Making Thinking Visible, 2011, p. xvii) 

Para Ritchhart et al. (2011) el pensamiento es un proceso desordenado, complejo, 

dinámico e interconectado, y no un desarrollo secuencial ni sistemático como lo propone 

Benjamin Bloom en la reconocida Taxonomía de Bloom. “Bloom identifica una secuencia 

de seis objetivos de aprendizaje que, desde su perspectiva, se mueven de forma ascendente, 

iniciando en los niveles inferiores para posteriormente alcanzar los niveles superiores, estos 

objetivos son: Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.” 

(Ritchhart, Church, & Morrison, 2011, p. 6). El pensamiento no sucede de forma jerárquica, 

tal como ejemplifica Ritchhart et al. (2011), al relacionar todos los procesos mentales que 

ocurren dentro de una niña que elabora una pintura: mientras pinta, aplica. Al ver cómo 

cambian los colores, analiza acerca de lo que está sucediendo, luego, intenta replicar el 

resultado en otra zona del dibujo pero no sale tal como lo esperaba, así que se detiene, 

analiza, reflexiona y vuelve a experimentar hasta que termina su obra. Este nuevo 
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conocimiento adquirido sobre pintura que la niña desarrolló ese día, fue el resultado de una 

interacción dinámica y constante entre diferentes formas de pensamiento que la llevaron al 

aprendizaje. (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011) 

Uno de los objetivos de Pensamiento Visible, así como de varios investigadores y 

teóricos educativos, ha sido la reflexión sobre las complejidades de la enseñanza y el 

aprendizaje para la comprensión (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011). La comprensión 

es la meta del pensamiento más que un tipo de pensamiento en si, tal como lo propuso 

Anderson y Krathwohl (2001) en su actualización a la taxonomía de Bloom.  De acuerdo 

con Ritchhart et al. (2011), lograr comprensión implica una serie de procesos y ejercicios 

de pensamientos conectados directamente con el contenido; pudiendo identificarse niveles 

o desempeños para cada tipo o acto de pensamiento. Es por eso que, dentro de PV es 

importante identificar el tipo de pensamiento que se desea promover dentro del aula para el 

desarrollo de la comprensión como por ejemplo, la relevancia que tiene para un científico el 

formular y probar hipótesis, observar de cerca, construir explicaciones, así como para un 

matemático es indispensable el observar patrones, hacer conjeturas, hacer generalizaciones, 

construir argumentos, etc. (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011) 

Estos tipos de pensamiento, de acuerdo con PV, deben ser el centro de las oportunidades 

que el maestro crea para los estudiantes. Ritchhart et al. (2011) identifican una lista con 

ocho tipos de pensamiento esenciales que promueven el entendimiento de forma 

interdisciplinar, sin pretender ser una compilación completa de todos los tipos de 

pensamiento involucrados en el entendimiento en sí. Estos ocho tipos de pensamiento son: 

1. Observar de cerca y describir que hay ahí. 

2. Construir explicaciones e interpretaciones. 
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3. Razonar con evidencia. 

4. Hacer conexiones. 

5. Considerar diferentes puntos de vista y perspectivas. 

6. Captar lo esencial y llegar a conclusiones. 

7. Preguntarse y hacer preguntas. 

8. Descubrir complejidad e ir más allá de la superficie. 

En adición a esto Ritchhart (2015) también propone ocho fuerzas culturales presentes 

dentro de las “culturas de pensamiento” (CoT Cultures of Thinking), definidas por el autor 

como lugares en donde el pensamiento individual y colectivo es valorado, visible y 

promovido a diario a través de la interacción de todos los miembros del grupo. Para 

Ritchhart (2015) la cultura es la llave de la transformación y es por eso que como 

promotores del pensamiento, es indispensable comprender y trazar un marco en donde se 

pueda comprender y mejorar la forma en que aprendemos. 

“La cultura de pensamiento no hace referencia a un kit de prácticas o a una expectativa 

general de que las personas deberían estar involucradas en el pensamiento. Una cultura 

de pensamiento produce los sentimientos, la energía e incluso la dicha que puede 

impulsar el aprendizaje y nos motiva a realizar ese trabajo mental que algunas veces 

puede parecernos difícil y desafiante” (Ritchhart, 2015. p. 5) 

Como resultado de su investigación, Ritchhart (2015) identifica las siguientes fuerzas 

culturales que todo maestro debe promover en el aula, buscando el desarrollo de estudiantes 

con gran capacidad de pensamiento y aprendizaje: 
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1. Expectativas: Generar expectativas que giren en torno a la forma en que el docente 

promueve el pensamiento y no únicamente en la revisión de temas y la producción de 

productos. 

2. Lenguaje: El lenguaje como herramienta que media, informa y solidifica la mayoría 

de nuestra experiencia.  

“A través del uso adecuado del lenguaje, el docente reconoce, nombra y resalta la 

actividad, el pensamiento y las ideas que son importantes dentro de cualquier contexto 

de aprendizaje, guiando la atención de los estudiantes a estos conceptos y prácticas en el 

proceso.” (Ritchhart, 2015, p. 7) 

3. Tiempo: Destinar tiempo para pensar, para explorar temas en profundidad, para 

reunir y organizar los pensamientos e ideas antes de tratar temas complejos, permiten según 

Ritchhart (2015), que los docentes alcancen sus metas de aprendizaje mucho más rápido 

dado que aumenta el interés de los estudiantes.  

4. Modelar: El modelar como fuerza cultural y como formador de cultura hace 

referencia a la forma en cómo nosotros como docentes, más allá de la enseñanza 

instruccional nos vemos y nos convertimos también en pensadores y aprendices; vamos 

más allá de la imponencia del contenido y la forma de realizar las actividades.  

“Este tipo de modelar no puede ser impostado únicamente por el beneficio de los 

estudiantes; tiene que ser real. Los estudiantes saben si un docente es apasionado del 

tema, está interesado por las ideas, está comprometido como aprendiz, es reflexivo y es 

intencionado.” (Ritchhart, 2015, p. 8) 

5. Oportunidades: Crear oportunidades para que los estudiantes puedan aplicar sus 

habilidades y conocimientos en un contexto nuevo, incluso a medida que adquieren un 
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nuevo entendimiento. Estas oportunidades no deben apelar a la mera entrega de trabajos 

para el profesor, sino que los estudiantes deben poder percibir el valor que estos tienen para 

su propio aprendizaje. (Ritchhart, 2015) 

6. Rutinas: Ritchhart (2015) ve las rutinas dentro del salón de clase, como una forma 

que moldea y organiza la cultura del grupo. Las rutinas tienen la función de proveer 

herramientas, patrones de conducta y patrones de pensamiento que los estudiantes puedan 

utilizar para su propio aprendizaje. 

7. Interacciones: “Tal vez no hay nada más diciente que demuestre la cultura de un 

salón de clase que las interacciones que allí suceden.” (Ritchhart, 2015, p. 8). Las bases 

para interacciones fluidas y positivas en el aula son la escucha y las preguntas; estos dos 

elementos pueden transformarse en una colaboración significativa que luego, construirán 

una cultura de pensamiento. Ritchhart (2015) hace énfasis en que, en el corazón de estas 

prácticas, tiene que estar el respeto y el interés por el pensamiento del estudiante, así como 

también aplica el respeto del estudiante por el otro estudiante, siendo el docente el centro 

del ejemplo. 

8. Entorno: Crear espacios en donde se pueda visibilizar los procesos de aprendizaje 

que allí suceden, es lo que Ritchhart (2015) hace referencia con el entorno como fuerza 

moldeadora de cultura. 

“La forma en que están organizados los muebles mostrarán la forma en que el grupo va a 

interactuar. Lo que está en la pared dará cuenta de lo que el profesor o el líder piensa que 

es importante para subrayar y exponer.” (Ritchhart, 2015, p. 8) 

Así pues, estas ocho fuerzas culturales representan las herramientas con las que cuenta 

un docente para transformar la cultura del colegio y del aula. No hay una fuerza cultural 
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más importante que otra, ni tampoco están organizadas jerárquicamente, todas interactúan 

simultáneamente dentro de la dinámica grupal. (Ritchhart, 2015) 

Para el planteamiento de las actividades que conforman la secuencia didáctica, estas 

fuerzas culturales deben tenerse en cuenta en cada momento del desarrollo de las mismas. 

Tal como propone Ritchhart (2015), las fuerzas culturales deben ser entendidas como el 

tejido que compone la dinámica dentro y fuera del salón de clase; es una cultura que se 

adquiere y por ende se vive independientemente del tipo de actividad que se desarrolle. La 

expectativa en torno a como se presentan los contenidos y se proponen momentos de 

producción de pensamiento, influye en gran medida en la manera de imaginar cómo y qué 

tipo de recursos se van a utilizar a la hora de presentar la temática en sí. Teniendo en cuenta 

la urgencia de generar expectativa, se hace necesario también, intervenir el entorno para 

contextualizar el aprendizaje, es decir, generar un espacio de pensamiento físico que 

ofrezca diferentes estímulos al estudiante para conectar ideas existentes con las que la 

nueva temática a aprender, generando un andamiaje natural entre conceptos de la lengua 

materna y nuevos conceptos en inglés. Otras tres fuerzas culturas que apoyan el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas son el lenguaje, las interacciones y las 

oportunidades dado que, si no se permite dentro de la actividad un espacio para el uso real 

del lenguaje, su interiorización y uso, muy difícilmente se podrá lograr avance alguno en 

este en este dicho objetivo. Finalmente la manera en que el docente modela, presenta el 

vocabulario y genera momentos de pensamiento influye en el proceso de adquisición de la 

nueva lengua, pensado desde el establecimiento de rutinas, tanto de clase como de 

pensamiento para el afianzamiento de las nuevas ideas. 
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De esta manera, queda definido lo que implica hablar de pensamiento visible, la 

comprensión como objetivo primordial del pensamiento y el entorno que se construye 

alrededor de estos lugares en donde el aprendizaje tiene connotaciones mucho más 

profundas que la simple memorización de contenido. 

Todas estas disposiciones, además de promover el pensamiento de los estudiantes, crean 

en ellos una toma de conciencia acerca de la forma en que piensan, es decir, cuando un 

estudiante es consciente de su propio pensamiento y acerca de las estrategias y procesos 

que utiliza para pensar, desarrolla metacognición. (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011). 

Cuando un estudiante administra, planea, monitorea y controla sus propios recursos 

cognitivos relacionados con la tarea asignada, estamos hablando de un individuo 

metacognitivo. (Biggs, 1987) 

Hacer el pensamiento visible requiere en primer lugar, identificar el tipo de pensamiento 

que ocurre en el desarrollo de cada tarea. Ritchhart et al. (2011) nos invitan como docentes 

a crear oportunidades para pensar, y ya que el pensamiento es algo que sucede de manera 

interna, es necesario encontrar formas de externalizarlo mediante la elaboración de 

cuestionamientos, la escucha y la documentación. “Hacemos visible el pensamiento de los 

estudiantes a través de preguntar, escuchar y documentar para construir y extender su 

pensamiento, y así alcanzar comprensiones más profundas y ricas.” (Ritchhart, 2011, p. 39) 

Pensamiento Visible tiene como centro de su enfoque las rutinas de pensamiento. Estas 

rutinas son herramientas diseñadas para promover el pensamiento, y de acuerdo con 

Ritchhart et al. (2011), a través de unos pocos pasos, ayudan a centrar la atención en los 

diferentes procesos del pensamiento siendo de gran ayuda en la construcción del 

entendimiento. Las rutinas de pensamiento se pueden ver desde tres perspectivas diferentes: 
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a) como herramientas, b) como estructuras y c) como patrones de comportamiento. 

(Ritchhart, Church, & Morrison, 2011) 

Las rutinas dentro de un salón de clase tienen gran importancia, ya que son estas las que 

dominan las actividades de un grupo. Para Ritchhart (2015), una rutina puede ser pensada 

como un patrón de comportamiento que muestra la forma en la que un grupo trabaja, es 

decir “así es como hacemos las cosas aquí.” 

“Lo que parece suceder sin esfuerzo en aulas bien gestionadas, es realmente el resultado 

del establecimiento de rutinas. (…) Debemos también establecer rutinas de aprendizaje y 

de pensamiento en nuestros salones que ofrezcan a los estudiantes estructuras que les 

permitan proceder y herramientas que puedan controlar y usar para su propio 

aprendizaje.”  (Ritchhart, 2015, p. 9) 

Ritchhart et al. (2011) presentan dentro del proyecto de Pensamiento Visible, un 

compilado de 21 rutinas de pensamiento organizadas dentro de tres grandes categorías: 

Presentar y explorar, sintetizar y organizar, y explorar ideas a profundidad. (Tabla 1) 

Para este proyecto de investigación, se utilizaron las rutinas pertenecientes a la primera 

categoría: Presentar y explorar ideas, sin que esto haya sido una decisión restrictiva que 

dejara por fuera el resto de las rutinas que, aunque también se realizaron con menor 

frecuencia y nivel de complejidad, formaron parte importante de la dinámica de la clase. 

Hablar de Pensamiento Visible, no es solo hacer uso de las rutinas de pensamiento como 

herramientas descontextualizadas. El estudio realizado tuvo como objetivo principal 

desarrollar habilidades comunicativas en inglés, utilizando este enfoque como eje principal 

dentro de la construcción de la estrategia pedagógica.  
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Desde esta investigación se tuvo como convicción que la enseñanza se debe dar de tal 

forma que el estudiante sea además del centro del proceso, un individuo autónomo, 

consciente de su propio desarrollo cognitivo y que, más allá de la memorización de 

contenidos, pueda desarrollar herramientas que le permitan construir, tal como expone 

Bruner (1976) con su teoría del andamiaje, las estructuras de su propio pensamiento. Es por 

esa razón que se eligió este enfoque que, en primer lugar, es la base filosófica del Colegio 

1-2-3 por Mí (lugar en donde tuvo lugar la investigación) y además estuvo alineado con las 

creencias personales del autor de este proyecto de investigación sobre educación, 

aprendizaje y enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Matriz de Rutinas de Pensamiento 
Rutina Movimientos de pensamiento 

Rutinas para presentar y explorar ideas 
Veo – Pienso – Me pregunto Describir, interpretar y preguntarse. 

Zoom In Describir, inferir e interpretar. 

Pensar – Inquietar – Explorar Activar conocimientos previos, preguntarse y 
planear. 

Charla de tizas Descubrir conocimientos previos e ideas, 
cuestionar. 
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Puente 3-2-1 Activar conocimientos previos, cuestionar, 
destilar y hacer conexiones a través de 
metáforas. 

Los puntos de la brújula Toma de decisiones y planeación, descubrir 
reacciones personales. 

El juego de la explicación Observar detalles y construir explicaciones 

Rutinas para sintetizar y organizar ideas 
Titular Resumir, capturar lo esencial 

CSI: Color, símbolo, imagen Capturar lo esencial a través de metáforas 

Generar- Clasificar – Conectar – Elaborar: 
Mapas conceptuales. 

Descubrir y organizar pre saberes para 
identificar conexiones. 

Conectar – Ampliar – Desafiar Hacer conexiones, identificar nuevas ideas, 
planteamiento de preguntas. 

The 4C’s: Conexiones – Desafíos - Conceptos 
- Cambios  

Hacer conexiones, identificar conceptos clave, 
plantear preguntas y considerar importancia. 

El protocolo de la foco- reflexión Enfocar la atención, analiza y reflexionar. 

Antes pensaba … Ahora pienso Reflexión y metacognición. 

Rutinas para explorar las ideas a profundidad 
¿Qué te hace decir eso? Razonar con evidencia 

Círculo puntos de vista Tomar perspectiva 

Tomar posiciones Tomar perspectiva 

Luz roja, luz amarilla Monitorear, identificar sesgo, planteamiento 
de preguntas. 

Afirmar – Apoyar – Cuestionar Identificar generalizaciones y teorías, razonar 
con evidencia, hacer contra argumentos. 

Juego de la soga Tomar perspectiva, razonar, identificar 
complejidad. 

Oración – frase – palabra Resumir y destilar. 

Tabla adaptada del libro “Making Thinking Visible” (Ritchhart, Church, & Morrison, 2011, p. 
51-52) 

 

 

2.5 Marco Conceptual 

En el presente apartado se hace una recopilación de los términos y conceptos que se han 

desarrollado a lo largo del marco teórico y que, están directamente relacionados con los 

objetivos propuestos en esta investigación. Buscando una mayor precisión exponen a 
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continuación los conceptos clave a los que se hará referencia a lo largo de todo el 

documento: 

Bilingüismo: Son los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra 

comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados dependen del 

contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se haga de 

otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el carácter de segunda lengua o de 

lengua extranjera (MEN, 2006).  

Culturas de pensamiento (CoT): Dentro de Proyecto Zero (PZ) se define las Culturas 

de pensamiento como “lugares en donde se valora, se hace visible y se promueve 

activamente el pensamiento colectivo e individual de un grupo como parte de la experiencia 

cotidiana de todos los miembros del grupo.” (Project Zero, 2018).  

Derechos Básicos de Aprendizaje DBA de inglés: Son una herramienta fundamental 

para asegurar la calidad y equidad educativa de todos los niños, niñas y jóvenes en el país. 

Estos derechos describen saberes y habilidades que los y las estudiantes deben aprender y 

desarrollar en el área de inglés, en los niveles de transición y primaria del sistema educativo 

colombiano, y se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC), así como con el Currículo Sugerido de 6º a 

11º (MEN, 2016). Buscando generar un impacto positivo en el fortalecimiento de 

Inteligencias múltiples: Teoría propuesta por Howard Gardner en 1983 dentro de su 

libro “Frames of Mind” (1983) en donde se afirma que los seres humanos tienen un número 

relativamente discreto de capacidades intelectuales. Los componentes de la teoría de las 

inteligencias múltiples incluyen: Inteligencia interpersonal, intrapersonal, lógica-

matemática, naturalista, espacial, corporal, musical y lingüística. (Gardner, 2011) 
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Lengua Extranjera: Es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues 

las condiciones sociales cotidianas no requieren uso permanente para la comunicación. Una 

lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el 

estudiante está expuesto al idioma durante periodos controlados. (MEN, 2006) 

Lengua meta*: Esta expresión es la traducción de “target language” utilizada por 

Krashen & Terrell (1998) para referirse a la lengua que se está tratando de enseñar, ya sea 

en contextos de segunda lengua y lengua extranjera. (*Traducción propia) 

Pensamiento visible: Es un enfoque flexible y sistemático basado en la investigación, 

que busca integrar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes a los contenidos 

correspondientes a cada materia. Este enfoque forma parte del Proyecto Cero (PZ), de la 

Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Dentro de Pensamiento Visible se 

proponen una serie de protocolos sencillos de trabajos en el aula llamados “rutinas de 

pensamiento.” (Perkins, 2003; Project Zero, 2016) 

Pensamiento: El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

pensamiento como la “1. m. Potencia o facultad de pensar” así como el “5.m. Conjunto de 

ideas propias de una persona o colectividad.” (RAE, 2018). Vygotsky define el 

pensamiento como la actividad mental que da paso al lenguaje. (Vygotsky, 2015). El 

diccionario de Oxford define pensamiento como “el proceso de considerar o razonar sobre 

algo.” (Oxford Dictionaries, 2018). 

Rutinas de pensamiento: Son una serie de herramientas compuestas por patrones que 

buscan promover el pensamiento. “Los pasos de las rutinas actúan como “andamios” 

naturales que llevan el pensamiento del estudiante a niveles más altos y sofisticados” 

(Ritchhart, Church, & Morrison, 2011, p. 47) 
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Segunda Lengua: Es aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, 

comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la comunicación entre los 

ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida 

diaria, por razones de trabajo o debido a la permanencia en un país extranjero. (MEN, 

2006) 

Zona de desarrollo próximo ZDP: Concepto introducido por Lev Vygotsky en 1931, 

en donde define la Zona de Desarrollo Próximo como el espacio intermedio entre el nivel 

de desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas (lo que el niño 

puede hacer por sí mismo) y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la 

resolución de problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces 

(lo que puede hacer con ayuda de un adulto). Es por tanto “el lugar en el que los conceptos 

espontáneos de un niño, empíricamente abundantes, pero desorganizados, se encuentran 

con la sistematización del razonamiento adulto.” (Vygotsky, 2015) 
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Capítulo 3: Abordaje Metodológico 

 

3.1 Metodología  

Con el fin de avanzar en el abordaje de nuestro problema de investigación, situamos este 

proyecto dentro del paradigma cualitativo definido por LeCompte (1995) como una 

extracción de descripciones a partir de observaciones que “(...)adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video 

cassettes, registros de todo tipo, fotografías o películas y artefactos.” (LeCompte, 1995). La 

importancia del abordaje cualitativo radica en nuestro objeto de estudio que, al ser variable 

e impredecible, social y humano requiere que los instrumentos de análisis se acerquen al 

mundo de “ahí afuera” como explica Barbour (2013), dentro de lo cualitativo, hay que 

olvidarse de los ambientes controlados de un laboratorio especializado; el objetivo es 

entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales desde el interior, teniendo 

en cuenta las experiencias de los individuos o de los grupos, analizando las interacciones y 

documentos resultantes de las comunicaciones producidas por el/ los objetos de estudio. 

(Barbour, 2013)  

Entonces bien, comprendiendo que nuestro objeto de estudio fueron las habilidades 

comunicativas en inglés y que, para lograr acceder a ellas desde una perspectiva general y 

descriptiva de su fortalecimiento en niños de transición, se hace necesario recalcar el 

paradigma cualitativo en que nos centramos; además, y afinando el abordaje metodológico, 

teniendo en cuenta los requerimientos de la presente investigación y el tipo de indagación 

que se realizó, se tomó como base de este proyecto la metodología de investigación-acción 

definida por Elliot (1993) como, el estudio de una situación social para tratar de mejorar la 
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calidad de la acción en la misma. Dentro de lo declarado en los objetivos de la 

investigación, se exponen elementos de carácter cualitativo que apuntan al desarrollo de un 

proceso, en este caso el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés y que, por su 

naturaleza relacionada con características y cualidades del objeto de estudio, hizo necesario 

la elección de una metodología que proporcionara elementos que facilitaran el juicio 

práctico en situaciones concretas. (Elliot, 1993) 

El psicólogo social Kurt Lewin (1946) fue el primero en acuñar el término 

Investigación-acción (Kemmis, 1980). Elliot (1993) presenta el modelo de Lewin como una 

espiral de ciclos en la cual, el ciclo básico de actividades consiste en: 

1. Identificar una idea general 

2. Reconocer la situación  

3. Efectuar una planificación general 

4. Desarrollar la primera fase de acción  

5. Implementar 

6. Revisar el plan general 

Este ciclo básico, de acuerdo con Elliot (1993), es el punto de partida para el avance al 

posterior bucle en donde los investigadores continúan con el fin de desarrollar la segunda 

fase de la acción y con ello poder implementar, evaluar el proceso, revisar el plan general y 

así, desarrollar la tercera fase de la acción para implementarla, avanzando al siguiente 

bucle. 
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Kemmis (1980), interpreta el modelo de Lewin tal como se presenta en la figura 3.1.  
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La investigación-acción vista desde la perspectiva de Elliot (1993), no pretende validar 

resultados, teorías o hipótesis mediante pruebas científicas, sino que busca reconocer su 

utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y acertado. “En la 

investigación-acción las “teorías” no se validan de forma independiente para aplicarlas 

luego a la práctica, sino a través de la práctica” (Elliot, 1993, p. 88) 

Dentro de la revisión que hace Elliot (1993) al modelo propuesto por Lewin, incluye tres 

aspectos que, aportan a una visión mucho más flexible al proceso investigativo, advirtiendo 

a quien lo utilice que a) es posible modificar la idea general, y al contrario de lo que se 

podría ver en el ciclo básico de la espiral de Lewin, no es posible fijar la idea de antemano; 

b) el reconocimiento no se reduce únicamente al descubrimiento de hechos, sino que 

además se debe incluir dentro de dicho reconocimiento, el análisis, el cual debe reiterarse a 

lo largo de la espiral de actividades; c) la implementación no puede ser vista como un 

proceso lineal, “la implementación de la acción no siempre es fácil, no debiendo proceder a 

evaluar los efectos de una acción hasta que se haya comprobado en qué medida se ha 

implementado.” (Elliot, 1993, p. 89) 

Es importante además de la perspectiva de Elliot, considerar la propuesta hecha por 

Kemmis (1989) referente a la ciclicidad de las fases dentro de la investigación acción. El 

modelo presentado por Kemmis está organizado en dos ejes: uno constituido por la acción y 

la reflexión denominado estratégico, y otro organizativo, conformado por la planificación y 

la observación (Latorre, 2005). Estas dos dimensiones están en continua interacción de 

acuerdo con Latorre (2005), estableciendo así, una dinámica que ayuda a resolver 

problemas y además contribuye a la comprensión de las prácticas que tienen lugar en la 

vida cotidiana de la escuela. 
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Kemmis (1989) plantea cuatro momentos o fases dentro de su gran espiral de ciclos, 

estas fases son: planificación, acción, observación y reflexión. “Cada uno de los momentos 

implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente 

una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción.” (Latorre, 2005, p. 35) 

La figura 3.2 es una adaptación del modelo propuesto por Kemmis (1989), tomado de 

Latorre (2005), en donde se concretan los momentos de investigación-acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  
 

 

 
 Ciclo 1 

Ciclo 2 

Ciclo 3 

Planificar 

Actuar 

Reflexionar 

Observar 

Revisar el plan 
Replantear el plan 
(Iniciar el nuevo ciclo) 

Figura 3.2. Momentos de la investigación-acción propuestos por Kemmis (1989), adaptado de 

Latorre (2005, p. 35) 
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Entendiendo el proceso de investigación-acción desde la perspectiva cíclica de Kemmis 

(1989) y en complemento a los aspectos propuestos por Elliot (1993), es importante 

entonces describir las cuatro fases que estarán presentes dentro de este proyecto para la 

realización del proceso investigativo. Latorre (2005) expone de forma clara los cuatro 

momentos del modelo de Kemmis, estos son: 

● El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que 

ya está ocurriendo. 

● Un acuerdo para poner el plan en práctica. 

● La observación de los efectos de la acción en el contexto que tienen lugar. 

● La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, una 

acción críticamente informada posterior a través de los ciclos sucesivos.  

Para esta investigación fue necesario, tal como propone Elliot (1993) y como explica 

(Kemmis, McTaggart, & Nixon (2014) identificar y aclarar la idea general la cual, consistió 

en un enunciado que relacionaba una idea con la acción. En el caso particular de este 

proyecto, la idea general fue: 

Los niños de transición del Colegio 1-2-3 por Mi, se sienten motivados a interactuar 

entre ellos haciendo uso del idioma inglés como herramienta comunicativa, cuando las 

actividades tienen en cuenta sus intereses, pensamientos e ideas, y no cuando las clases se 

orientan a la gramática y acumulación de vocabulario sin contexto, por lo que se hizo 

necesario retomar nuestra pregunta inicial de ¿Cómo podemos desarrollar habilidades 

comunicativas en inglés, mediante la implementación de un enfoque que privilegie el la 

construcción del pensamiento? 
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La elección de esta idea general tuvo en cuenta los dos criterios propuestos por Elliot 

(1993) en donde a)la situación de referencia influye en el propio campo de acción y b) se 

tiene la intención de cambiar o mejorar la situación de referencia. 

El siguiente paso dentro de la espiral de ciclos corresponde al reconocimiento y revisión, 

y es en este apartado en donde “hemos de describir con la mayor exactitud posible la 

naturaleza de la situación que queremos modificar o mejorar.” (Elliot, 1993, p. 92) 

Tal como se ha planteado anteriormente, este proyecto de investigación se concibió con 

el objetivo de fortalecer las habilidades comunicativas en inglés en niños de transición. La 

competencia lingüística de la cuál se desprenden las habilidades comunicativas, es 

entendida como el conocimiento inconsciente de la gramática por parte del hablante, que le 

permite usar y entender una lengua (Chomsky, 2014) 

Hymes (1986), toma la definición de competencia dada por Chomsky y aboga por una 

ampliación del concepto que incluya elementos del contexto sociolingüístico, es decir, no 

basta con conocer las reglas gramaticales, sino que los enunciados que el hablante produzca 

deben ser apropiados y aceptables dentro de un contexto determinado. En respuesta a 

Chomsky, Hymes (1986) propone el concepto Competencia Comunicativa, del cuál más 

adelante Canale & Swain (1980) desarrollan su propio modelo y delimitan las dimensiones 

que conforman dicha competencia. Estas dimensiones son retomadas por el MEN (2006) y 

hacen parte de la Guía 22: Estándares Básicos de Competencias en lenguas Extranjeras: 

Inglés. Las tres dimensiones son: 

1. Competencias lingüísticas, la cual hace referencia al conocimiento de los 

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

formulación de mensajes bien formados y significativos. (MEN, 2006) 
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2. Competencias pragmáticas, tiene que ver con el uso funcional de los recursos 

lingüísticos sobre la base de guiones o escenarios de intercambios 

comunicativos. (Ministerio de Educación, 2002) 

3. Competencias sociolingüísticas, se refieren a las condiciones socioculturales del 

uso de la lengua. (Ministerio de Educación, 2002) 

La competencia comunicativa fue entonces, tal como se mencionó anteriormente, la base 

para construir los parámetros a trabajar dentro del desarrollo de las cuatro habilidades 

comunicativas básicas en inglés: listening, writing, speaking, reading. Estas habilidades 

básicas, están distribuidas de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para la 

Lengua (MCERL), en tres grandes categorías: COMPRENDER, HABLAR Y ESCRIBIR, 

tal como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Título: Tabla de Categorías de Análisis 
Categorías Comprender (C) Hablar (H) Escritura (E) 

Subcategorías 
Comprensión 

Auditiva (CCA) 
Comprensión de 

lectura (CCL) 
Monólogo 

(HM) 
Conversación 

(HC) 
Escribir 

(EE) 

Indicadores 

CCA1 CCL1 HM1 HC1 EE1 
CCA2 CCL2 HM2 HC2 EE2 

 CCL3 HM3 HC3  
 CCL4 HM4 HC4  
 CCL5 HM5 HC5  
  HM6   
  HM7   
  HM8   

 

Dentro de la categoría COMPRENDER, se encuentran descriptores relacionados con la 

comprensión auditiva y la comprensión de lectura; en la categoría HABLAR, el MCERL 

incluye como descriptores la expresión oral y la interacción oral y dentro de los 
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descriptores de la categoría ESCRIBIR, se ubican los correspondientes con la expresión 

escrita. 

Es necesario aclarar que, los descriptores a tener en cuenta para la elaboración de la 

propuesta didáctica fueron tomados teniendo en cuenta lo establecido por el MCERL para 

el nivel común de referencia A1 (usuario básico) con posibilidad de abarcar aspectos del 

nivel A2 (plataforma), dependiendo del desarrollo y progreso de los estudiantes a lo largo 

de la implementación (Ver tabla 3). Esta decisión respecto al nivel de desempeño 

establecido obedece a los desempeños esperados respecto al fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas en inglés de acuerdo con el nivel de referencia. 

 

Tabla 3. 
 
Título: Descriptores de las subcategorías de análisis 
Comprensión (C) 
CCA CCA1  Comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado 

y con suficientes pausas para asimilar el significado. 
CCA2 Comprende las instrucciones que se le explican con lentitud y cuidado, y es 

capaz de seguir indicaciones si son sencillas y breves. 
CCL CCL1 Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por 

frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a 
leer cuando lo necesita. 

CCL2 Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y 
en las situaciones más corrientes. 

CCL3 Relaciona ilustraciones con oraciones simples. 
CCL4 Identifica palabras relacionadas entre si sobre temas que le son familiares. 
CCL5 Es capaz de captar el sentido en material escrito informativo sencillo y en 

descripciones breves y sencillas, sobre todo, si hay apoyo visual. 
Hablar (H) 
HM HM1 Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. 

HM2 Es capaz de describirse a sí mismo, hablar de su profesión y de su lugar de 
residencia. 
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HM3 Expreso mis sentimientos y estados de ánimo. 
HM4 Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta. 
HM5 Describo lo que estoy haciendo. 
HM6 Nombro algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. 
HM7 Describo algunas características de mi mismo, de otras personas, de animales, 

de lugares y del clima. 
HM8 Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con ritmo y 

entonación adecuados. 
HC HC1 Participa en conversaciones de forma sencilla, pero la comunicación depende 

totalmente de que haya repeticiones a ritmo más lento, reformulaciones y 
rectificaciones. 

HC2 Sabe plantear y contestar preguntas sencillas, realizar afirmaciones sencillas y 
responder a las afirmaciones que se le hacen en áreas de necesidad inmediata o 
sobre temas muy cotidianos. 

HC3 Se presenta y utiliza saludos y expresiones de despedida básicos. 
HC4 Pregunta cómo están las personas y expresa sus reacciones ante las noticias. 
HC5 Comprende las expresiones cotidianas dirigidas a la satisfacción de 

necesidades sencillas. 
Escritura (E) 
EE EE1 Transcribe palabras que comprende y que usa con frecuencia. 

EE2 Escribe el nombre de lugares y elementos que reconoce en una ilustración. 
 

Con el fin de fortalecer el desarrollo de las habilidades comunicativas a través de la 

implementación del enfoque de pensamiento visible, fue necesario realizar un diagnóstico 

inicial, el cuál tuvo como objetivo medir el desempeño de entrada con relación a las 

habilidades comunicativas de los estudiantes a nivel individual y grupal, para así adaptar la 

estrategia didáctica a las necesidades de la clase. Para el diagnóstico inicial se escogieron 2 

rutinas de pensamiento: Zoom In y una adaptación de la rutina See-Think-Wonder 

utilizando únicamente las dos primeras acciones See-Think (Ver-Pensar) dada la 

complejidad gramatical que conlleva generar preguntas en un idioma extranjero. Ambas 
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rutinas fueron escogidas por la sencillez de sus estructuras y los movimientos de 

pensamiento que persiguen: describir, interpretar e inferir.  

Tomando el trabajo de García (2015) como referente, se diseñó una rejilla para evaluar 

los desempeños en las diferentes habilidades comunicativas. Las rejillas diseñadas fueron 

una variación de las propuestas por García (2015) dado que se consideró la necesidad de 

especificar aún más en los desempeños por habilidad con el fin de poder individualizar 

mejor a los estudiantes. Las categorías propuestas para el diagnóstico de nuestra 

intervención fueron: Comprensión, Hablar, Escritura y Lectura, cada una con 3 sub 

categorías (Anexos D01 y D02). 

Las rutinas para el diagnóstico se desarrollaron a lo largo de tres semanas (1 semanal), 

en donde el tema fue My school (Mi colegio). Hay que aclarar en este punto nuevamente 

que nuestro trabajo de investigación pretendió fortalecer las habilidades comunicativas en 

inglés mediante el enfoque de Pensamiento Visible pudiendo llevarse a cabo con cualquier 

contenido temático; la propuesta y el tema son totalmente independientes. El motivo de que 

My School fuese elegido para el diagnóstico respondió enteramente a lo establecido por el 

plan de área en el que se define una ruta temática para el año escolar coincidiendo este tema 

con el inicio del diseño de la propuesta de investigación. Los resultados obtenidos a partir 

del diagnóstico se discuten dentro del apartado siguiente sobre el diseño de la propuesta 

pedagógica. 

 Esta investigación de corte cualitativo y con un enfoque de investigación acción se 

desarrolla siguiendo el modelo propuesto por Kemmis y McTaggart  

Esta fase inicial de diagnóstico, Elliot (1993) la denominó como una estructuración del 

plan general, en el que hay a) un enunciado revisado de la idea general, b) un enunciado de 
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los factores que pretendemos cambiar o mejorar, c) un enunciado de las negociaciones 

realizadas, o que tengamos que efectuar con otros, d) un enunciado de los recursos que 

necesitaremos para emprender los cursos de acción y e) un enunciado relativo al marco 

ético. 

Además de lo anteriormente dicho, es de gran importancia decidir las herramientas 

mediante las cuales se supervisará tanto el proceso de implementación como sus efectos 

(Elliot, 1993). Para ello, el autor propone tres aspectos importantes a tener en cuenta: 

“a) Necesitamos utilizar técnicas de supervisión que evidencien la buena calidad del 

curso de acción emprendido. 

b) Debemos utilizar técnicas que pongan de manifiesto los efectos derivados de la 

acción, tanto los buscados como los imprevistos. 

c) Tenemos que utilizar una serie de técnicas que nos permitan observar que ocurre 

desde diversos ángulos o puntos de vista.” (Elliot, 1993, p. 95) 

Para esta investigación suscrita al método de investigación-acción es importante el uso 

de técnicas y métodos que permitan conseguir pruebas en las fases de revisión y 

supervisión, es por eso que se contó con un diario en el cual, y de acuerdo con Kemmis, 

McTaggart, & Nixon, (2014), se registraron las narraciones sobre las observaciones, 

sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, hipótesis y 

explicaciones personales; también será de gran importancia la toma de datos fotográficos, y 

la documentación generada a partir de las rutinas (pensamientos, escritos, dibujos 

realizados y consignados dentro de la cartelera en la que se diseña la rutina), ya que al ser 

una propuesta didáctica que gira en torno a la visibilización del pensamiento de los niños, 

así como también al desarrollo de habilidades comunicativas, es muy importante el poder 
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registrar las interacciones que suceden en el aula, así como también las producciones que 

los estudiantes realizan. 

Es así pues, como queda definida la metodología elegida para el desarrollo de esta 

investigación permitiendo así trazar el curso de acción dentro del proyecto, y también 

aterrizar los elementos necesarios para el diseño de la propuesta didáctica.  

3.2 Construcción de la propuesta pedagógica 

Esta intervención tuvo como objetivo el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en inglés mediante actividades que implementen el enfoque de Pensamiento 

Visible y que, a su vez, se alineen con el diseño de la secuencia didáctica. Desde la 

perspectiva de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, se utilizó el trabajo de 

Krashen & Terrell (1998), proponentes del Enfoque Natural de la adquisición del lenguaje 

en el salón de clase; como ya se expresó desde el marco teórico, el fundamento de este 

diseño es netamente comunicativo. 

Con el fin de organizar y justificar las actividades que aquí se presentan, utilizamos la 

definición de Díaz-Barriga (2013) de lo que es una secuencia didáctica en donde las 

reconoce como “(...)una organización de las actividades de aprendizaje que se realizarán 

con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo” (Díaz-Barriga, 2013) 

Estas actividades cuentan con un orden interno entre sí y con ello se parte de la intención 

del profesor de rescatar presaberes y vincularlos a situaciones problemáticas y de contextos 

reales, explica Díaz-Barriga (2013), y que a su vez abre un proceso de aprendizaje en donde 

el objetivo no sean los ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus 
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conocimientos con preguntas reales y con información acerca de un objeto de 

conocimiento. 

Con esto en mente, el diseño de esta secuencia tuvo en cuenta la adquisición del 

lenguaje a través de actividades afectivas-humanísticas, de resolución de problemas, 

juegos, actividades de contenido y trabajo grupal e individual. Estas categorías son 

propuestas por Krashen & Terrell (1998) para un correcto proceso de adquisición y no 

simplemente de aprendizaje de la lengua. 

A partir del diagnóstico inicial se pudo evidenciar que dentro del salón de clase existía 

una distribución relativamente similar en torno al desarrollo de las habilidades 

comunicativas, es decir, los estudiantes que tenían una mejor comprensión de la lengua, 

demostraron un desempeño constante durante las tres sesiones de diagnóstico. En la sesión 

1 y la sesión 3 en la que se desarrolló la rutina Zoom In, el grupo con los mayores niveles 

de comprensión participaban activamente de la actividad queriendo descubrir la imagen que 

se ocultaba debajo de los números; en la primera sesión fue la de un colegio en la que se 

podían ver diferentes lugares como el parque, oficinas, salones y muy al fondo una pequeña 

cocina. Tal como se aprecia en la tabla 4, más de la mitad de los niños pudieron 

comprender la actividad sin necesidad de recurrir a una explicación en español por parte del 

profesor o la auxiliar que acompañaba la clase. Se observó durante la intervención que los 

estudiantes con un nivel de comprensión mayor, en su entusiasmo por participar, ayudaban 

consciente o inconscientemente a aquellos que no habían comprendido del todo. El factor 

social fue evidente durante las rutinas iniciales permitiendo incrementar el número de niños 

que se involucraron en la actividad a pesar de que al principio no tuviesen muy clara la 
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instrucción. Los resultados compilados en las tablas 4,5 y 6 salen de las matrices diseñadas 

en los anexos D01 y D02 

 

 

 

 

  

Tabla 4. Diagnóstico. Sesión 1: Zoom In 

Zoom In 

Categoría Estudiantes 

C1 4 

C2 8 

C3 3 

H1 5 

H2 8 

H3 2 

E1 0 

E2 5 

E3 10 

L1 N/A 

L2 N/A 

L3 N/A 
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Hay que decir que aunque los niveles de comprensión fueron relativamente parejos 

dentro de las tres sesiones, el “hablar” tuvo una mayor variabilidad durante la sesión 2 en 

parte, por la complejidad de las estructuras a utilizar y por la aparición de nuevos conceptos 

que aunque tenían en su lengua materna, no conocían en inglés. A raíz de lo observado, se 

pudo determinar que el no poseer el código lingüístico para expresarse limitaba en gran 

medida la participación. Lo anterior fue evidente durante la sesión 2, rutina See-Think, en 

la que se les presentó la pintura del artista Paul Detlefsen “School’s Out” y tras mencionar 

lo que observaban, debían generar pensamientos que ayudaran a definir lo que tenían al 

frente. Recordemos que el tema de este diagnóstico era la escuela. Aquí nuevamente es 

necesario para comprensión del lector aclarar que, la regla general de clase era la de no 

utilizar el español mientras se estuviese en el curso; esta regla implícita afectó los niveles 

de participación especialmente en esta rutina por la complejidad tenida muy a pesar de la 

buena comprensión que pudiesen haber tenido de la misma. Esto generó una necesidad de 

visibilizar los factores emocionales como parte de este trabajo, llevando a proponer una 

nueva categoría dentro del diseño de la secuencia didáctica y los instrumentos para la 

recolección de la información. La categoría emergente fue: Motivación y que 

posteriormente se convirtió en Participación dentro del anexo 6.2. 

Adicional a la comprensión y la participación en la sesión 2, también se evidenció que 

muy pocos estudiantes habían iniciado su proceso de escritura y lectura, documentando su 

pensamiento únicamente mediante dibujos o letras sueltas alrededor de la hoja. Como se 

muestra en la Tabla 5, más de la mitad de los estudiantes aún no podían leer ni escribir muy 

bien; fenómeno totalmente comprensible ya que, aunque los niños comienzan su proceso de 
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escritura en jardín, no es sino hasta mediados del nivel de transición donde adquieren casi 

que por completo la capacidad de leer y escribir correctamente en su lengua materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la sesión 3 fueron muy similares a los de la sesión 1 tal 

como se presenta en la tabla 6. Estos datos son similares dado que en ambas sesiones se 

utilizó la rutina Zoom In. En esta ocasión la imagen a descubrir fue la de un salón de clase 

abarrotado de elementos que ellos ya conocían, principalmente porque se habían ido 

trabajando durante ese primer periodo. Adicional a esto, se mostraban estratégicamente 

Tabla 5. Diagnóstico. Sesión 2: See – Think 

See – Think 

Categoría Estudiantes 

C1 4 

C2 9 

C3 2 

H1 0 

H2 10 

H3 5 

E1 0 

E2 6 

E3 9 

L1 2 

L2 5 

L3 8 
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otros elementos nuevos que eran presentados intercaladamente con los conocidos 

generando vocabulario adicional a medida que se consolidaba el visto. 

Se observó en esta sesión un aumento en la comprensión de la actividad, atribuimos lo 

anterior al hecho de haber utilizado la misma rutina tres semanas atrás dándole al estudiante 

la tranquilidad de moverse en un entorno ya conocido en donde más que preocuparse por 

aprender nuevas reglas acerca de cómo va a funcionar esta vez la dinámica, presta mayor 

atención al mensaje que el profesor quiere transmitir. Esta observación dirige la atención a 

lo que en el capítulo del marco teórico, apartado fuerzas culturales referíamos como rutina, 

descubriendo en la rutina de pensamiento en sí, una herramienta de andamiaje que una vez 

dominada soporta la construcción de nuevos pensamientos. Tanto en la sesión 1 como en la 

3, la lectura no fue un factor a tener en cuenta, dado que la rutina más allá de leer la 

imagen, no hacía uso de ningún recurso escrito para ser comprendido. 

Tabla 4. Diagnóstico. Sesión 1: Zoom In 

Zoom In 

Categoría Estudiantes 

C1 7 

C2 8 

C3 0 

H1 4 

H2 9 

H3 2 

E1 0 

E2 6 

E3 9 
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Este diagnóstico evidenció la necesidad de vincular el factor emocional dentro del 

diseño de la secuencia didáctica, así como la calidad de los recursos a utilizar a manera de 

detonantes partiendo de lo propuesto desde el marco teórico; me explico, para este 

diagnóstico se tomaron como inspiración las intervenciones hechas por García (2015) y 

García (2016) en las cuales, los únicos recursos utilizados para las rutinas fueron visuales 

(imágenes, videos). Durante cada una de las sesiones realizadas, a pesar de que los niños 

respondían activamente a las imágenes, no todos tenían la misma conexión o tiempo de 

atención a la hora de analizar detalladamente que era lo que sucedía. Con Piaget en el 

marco teórico caracterizamos la población a intervenir y descubrimos que hacía parte del 

estadio pre operacional en el que el pensamiento social comenzaba a adquirir presencia en 

el desarrollo del niño. Con ello y tras haber avanzado del estadio sensorio motor, para el 

niño aún es importante aproximarse al objeto desde sus sentidos con el fin de ampliar su 

pensamiento por lo que, limitar el input a un solo tipo de soporte elimina la posibilidad de 

una comprensión mayor de lo que se quiere enseñar. García (2016) mencionó la teoría de 

las inteligencias múltiples dentro de su intervención con el fin de aprovechar al máximo los 

diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes por lo que, en la secuencia didáctica se 

procuró pensar actividades desde lo musical, el lenguaje, la lógica, la interacción, lo 

corporal, lo visual y lo emocional queriendo hacer del mensaje (input) un elemento más 

comprensible para el niño. 

L1 N/A 

L2 N/A 

L3 N/A 
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Cada una de las actividades está fundamentada por los principios del enfoque de 

Pensamiento Visible, en donde el objetivo es desarrollar diferentes habilidades de 

pensamiento para así lograr una comprensión y con ello llegar a la metacognición. 

Siguiendo los lineamientos propuestos dentro del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, así como los estándares específicos establecidos en la guía 22: Estándares 

Básicos de Competencia en Lengua Extranjera: inglés para los grados de básica primaria 

(1º-3º) (MEN, 2006) y los DBA de inglés para el nivel de transición (MEN, 2016), se 

definieron tres categorías que, a su vez están contenidas dentro de la macro categoría 

titulada COMPETENCIA COMUNICATIVA. 

 Estas tres categorías, definidas por el MCERL son: Comprender, Hablar y escribir, y 

están construidas teniendo en cuenta las tres competencias que conforman la competencia 

comunicativa: Competencia lingüística, competencia pragmática y competencia 

sociolingüística. 

Para la distinción de los indicadores pertenecientes a cada categoría, se tomó como 

referencia el nivel A1 (Acceso) con el fin de ubicar el desempeño en inglés de los niños de 

transición. Los desempeños a trabajar en esta secuencia teniendo en cuenta el nivel de 

referencia A1 son: 

 

● Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 

como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

● Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre 

su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

● Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
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Tal como se explicó previamente dentro de este mismo capítulo, se definieron 3 grandes 

categorías: ESCRIBIR, HABLAR y COMPRENDER, y dentro de estas una serie de 

subcategorías tales como: Escribir, lectura, monólogos, conversación y escritura. 

A continuación, se presenta un cuadro que compila dicha distribución. 

 

  A1  

  ● Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera 

verbal y no verbal. 

● Entiendo cuando me saludan y se despiden de mí. 

● Demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, mi 

familia y mi entorno. 

● Identifico a las personas que participan en una conversación. 

● Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares 

conocidos. 

● Entiendo la idea general de una historia contada por mi profesor 

cuando se apoya en movimientos y cambios de voz. 

 

 

 ● Relaciono ilustraciones con oraciones simples. 

● Identifico palabras relacionadas entre si sobre temas que me son 

familiares. 

 

 

 

  ● Expreso mis sentimientos y estados de ánimo. 

● Menciono lo que me gusta y lo que no me gusta. 

● Describo lo que estoy haciendo. 

● Nombro algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. 

 

CO
M
PR
EN
D
ER

 Es
cu
ch
a 

Le
ct
ur
a 

M
on
ól
og
os
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● Describo algunas características de mi mismo, de otras personas, 

de animales, de lugares y del clima. 

● Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, 

con ritmo y entonación adecuados. 

 ● Respondo a saludos y despedidas. 

● Respondo preguntas sobe cómo me siento. 

● Uso expresiones cotidianas para expresar mis necesidades 

inmediatas en el aula. 

● Participo activamente en juegos de palabras y rondas. 

● Participo activamente en conversaciones sencillas, en donde la 

otra persona está dispuesta a ayudarme a formular lo que quiero 

decir. 

 

  

 

 

 

 

 

● Transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia. 

● Escribo el nombre de lugares y elementos que reconozco en una 

ilustración 

 

 

 

 

  

H
A
BL
A
R 

Co
nv
er
sa
ci
ón

 

ES
CR
IB
IR

 

Es
cr
itu
ra
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

 

 

Contenido: The Human Body 

 

Vocabulario: 

 
Body: Head, shoulders, arm, hands, fingers, chest, hip, legs, knees, feet, toes. 
Skeletal system: Bones, skeleton, skull, ribs 
Cardiovascular system: Hear, veins, blood 
Nervous system: Brain, nerves. 

 

Duración de la secuencia: 15 semanas 

Sesiones previstas 15 

Profesor: Sebastián Marín Hine 

Objetivos: 
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Objetivo de COMPRENSIÓN 
● Comprender que nuestro cuerpo y sus sistemas nos hacen únicos como seres 

humanos. 
● Comprender que es importante cuidar nuestro cuerpo. 

 
Objetivos de CONOCIMIENTO 

● Conocer las partes del cuerpo 
● Conocer los diferentes sistemas que componen el cuerpo 
● Entender el funcionamiento de mi cuerpo para así poder cuidarlo 

 
Objetivos de HABILIDAD  

● Explorar el cuerpo humano como Sistema y la importancia de su buen 
funcionamiento para los procesos de pensamiento. 

● Identificar las diferentes partes que conforman el cuerpo humano y sus sistemas. 
● Definir estrategias para el cuidado del cuerpo. 
● Nombrar en inglés el vocabulario correspondiente a las partes del cuerpo y sus 

sistemas. 

 
ACTIVIDADES 

SESIÓN 1_IA01 Fecha: 06 mayo 

1. Introducción del tema. MY BODY 

Mediante la utilización de la imagen del hombre de vitruvio desmembrada, se busca 

que los estudiantes acudan a sus presaberes respecto al vocabulario del cuerpo humano, 

mientras van nombrando una a una los recortes que conformarán la imagen final. (prior 

knwoledge) 

Una vez armado el cuerpo del hombre de Vitruvio, se presenta el concepto de body 

haciendo uso del vocabulario que lo contiene: hair, eyes, mouth, nose, teeth, ears, neck, 

shoulders, arms, legs, feet, hands, fingers, toes, knees, elbow. 

En este punto no es necesario que los niños conozcan el 100% del vocabulario. 

La idea de este ejercicio como se anunció anteriormente es evaluar presaberes y 

trazar la ruta de la actividad. 
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2. Como siguiente paso a la actividad, se utiliza la canción “Head and shoulders, 

knees and toes”. Tal como sugiere el TPR, se activará la respuesta física ante comandos 

que relacionen palabras con acciones mediante el juego Simon Says. Los estudiantes 

tienen que tocar la parte del cuerpo indicada en el comando dado por el profesor. 

Ejemplo: “Simon says: Touch your (nose)”. 

Se repite el juego un par de veces más haciendo énfasis en esas palabras que tras 

cantar la canción y haber hecho el diagnóstico de presaberes, aun no estén totalmente 

claras. 

3. Una vez finalizado el juego, los estudiantes se organizan en tres grupos. Cada grupo 

tiene un pliego de papel bond y tienen que calcar la silueta de un compañero y además, 

dibujarle todas las partes posibles dentro de la silueta en un tiempo determinado. Al 

finalizar, cada grupo presenta su dibujo y lo pega en el tablero. 

4. Para finalizar la actividad, repasar vocabulario y evaluar, el profesor saca una serie 

de tarjetas con diferente puntaje cada una. Si dentro del dibujo que hizo el niño se 

encuentra esa parte en específico, el grupo recibe puntos de lo contrario no. 

5. Reflexión final sobre lo aprendido contrastando los cuerpos y lo diferente que 

somos a pesar de tener cosas similares. 

A observar: Participación de la actividad, ejecución de la actividad a partir de 

la indicación inicial, nivel de comprensión e interacción entre estudiantes a nivel 

de lenguaje y trabajo grupal.  

 

 

SESIÓN 2_IA02 Fecha: 13 de mayo 

1. Refuerzo de vocabulario con la canción “Head and shoulders” y el juego de Simon 

Says. Haciendo uso de los dibujos y las etiquetas hechas en la anterior sesión, se 

nombrará el vocabulario nuevamente. 

2. Rutina de pensamiento: Organizador gráfico: Diagrama de Venn 

Introducción de los conceptos DIFFERENT / SIMILAR 
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Mediante el análisis de dos imágenes y tras haber comparado otros elementos del 

salón para establecer la diferencia entre lo diferente y lo similar. Los estudiantes 

elaborarán a través de una rutina de pensamiento, el organizador gráfico Diagrama de 

Venn, en el que, haciendo uso del vocabulario del cuerpo, más la utilización de 

presaberes de forma, color y tamaño, clasificarán las características de las dos personas a 

comparar.  

Los estudiantes tendrán que decir su pensamiento y documentarlo gráfica y 

textualmente. El profesor mediará la participación del estudiante, permitiendo el 

uso de cualquier forma de comunicación (verbal y no verbal) sin hacer demasiado 

énfasis a la estructura gramatical, es decir, ayudará al estudiante con el 

vocabulario que se le dificulte sin que esto suponga una rigurosa corrección de 

forma. 

Dentro del ejercicio se trabaja el vocabulario anteriormente mencionado y las 

preguntas a responder son: What’s different? What’s similar? 

El profesor tendrá que modelar desde el inicio la respuesta sirviendo su intervención 

como un ejemplo, más no una camisa de fuerza. La estructura a utilizar será: It’s 

different because (he) has (blue eyes). 

A observar: Interacción del estudiante con el maestro: Cantidad de niños que 

participan, nivel de atención con la actividad, nivel de comprensión, porcentaje de 

inglés utilizado en la respuesta, uso de la estructura dada por el maestro, 

autonomía para participar, forma de expresarse, capacidad de regulación a la hora 

de hacer uso de una lengua o la otra.  

3. Una vez finalizado el ejercicio, se guía a los estudiantes a la conclusión de que 

todos somos diferentes y que, a pesar de compartir muchas cosas, siempre tendremos 

algo que nos hace únicos. Para cerrar la idea y concluir, que todos somos diferentes y eso 

nos hace especiales veremos el cortometraje animado FOR THE BIRDS de PIXAR.  

 

SESIÓN 3_IA03 FECHA: 20 de mayo 
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Elmer the elephant 

1. Con el fin de iniciar la clase y buscando introducir el concepto de DIFFERENT and 

SIMILAR, se presentará cortometraje animado Elmer The elephant, iniciaremos una 

discusión sobre lo anteriormente elaborado en las carteleras, haciendo un recorrido desde 

el hombre de vitruvio hasta el diagrama de Venn. Colocaremos el dibujo de Elmer y 

acompañándolo irá la frase Elmer is different because…  

Utilizando música de fondo y reflexionando en lo que puede hacer que Elmer sea 

diferente, los estudiantes decorarán sus propios Elmer para posteriormente exponerlos y 

pegarlos en la pared a modo de galería de arte. 

A observar: Idioma en el que los niños trabajan en sus proyectos, idioma en el 

que conversan con el profesor cuando este pasa haciendo comentarios y preguntas 

sencillas sobre los trabajos Ej. “What’s that?" What color is it? Why is your 

Elmer (Green)?, autonomía al presentar su trabajo, porcentaje de inglés dentro de 

su presentación, esfuerzo por hacerse entender en inglés, uso de estructuras 

gramaticales.  

2. Rutina 3x2: Para concluir la actividad sobre Elmer, elaboraremos la rutina 3x2 en 

donde los estudiantes tendrán que dar 3 ideas posibles ante la pregunta “What makes 

Elmer different?” (¿Qué hace que Elmer sea diferente?) y luego, tendrán que esforzarse 

por crear 3 nuevas ideas partiendo de las que ya dieron. 

Homework: Así como Elmer es diferente, los estudiantes deben pensar en algo 

que los haga diferentes y tendrán que prepararlo para exponer en la siguiente 

clase. 

 

SESIÓN 4_IA04 FECHA: 27 de mayo 

 

I am unique because… 

1. Como iniciación a la clase, se tiene un espejo cubierto con una tela pegado a la 

pared. Se les presenta como “alguien” que es “único y especial” “alguien que es 

diferente” “¿Quién puede ser?” Después de oír las ideas se procede a destapar el espejo. 
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Cada niño tiene que pasar y mirarse detenidamente para luego responder a la pregunta: 

“Who is unique and special? – I am unique and special”  

2. Finalizada la actividad del espejo, nos sentamos en circulo en torno al espejo y 

procedemos a exponer el por qué somos únicos y especiales. “I am unique and special 

because I (have blond hair)”. Se ponen las fotos y los dibujos dentro de una cartelera 

junto a la de Elmer bajo el titulo I am unique.  

3. Reconocemos la importancia de las diferencias, repasamos la construcción de la 

gran experiencia de aprendizaje y valoramos nuestro cuerpo reconociendo en él lo que 

nos hace únicos. 

A observar: En este punto es importante prestar atención al nivel de 

producción que comienzan a tener los estudiantes. ¿usan frases completas? ¿sólo 

palabras? ¿mezclan el español con el inglés?, al no conocer cierta palabra ¿se la 

inventan? ¿se señalan? ¿Buscan alguna forma de pedir ayuda? ¿Prefieren no 

participar? 

También es de especial atención, el uso de vocabulario encadenado al 

reconocimiento de esas características en sí mismo. ¿Están repitiendo la idea de 

alguien más? ¿Son conscientes de sus propias características? 

 

SESIÓN 5_IA05 FECHA: 03 de junio 

 

1. Para abrir la clase, jugaremos Simon Says buscando refrescar el vocabulario 

correspondiente a las partes del cuerpo. A continuación, se hacen dos o tres 

comparaciones rápidas entre ellos, buscando activar los conceptos different/similar, para 

posteriormente concluir qué a pesar de que la mayoría de nosotros cuenta con el mismo 

número de partes y cantidades de estas, existen pequeñas diferencias respecto a color, 

forma y tamaño que nos hacen diferentes. 

A observar: Reconocimiento y ejecución de comandos. ¿Es autónomo? 

¿Necesita ver a sus compañeros para imitar su movimiento? ¿Comprende? 
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2. Conectando con lo anterior, y a modo de presentar la segunda parte de la unidad: 

SYSTEMS, haremos un momento de observación en el que los estudiantes tendrán que 

pensar en ¿Qué cosas existen dentro del cuerpo? ¿Cómo funciona?, para ello 

elaboraremos la rutina 4x2 en donde documentaremos las ideas. La pregunta será “What 

do you think we have inside our bodies? -I think we have… 

3. Teniendo como base la rutina 4x2 procederemos a ver el video The systems of the 

body para después contrastar la información anteriormente documentada. Con el fin de 

enriquecer la nueva rutina, se hará una nueva ronda de lluvia de ideas teniendo en mente 

la rutina I used to think… Now I think… (Yo solía pensar… Ahora pienso). 

4. El profesor tras haber completado el ejercicio presentará a los estudiantes el nuevo 

vocabulario correspondiente a los sistemas: Skeletal, digestive system, cardiovascular 

system, nervous system and respiratory system. Con las imágenes previamente impresas, 

se procede a ubicarlas alrededor del hombre de vitruvio con sus respectivos nombres, 

anunciando que tendremos que convertirnos en doctores y que nuestro objetivo será el de 

crear una guía para cuidar nuestro cuerpo y poderla compartir a los otros niños. 

5. Cerraremos la sesión con una breve reflexión sobre el por qué es importante cuidar 

el cuerpo y de qué maneras podríamos hacerlo. 

A observar II: Dentro de este tipo de rutina, la participación y creatividad con 

que se aborda el desarrollo es fundamental no solo para evaluar los procesos de 

pensamiento, sino también generar nuevo vocabulario. Es importante centrarse 

en el uso del vocabulario que ellos ya conocen, y cómo abordan nuevas palabras 

(que no conocen, al menos en inglés) para tratar de integrarlas en la rutina sin 

repetir la idea de los otros compañeros. ¿Qué tanta comprensión hay dentro de 

la exposición de la actividad? ¿Cómo asumen la actividad? ¿Se sienten cohibidos 

por el idioma o por sus presaberes? O ¿por ambas cosas? 

La interacción y el modelar por parte del profesor en el desarrollo de la rutina 

es fundamental, ya que a través de las preguntas que debe ir formulando debe 

pretender guiar a los estudiantes a ampliar sus puntos de vista y tomar riesgos.  
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SESIÓN 6_IA06 FECHA: 10 de junio 

 

1. THE SKELETAL SYSTEM 

Comenzamos la introducción de este contenido con una rutina de pensamiento, 

generando desde antes la expectativa sobre cuál va a ser el sistema que vamos a ver. Para 

ello, utilizamos la rutina Zoom In teniendo como elemento provocador, una fotografía 

del esqueleto de un mamut. Destinamos 30 minutos para desarrollar la rutina y partiendo 

de los resultados obtenidos pasaremos a la segunda parte de la actividad. 

A observar: La rutina Zoom In para trabajar movimientos de mente sirve para 

inferir, predecir e interpretar. Por un lado y dada la explicación del profesor 

antes de la actividad para abordar esta rutina (hay que hacer antes una 

recuperación del vocabulario previo) es de especial atención la forma en que los 

estudiantes utilizan las estructuras (o no) para describir que están observando y 

generar posibles predicciones de lo que puede ser. Nuevamente, a observar aquí 

es en primer lugar la participación, la calidad de la misma y la riqueza de las 

producciones. 

 

2. En esta segunda actividad haremos un ejercicio de observación de una caja llena de 

arena, la cual contendrá tres huesos enterrados. Con lupa en mano, los estudiantes 

tendrán que desenterrar y analizar los fragmentos de hueso y de esta forma introducir la 

palabra “bone”. 

A observar: El enganche a la actividad, las conexiones que se generan entre 

este nuevo material con la rutina previa (Zoom In), la concreción del nuevo 

vocabulario y la oportunidad de expandirlo ¿de qué color son? ¿Son largos? ¿A 

qué huelen? 

También es importante prestar atención a la interacción entre los estudiantes 

y el docente y estudiante-estudiante ¿en qué idioma lo hacen? ¿Qué símbolos 

lingüísticos utilizan?  
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3. Para cerrar aprenderemos la canción The Skeleton dance by Super Simple song. De 

ella podremos reforzar la palabra “bone”, así como ver de manera entretenida la jerarquía 

de nuestro esqueleto, así como sus conexiones. 

 

SESIÓN 7_IA07 FECHA: 08 de julio 

 

1. ¿Cómo nos vemos por dentro? 

Para esta actividad comenzaremos retomando la documentación de la rutina Zoom In 

para traer el vocabulario visto y preguntarnos ¿cómo nos vemos por dentro? 

2. A los niños se les entregará una cabeza de esqueleto impresa y sobre la mesa, 

tendrán a su disposición palos de paleta de helado, marcadores y colores. 

3. Ellos tendrán que construir con los palos de paleta, la cabeza impresa y los colores, 

sus propios diseños de esqueleto y finalmente exponerlos en clase. 

Al finalizar la clase, haremos una comparación entre sus obras de arte y una imagen 

de un esqueleto real en donde lo importante no es el aprendizaje de cada una de las 

partes, sino las impresiones y justificaciones de por qué eligieron ese diseño y esos 

colores, y qué pensamientos les genera la imagen de un esqueleto real. 

A observar: Interacción y lenguaje. ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo 

se comunican cuando el profesor llega a preguntar en inglés? ¿Se comunican? 

 

 

SESIÓN 8_IA08 FECHA: 15 de julio 

 

CONSTRUCTION  

1. Esta actividad está pensada para que, mediante el juego y la colaboración entre los 

estudiantes, podamos deducir la función o funciones de los huesos en nuestro cuerpo. 
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2. Para ello se les da un globo inflado a los estudiantes, y una serie de fichas que 

tienen que armar buscando encerrar el globo y protegerlo del profesor quien con una 

aguja tratará de explotarlo. 

3.  Socializaremos las estructuras y asignaremos la palabra “heart” para designar al 

globo. Mediante una lluvia de ideas (rutina 4x2) se sacarán posibles ideas de la función 

de nuestros huesos en el cuerpo, así como la representación de dichas ideas a través de 

una analogía. 

A observar: Participación, interacción y lenguaje. ¿Cómo se comunican entre 

ellos? ¿Cómo se comunican cuando el profesor llega a preguntar en inglés? ¿Se 

comunican? 

Tal como lo proponemos en la actividad 5 es importante también observar el 

uso del vocabulario que ellos ya conocen, y cómo abordan nuevas palabras (que 

no conocen, al menos en inglés) para tratar de integrarlas en la rutina sin repetir 

la idea de los otros compañeros. ¿Qué tanta comprensión hay dentro de la 

exposición de la actividad? ¿Cómo asumen la actividad? ¿Se sienten cohibidos 

por el idioma o por sus presaberes? O ¿por ambas cosas? 

 

SESIÓN 9_IA09 FECHA: 22 de julio 

 

LITERACY PART 1. 

 

1. Cantamos la canción The Skeleton y luego procederemos a reunirnos en grupo. 

2. Sobre cada mesa, habrá imágenes que representan las diferentes partes del cuerpo, 

así como kits de letras armables con las que puede construir de manera libre la grafía 

dependiendo de la imagen que seleccionen. 

3. El objetivo de esta actividad es el trabajo de la escritura libre, la asociación sonido 

letra y hacer visible el pensamiento mediante la externalización de las diferentes 

palabras. 
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4. Al finalizar la actividad, se le toma una fotografía a las diferentes construcciones de 

los niños y se ubican dentro de un organizador que permita observar la palabra 

correctamente escrita, junto con la imagen, así como las diferentes propuestas hechas por 

los estudiantes. 

5. El ejercicio de socialización de la actividad será muy importante, ya que es allí 

donde los niños podrán en primer lugar comprender en qué nivel están, así como los 

aciertos y lo que tienen que mejorar. 

 

A observar: Comprensión de la actividad, calidad de las palabras formadas, 

cantidad de las palabras formadas y nivel de frustración/motivación. 

 

 

SESIÓN 10_IA010 FECHA: 29 de julio 

 

LITERACY PART 2. 

1. Esta actividad es un complemento de la anterior. Para desarrollarla, se le darán a los 

niños una ficha (tres modelos diferentes) con dibujos sobre las partes del cuerpo y al 

frente una línea blanca donde tendrán que escribir o transcribir la palabra correcta. Para 

ello, tendrán que buscar en un grupo de fichas las cuales contienen múltiples palabras, y 

al leerlas, encontrar la que corresponde. 

2. Para este trabajo, se espera que los niños interactúen y se ayuden unos a otros. 

A observar: Nivel de lectura, relación de la palabra con el dibujo y proceso de 

transcripción. Sobre este aspecto es de especial atención también observar el 

nivel de dependencia que tienen los niños con la palabra en la ficha, es decir, 

cuáles estudiantes sienten que necesitan buscar y transcribir y cuántos ya 

conocen la palabra y se arriesgan a escribirla, aún corriendo el riesgo de que no 

quede bien escrita. 

Otro factor importante también es el número de palabras escritas en el tiempo 

destinado para la actividad. Esta actividad está también relacionada con los 
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procesos de lectura que el niño lleve en su lengua materna, por lo que esta 

interdependencia también debe ser evaluada. 

 

 

SESIÓN 11_IA011 FECHA: 05 de agosto 

 

1. Cantamos la canción The Skeleton Dance by Super Simple Songs. 

2.  Iniciamos las presentaciones y para ello dividimos el grupo en 4 pequeños grupos 

en donde los niños tendrán que hacer una cartelera, escribiendo y dibujando las ideas que 

trajeron de la casa. Al terminar las pegaremos en el salón. 

3. Socializamos las carteleras y al final haremos la rutina “Generate-Sort-Connect-

Elaborate” (Generar, organizar, conectar y elaborar), en donde tomando en cuenta las 

ideas puestas en las carteleras, los estudiantes tendrán que categorizarlas atendiendo a 

características en común, por ejemplo: Para cuidar mis huesos yo tengo que tomar leche, 

comer carne, tomar agua (ALIMENTACIÓN). Correr, nadar, jugar (ACTIVIDAD 

FÍSICA). Al final, se les pedirá elaborar nuevas ideas sobre las conexiones resultantes y 

así poder registrarlas en el libro del cuidado del cuerpo. 

4. Cerraremos la sesión habiendo aprendido sobre los huesos y sus cuidados, dejando 

como reflexión nuevas formas de cuidar nuestros huesos y la importancia que tienen 

ellos para nosotros. 

A observar: Participación de la rutina, calidad en la producción oral, uso del 

vocabulario visto e incorporación de palabras nuevas. Calidad en la 

documentación de su idea: ¿escribe oraciones? ¿hace escritura creativa? ¿lo 

hace en español? ¿solo dibuja? 

 

SESIÓN 12_IA012 FECHA: 12 de agosto 

 

1. Evaluación escrita. Skeleton and body 
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Por medio de dos fichas, se les pedirá a los estudiantes que relacionen la grafía con el 

dibujo correspondiente. 

Al finalizar presentaremos el siguiente sistema a estudiar. 

2. Para ello haremos un circulo de ejercicio. Al ritmo de la canción The Freeze Dance 

by The Kiboomers los niños harán ejercicio hasta que queden agotados y jadeantes. 

3. “How do you feel?” (¿Cómo se sienten?), How are you breathing? (¿Cómo están 

respirando?) Is it fast? (¿Rápido?) Is it slow? (¿lento?) 

Siguiendo esta dinámica de preguntas, se les preguntará sobre cuál creen entonces qué 

será el próximo sistema a trabajar. THE RESPIRATORY SYSTEM. 

 

A observar: Nivel de lectura, relación de la palabra con el dibujo. 

transcripción. Sobre este aspecto es de especial atención la velocidad al hacerlo 

y el número de palabras organizados (si lo hacen) dentro del tiempo destinado. 

SESIÓN 13_IA013 FECHA: 19 de agosto 

 

1. Para iniciar la actividad presentaremos el nuevo vocabulario. THE RESPIRATORY 

SYSTEM: air, breathe, lungs, nose, mouth, diaphragm, trachea. 

El primer ejercicio consiste en el juego de los globos. Utilizando globos, los 

estudiantes tendrán que respirar e inflar un globo con una sola inhalación de aire. De esta 

manera introduciremos el verbo BREATHE (respirar) HOLD (Retener) EXHALE 

(Exhalar). 

How do you breathe? – Using the nose!, -Using the mouth! Etc. 

2. La siguiente actividad, consiste en armar un sistema respiratorio utilizando 

materiales. Para ello sobre cada puesto hay una hoja con los pulmones y la tráquea, y al 

lado un par de globos, pitillos y cinta. La actividad consiste en armar la tráquea 

utilizando los pitillos atándolos a los globos (pulmones). Al finalizar la manualidad los 

estudiantes podrán soplar por los pitillos haciendo que los globos se inflen y comprendan 

el modo en funciona el sistema. 
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A observar: Tal como veíamos en la actividad 07, aquí es importante ver como 

se ha desarrollado (si lo ha hecho) la interacción y lenguaje ante la presentación 

de nuevo vocabulario. ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo se comunican 

cuando el profesor llega a preguntar en inglés? ¿Se comunican? 

 

 

SESIÓN 14_IA014 FECHA: 26 de agosto 

 

1. CIRCULATORY SYSTEM 

El día de hoy veremos el sistema circulatorio y para ello, iniciaremos con una rutina 

llamada I see, I think, I wonder (Veo, pienso, me pregunto). Como elemento detonante 

de esta rutina tendremos una pequeña caja que contendrá un corazón de pollo (opcional 

de vaca) y mientras todos están reunidos en circulo y con lupa en mano, comenzaremos a 

decir todo lo correspondiente con el corazón. What do you see? What do you think? 

What do you wonder? 

2. De esta manera presentamos el vocabulario Heart, blood, mediante un video 

explicativo con el cual exploraremos nuevo significado y dejamos abierto el tema para la 

siguiente clase. 

A observar: El enganche a la actividad, las conexiones que se generan entre 

este nuevo material con la nueva rutina que ya nos presenta estructuras 

preestablecidas: I see, I think, I wonder. ¿Cómo las utilizan? ¿Hacen uso del 

nuevo vocabulario? ¿De sus presaberes? ¿Cantidad de participaciones? 

 

Homework: Conectar con emociones. ¿Qué acciones hacen que el corazón esté 

feliz? ¿Qué acciones hacen que el corazón esté triste? 

SESIÓN 15_IA015 FECHA: 2 de septiembre 

 

1. Iniciaremos la clase con la canción “Heart-Thump Thump, heart beat by Pink Fong 

junto con la canción “With my heart” by Super Simple Songs. Repasaremos las partes 
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del cuerpo e incluiremos los sentidos que se relacionan con ellos más no ahondaremos en 

esta clase. 

2. La siguiente actividad nos servirá para introducir el concepto de veins and arteries. 

Utilizando un pitillo, agua y colorante rojo, trataremos de entender cómo son las venas 

por dentro y cómo llevan sangre por dentro desde el corazón hasta las demás partes del 

cuerpo. Para esta actividad, utilizaremos un pliego de cartulina en donde calcaremos la 

silueta de un niño, colocaremos los órganos esenciales tales como heart, brain and lungs 

y utilizando lana azul y lana roja, haremos una red dentro de la silueta que comunique 

todo el cuerpo con el órgano central: The heart. 

3. Comprensión grande de este ejercicio: Comprender que nuestro sistema circulatorio 

es una red. Para lograr esta conceptualización, tras haber terminado de pegar la lana, 

haremos la rutina CSI: Color, Symbol, Image (Color, símbolo e imagen) dentro de la 

cual, los estudiantes tendrán que construir nuevas ideas basados en la evidencia 

recopilada a lo largo del trabajo. 

A observar: Tal como veíamos en la actividad 07 y 13, aquí es importante ver 

como se ha desarrollado (si lo ha hecho) la interacción y lenguaje ante la 

presentación de nuevo vocabulario. Además, observar la familiaridad con que se 

asume la continua elaboración de rutinas de pensamiento como parte de la clase. 

¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo se comunican cuando el profesor llega 

a preguntar en inglés? ¿Se comunican? 

 

 

 

3.3 Consideraciones éticas del proyecto 

Con el fin de hacer un apropiado cierre al capítulo metodológico, quisiera referirme en 

este apartado a las consideraciones éticas tenidas en cuenta para el planteamiento y 

desarrollo de este proyecto de investigación. 
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Desde la propuesta del anteproyecto, existió un acercamiento entre el Colegio 1-2-3 Por 

Mí y el investigador que para el tiempo en que se desarrolló la investigación, ejercía como 

profesor de inglés desde hace ya cuatro años. La colaboración y el interés compartido por 

buscar estrategias que impulsaran el área de lengua extranjera permitió un trabajo 

mancomunado que se vio reflejado desde el primer momento, en aras de integrar el curso 

de inglés al macro currículo de la institución.  

Amparándonos en lo estipulado por la Constitución Política de Colombia dentro del 

artículo 15 referente al derecho a la intimidad, al igual que lo expresado dentro de la Ley 

1581 de 2012, también conocida como Ley General de Hábeas Data y el decreto 

reglamentario 1377 de 2013 acerca del tratamiento y protección de datos personales, se 

declara que los nombres, así como la información y demás datos recopilados dentro de este 

documento fueron utilizados única y exclusivamente con fines netamente académicos. La 

totalidad de la población estudiantil del Colegio 1-2-3 Por Mí, al tratarse de un preescolar 

es enteramente menor de edad, motivo por el cual, se hizo necesario la elaboración y 

posterior firma de un consentimiento en el que el padre de familia o tutor responsable del 

niño autoriza la participación y con ella la recolección de datos personales derivados de este 

ejercicio académico (Ver apartado 6.3, capítulo ANEXOS). 

Habiendo declarado lo anterior, también es importante sopesar la relevancia que tiene la 

realización de este trabajo dentro del ámbito educativo de la institución, así como a nivel 

personal y profesional del investigador; razón por la cual el tratamiento de los datos y la 

veracidad de la información expuesta aquí queda ligada al compromiso ético con el que se 

asumió desde el primer día la intervención pedagógica. 
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Capítulo 4: Revisión y Análisis 
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El presente capítulo tiene como objetivo dar cuenta del análisis y los resultados tras la 

implementación de la secuencia didáctica. En el apartado anterior, se definió la 

metodología de investigación a utilizar para este proyecto, así como también las diferentes 

categorías de análisis que sirvieron de guía para el desarrollo del capítulo. 

Para una lectura más clara, este capítulo expone los diferentes momentos y componentes 

de la intervención realizada, para finalmente presentar un panorama completo respecto al 

análisis de lo que fue la puesta en marcha de este proyecto. La primera parte del análisis 

corresponde a la intervención en sí; en él se revisan los objetivos, el tiempo previsto para la 

implementación de la secuencia didáctica, las categorías de análisis que evidencian el 

aprendizaje de los estudiantes, así como los elementos seleccionados para la recolección de 

la información. El objetivo es volver a contextualizar al lector para una mejor comprensión. 

Finalmente, se hace una reflexión acerca de lo que fue la labor docente por parte del 

investigador, buscando dejar de lado la subjetividad para poder traer la experiencia de los 

momentos, la mediación y los aciertos y limitaciones de la intervención; todo esto se hace 

con el fin de conectar con el cuarto y último apartado correspondiente a la triangulación y 

análisis generales del proyecto. 

Tal como se expuso en el capítulo inmediatamente anterior, el tipo de estudio sobre el 

que se fundamenta la labor investigativa de este proyecto es de corte cualitativo. Por esta 

razón queda enunciada de manera explicita la intención del investigador, de poder guiar al 

lector de forma secuencial, a través de los diferentes momentos (ciclos) del proceso. 
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4.1 Análisis de la Intervención 

Teniendo en cuenta el objetivo general de este proyecto que pretendió: Fortalecer las 

habilidades comunicativas en inglés de estudiantes del nivel de transición del Colegio 1-2-3 

Por Mí en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), a través de la implementación de una 

estrategia pedagógica que integrara el enfoque de Pensamiento Visible; se hizo necesario 

proponer una serie de etapas u objetivos específicos que ayudaron a trazar el curso de la 

implementación. En primer lugar, cabe decir que para este análisis fue importante regresar 

sobre los autores e ir comentando en paralelo a las experiencias obtenidas, para así 

encontrar puntos afines y divergentes que, enriquecieran la narrativa.  

4.1.1 Diagnóstico 

El primer objetivo específico de este proyecto de investigación fue el de diagnosticar el 

nivel de las habilidades comunicativas en inglés tanto orales como escritas de los 

estudiantes del nivel de transición Como primer paso para este diagnóstico, se realizaron 

tres sesiones utilizando dos rutinas de pensamiento que incluían el vocabulario 

correspondiente al primer periodo escolar: My school. Al diagnosticar el nivel de las 

habilidades comunicativas tanto orales como escritas, tal como lo expresa nuestro primer 

objetivo específico, nos pudimos dar cuenta que, la producción oral era limitada y en 

algunos casos nula; refiriéndonos a las etapas de adquisición de la lengua propuestas por 

Krashen & Terrell (1998), ubicamos a un tercio de los estudiantes, dentro de la etapa silente 

y al resto, en la etapa de producción temprana con respuestas de Si o No (Yes or No) a 

preguntas sencillas e identificación de vocabulario. Este diagnóstico es de gran relevancia 

ya que, por un lado, nos permitió visibilizar el desempeño de los estudiantes a nivel oral 

(speaking), pero también a nivel auditivo (listening) conectado con la comprensión. 
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Lo mencionado anteriormente fue de vital importancia, para el diseño de la secuencia 

didáctica, ya que, pudimos demostrar que evidentemente existía un nivel de comprensión 

medio-bajo del discurso y de las acciones representadas por el profesor, que se traducían en 

caras de confusión o directamente en la no participación de la actividad por parte de los 

estudiantes. La no comprensión del input hace que la motivación por participar se reduzca 

dramáticamente, lo que conlleva a la desconexión, frustración y, por ende, a una resistencia 

por aprender el idioma; Krashen & Terrell (1998) denominaron este fenómeno como la 

hipótesis del filtro afectivo, la cual afirma que, a mayor ansiedad y estrés por parte del 

aprendiz, mayor será el bloqueo ejercido por el filtro afectivo, impidiendo la adquisición de 

la lengua. Es decir, si el estudiante no comprende el input, no va a participar de la 

actividad, ni mucho menos le va a encontrar un uso en contexto; es aquí donde empieza a 

cobrar relevancia un nuevo enfoque que complemente el proceso de adquisición, pero que a 

su vez permita comprender los movimientos de pensamiento que suceden en el estudiante 

durante esa asimilación de la lengua y del contenido en sí. Este enfoque tal como se declaró 

en el objetivo general, y posteriormente se reforzó en el diseño de la secuencia didáctica y 

la intervención, fue el enfoque de Pensamiento Visible. 

4.1.2 Diseño de la estrategia 

Avanzando en la narrativa, se discutió la segunda etapa de este proyecto la cual consistió 

en diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en el enfoque de Pensamiento Visible, 

con el fin de fortalecer habilidades comunicativas en inglés como lengua extranjera en 

niños del nivel de transición pertenecientes al colegio 1-2-3 Por Mi en la ciudad de 

Bucaramanga (Colombia); para ello se tuvieron en cuenta tres grandes pilares que 

soportaron la elección de las actividades que la componen.  
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El enfoque de Pensamiento Visible al ser el fundamento de este proyecto obligaba a que 

las actividades propuestas llegarán al fin último que es la comprensión de los estudiantes y 

el desarrollo de las habilidades comunicativas; para ello, hicimos uso del contenido 

propuesto por la institución para el segundo periodo: el cuerpo humano. Cabe resaltar 

nuevamente que, aunque estemos adaptando nuestra propuesta en torno al vocabulario del 

cuerpo humano, el fortalecimiento de las habilidades comunicativas que aquí se proponen 

mediante el diseño de la secuencia didáctica, son fácilmente adaptables a cualquier otro tipo 

de contenido. Aún así, para lograr la comprensión de esta unidad, fue necesario que los 

ejercicios y diferentes procesos implicados, estuviesen relacionados directamente con el 

contenido, pudiendo identificar diferentes desempeños para cada tipo de pensamiento 

(Anderson & Krathwohl, 2001; Ritchhart et al., 2011; Ritchhart, 2015). 

Para el diseño de las actividades se prestó especial atención al nivel de complejidad del 

contenido a presentar, así como también a los diferentes tipos de pensamiento y habilidades 

de mente que se buscaban promover mediante la implementación. En el capítulo 2 apartado 

2.3.2 correspondiente a Pensamiento Visible, exponíamos los ocho tipos de pensamiento 

que Ritchhart et al. (2011) consideran, promueven el entendimiento de forma 

interdisciplinar sin que estos sean la lista definitiva de todos los tipos de pensamiento 

involucrados en este proceso.  

Lograr alcanzar estos ocho tipos de pensamiento requiere de una mayor planeación de 

las actividades y que sin lugar a duda aumenta de complejidad, al querer hacerlo en una 

lengua extranjera, tal como lo hace necesario, la segunda parte de nuestro objetivo general 

“...con el fin de desarrollar habilidades comunicativas en inglés como lengua extranjera en 

niños del nivel de transición.”  
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4.1.3 Análisis de resultados 

Un tercer y último objetivo dentro de nuestras etapas propuestas fue el de analizar el 

desarrollo de la estrategia didáctica a la luz de los resultados obtenidos. Para ello, se 

recurrió a las experiencias recogidas en los diarios de campo (Ver Anexo 6.1), la rúbrica 

diseñada (Ver Anexo R01) a partir de las categorías de análisis (Ver Tabla 3) propuestas en 

el capítulo 3, las respectivas rejillas de tabulación por actividad planteadas para la 

secuencia didáctica (Ver Anexo R02) y finalmente el registro fotográfico en el apartado 6.4 

del capítulo: Anexos. Como complemento a estas herramientas de recolección de 

información, se hizo necesario resaltar el papel de la documentación (las rutinas y 

organizadores gráficos) ya que es a través de esta que el pensamiento se hace visible y 

queda registrado (También en el apartado 6.4). Dentro de este análisis se planteó una 

discusión acerca de la reflexión docente, así como también una descripción del proceso de 

implementación de la secuencia; esta descripción se encuentra en el siguiente apartado y 

dando respuesta a nuestra pregunta inicial. 

Buscando articular lo anteriormente expuesto respecto al enfoque de pensamiento visible 

con el objetivo de desarrollar habilidades comunicativas en inglés, se hizo necesario 

adoptar un método de enseñanza de una segunda lengua que fuese acorde por un lado, a los 

ideales contemplados por el Colegio 1-2-3 por Mí para los conocimientos con los que sus 

egresados deben graduarse, así como también con las políticas establecidas por el 

Ministerio de Educación en la concepción del inglés visto desde un enfoque comunicativo. 

Se expuso en el capítulo 2 apartado 2.3.3.1 que para Chomsky la Competencia 

Comunicativa es definida como lo que el hablante necesita saber con el objetivo de ser 

competente a nivel comunicativo dentro de una sociedad (Chomsky, 2014) Así que, 
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partiendo desde la perspectiva del desarrollo de habilidades comunicativas de la lengua, es 

apenas natural que el enfoque comunicativo, así como también las diferentes etapas del 

enfoque natural propuesto por Stephen Krashen y Tracy Terrell (1998) en donde la 

comprensión del mensaje en la lengua meta (inglés) por parte del aprendiz es fundamental 

en la adquisición del lenguaje, fuesen el camino elegido para la construcción de las 

actividades y cohesionar el diseño de la secuencia didáctica con el objetivo general del 

proyecto. 

4.2 Implementación 

La implementación de la secuencia didáctica se hizo en un primer momento con la 

actividad el Hombre de Vitruvio etiquetada como IA 01. Este primer acercamiento con el 

grupo de estudiantes a través de la actividad fue bastante revelador en términos de lo que 

nosotros considerábamos una limitante: el idioma. 

Dentro de las clases regulares impartidas en el colegio, existe un acuerdo tácito de no 

hablar en español mientras sucede la clase de inglés. Esta dinámica a veces se traduce en 

poca participación y tal como lo expresa Gardner (2011) en su teoría de las inteligencias 

múltiples, en una única forma de enseñanza que solo unos pocos, con un cierto tipo de 

inteligencia logran comprender.  

Por esta razón para la primera actividad y a modo de piloto, se utilizó el trabajo de 

Angela Salmon como referente (ver apartado: antecedentes), en el que se adopta el modelo 

de bilingüismo aditivo dándole la misma importancia al uso de la lengua materna con el fin 

de desarrollar la lengua meta de forma natural y mucho más rápido. En pocas palabras, los 

niños pudieron utilizar el español como lengua andamio, para comprender mejor el 

contenido y conectarlo fácilmente con las estructuras del inglés.  
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Los resultados observados mediante la adopción de este modelo fueron muy valiosos en 

términos de participación y conexión con la actividad. Tal como se describe en la actividad 

IA 01, así como en el anexo DC01, al permitir que los niños involucraran sus presaberes, es 

decir, conceptos adquiridos en su lengua materna y los mezclaran con el vocabulario meta 

hizo que la actividad fluyera de manera positiva enganchando a la totalidad de la clase. 

Cabe mencionar que tal como sugiere Krashen & Terrell respecto a la calidad y 

comprensibilidad del mensaje (input), es muy importante la mediación del profesor, ya que 

ante la menor confusión es muy posible que el estudiante al sentirse cómodo en su lengua 

materna prefiera no hacer uso de la lengua meta y aunque pueda estar comprendiendo la 

actividad, no está desarrollando los objetivos propuestos para la adquisición de la lengua 

extranjera. Esta situación se hizo recurrente dentro de las primeras sesiones, en las cuales, 

la intervención del profesor fue fundamental en la modelación de la actividad y el 

vocabulario a utilizar, ya que también se observó que ante una total libertad de 

interacciones, hay estudiantes que tienden a crear palabras “anglosajonizadas”; híbridos 

gramaticales entre inglés y español tales como “braseichon” para brazo, “pieert” para 

pierna, entre otros. 

Esta asociación libre, aunque demuestra que hay una conciencia auditiva al identificar 

elementos gramaticales del idioma inglés y tratar de adaptarlos a su lengua materna, 

también es peligrosa debido a lo que Selinker & Lamendella (1979) denominan fosilización 

y que, tal como los autores afirman, es una de las causas que hace que los aprendices no 

desarrollen el mismo nivel de competencia que un hablante nativo. 

De acuerdo con la primera fase del enfoque Natural, la etapa de preproducción, el 

estudiante puede hacer parte de la actividad sin tener que responder necesariamente en la 
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lengua meta. Tal como se presenta en el anexo correspondiente al desarrollo de las 

actividades (Anexos DC), se pudo observar que al tratarse de un contenido cercano a los 

estudiantes, presentado de forma didáctica y estableciendo una cultura de pensamiento 

(expectativa, lenguaje, tiempo, modelar, oportunidades, interacciones, rutinas y entorno), el 

filtro afectivo es lo suficientemente bajo para involucrar a todos los estudiantes y hacer que 

la etapa de preproducción sea mucho más corta permitiendo así, avanzar a la etapa de 

producción temprana tal como se expuso en la descripción de la actividad IA 02 (Anexo 

DC02). Es importante resaltar que, dentro del enfoque de Pensamiento Visible, la cultura de 

pensamiento es un componente importante que permea el desarrollo del enfoque en sí 

mismo, por lo que, por extensión, los elementos de la cultura de pensamiento también 

hacen parte del diseño de la secuencia didáctica. 

Dentro de esta misma actividad y replicando esto a las siguientes, se observó la 

importancia que tiene la documentación (rutinas de pensamiento, organizadores gráficos, 

etc.)  dentro de las diferentes actividades que se realizan. Esto adquiere sentido cuando los 

estudiantes queriendo completar el dibujo, se levantaban de sus sitios de trabajo para ir a 

visitar las construcciones previamente elaboradas. El poder de hacer el Pensamiento Visible 

permitió que los estudiantes no solo utilizaran sus presaberes para asumir el proyecto, sino 

que además y gracias a la documentación, pudieron de manera autónoma encontrar en sus 

trabajos previos, información útil para realizar la nueva tarea.  

A lo largo de esta dinámica el input fue fundamental. La distribución de trabajo al haber 

formado grupos evidenció también los diferentes ritmos de aprendizaje y avances en los 

objetivos propuestos dentro de la secuencia; mientras había estudiantes que se arriesgaban a 

escribir, a responder preguntas sencillas y a hacer preguntas con respecto a nuevo 
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vocabulario, también había tres estudiantes que aún se encontraban en la etapa de 

preproducción y aunque comprendían y participaban de la actividad, requirieron de un 

acompañamiento mayor. Al analizar situaciones como estas, es de vital importancia dar 

tiempo dentro de cada actividad, en especial las grupales, para evaluar el desempeño de 

cada uno de los niños; con estos tres casos, se hizo visible que las bases en la lengua meta 

no eran tan sólidas como en el resto de la clase y que, al no tener las herramientas del 

idioma para poderse comunicar, sus participaciones eran limitadas.   

El fortalecimiento de las habilidades comunicativas se evidenció con el transcurrir de las 

actividades. La documentación dentro de las rutinas permitió poner en evidencia los 

diferentes procesos de los niños, así como el avance a medida que pasaba el tiempo y se 

fortalecían las diferentes habilidades comunicativas, por ejemplo, tras el uso constante del 

mismo vocabulario a nivel escrito, se notó una mejora en la construcción de palabras de uso 

común, así como también una mejor aproximación a la escritura creativa de palabras 

nuevas tal como se observa en la tabla 7 

Tabla 7. Comparativa producción estudiantes inicio y final de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 
3. 

4. 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

149 
 

 

Adicional a lo anterior es necesario decir que la mejora en el proceso escrito no estuvo 

desligada de las otras habilidades comunicativas; para poder documentar la idea, el 

estudiante debía apropiarse de la pregunta, comprenderla, generar una idea y 

posteriormente comunicarla en la lengua nueva; proceso muy complejo teniendo en cuenta 

 

 

 

 

 Producciones de escritura creativa hecha por 
los estudiantes en la actividad IA02.  Es 
importante mencionar que, tras el ejercicio 
de transcripción del Hombre de Vitruvio 
(IA01), hubo estudiantes que utilizando esa 
documentación, copiaron las palabras dentro 
de sus trabajos demostrando en primer lugar 
una capacidad práctica para la resolución de 
problemas, así como la conexión existente 
entre dos elementos presentados en 
momentos y contextos diferentes (Imagen 1). 
Las imágenes 3 y 4 permiten observar que 
aunque no hicieron uso de la documentación 
anterior para construir sus trabajos, lograron 
hacer un uso adecuado del fonema “H” para 
la proposición en este caso de las palabras 
hair (escrita: hoer)  y Hand (escrita por el 
niño: Hans) respectivamente.  

Por último la imagen 2 ejemplifica la 
aproximación literal a la palabra a partir del 
sonido dado, en este caso el niño quiso saber 
cómo se decía pene en inglés (penis, 
pronunciado	ˈpēnis). El resultado tras la 
interacción es la escritura de la palabra 
utilizando los sonidos de su lengua materna.	
 

Documentaciones hechas por los estudiantes 
en la actividad IA14. En estos tres ejemplos 
se evidencia el uso de una estructura clara, 
así como la apropiación de nuevo 
vocabulario y una correcta escritura en 
palabras complejas como “tongue” (la 
complejidad de ubicar una letra muda dentro 
de la palabra escrita, en este caso la “e”), 
“eyes” y “veins”.  
Como podemos observar en la imagen del 
medio, la estudiante tuvo un error en la 
escritura de “think”, escribiéndola “thing” 
fenómenos completamente normal y a la vez 
sorprendente teniendo en cuenta la edad de 
los niños, el tiempo de trabajo y la 
complejidad de la estructura gramatical y 
fonética. 
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lo mencionado en el marco contextual con respecto a la regla de no poder hacer uso de la 

lengua materna en clase. Buscando solventar este fenómeno y tras la experiencia 

mencionada en los antecedentes de Salmon (2008), junto con el soporte teórico de 

Vygotsky (2015) y Krashen & Terrell (1998) en cuanto a la importancia del dominio de la 

lengua nativa para el desarrollo de una nueva lengua, para esta intervención, con el objetivo 

de construir pensamiento, a los estudiantes se les permitió el uso del español sin que esto 

fuese una regla declarada; al contrario de las clases tradicionales realizadas en la institución 

la proposición de ideas que involucraban palabras en español eran valoradas y dignas de 

documentación tal como lo eran las construidas en inglés. Como se puede observar en la 

tabla 8, se recogen algunas ideas de estudiantes que al no conocer la palabra equivalente de 

lo que querían decir en inglés, combinaban ambos idiomas en una misma frase. La 

inclusión de esta práctica no solo elevó los niveles de confianza en los niños, sino que 

aumentó la participación y la riqueza de la actividad en cuanto a nuevo vocabulario y 

nuevas líneas de profundización que no habían sido tenidas en cuenta en el diseño original 

de la secuencia didáctica, pero que sin hicieron del aprendizaje algo significativo al 

conectar presaberes. 

 

Tabla 8. Compilación producción estudiantes utilizando el inglés junto con la lengua 
materna 

 

 

 

1. 
2. 3. 
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Producciones de los estudiantes en las que se evidencia un acercamiento a la estructura 
escrita combinando el inglés y el español para dar a entender una idea. Este tipo de 
documentaciones reflejan en gran parte desarrollos obtenidos a nivel de comprensión y 
de articulación de ideas dado que surgen a partir del ejercicio del niño por querer 
comunicar su pensamiento de manera oral para luego hacerlo visible en el papel. 

 

En párrafos siguientes se profundiza en torno al desarrollo de la habilidad escrita como 

desempeño individual; en este punto el objetivo es poder evidenciar como el trabajo a 

través de las rutinas de pensamiento fortaleció de manera conjunta las diferentes 

habilidades comunicativas en inglés. También se resalta el papel que tuvo la lengua 

materna para la generación de nuevas ideas y como elemento clave en promover la 

participación y motivación de los estudiantes dentro de la actividad.  

En el caso del estudiante E9 se hizo evidente que su dificultad estaba en la producción 

oral, pero que al desarrollar la actividad y dibujar las diferentes partes del cuerpo en el 

papel, demostró cierto nivel de comprensión. Buscando reforzar el vocabulario, se 

agregaron diferentes actividades tales como canciones (the parts of the body) y juegos 

4. 5. 

Interpretación de las documentaciones: 
1. Now I think cornia. La estudiante hizo referencia a la córnea, y al no tener el vocabulario registró su idea 
mediante una aproximación a la palabra utilizando el español acompañado de un dbujo. 
2. lobise. La estudiante haciendo referencia a los intestinos, conectó su pensamiento con la forma de las 
lombrices. Al no conocer la palabra “intestinos” en su idioma materno ni en inglés, hizo un trabajo de 
interpretación en dos vías, abstrayendo el concepto de intestino de sus presaberes y asignándole una 
representación similar ante la necesidad de hacerse entender para posteriormente ubicarla en el contexto de la 
lengua nueva. 
3. Now I think muzculos.  
4. En esta imagen la estudiante quiso decir senos.  
5. igado.  
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(Simon Says), al inicio de cada dinámica; la ejecución de dichas actividades basadas en el 

método TPR (Total physical Response) resultaron de gran ayuda para la promoción de la 

producción oral, ya que gracias a los comandos dados por el profesor y posteriormente por 

ellos mismos y también, a las acciones asociadas a cada palabra, fue más sencillo el 

recordar la palabra dentro de la actividad principal para así mejorar la participación. 

Es así como con base en la categoría de comprensión (C) propuesta para el análisis de 

los resultados, se pudo notar un gran avance dentro de la subcategoría CCA (Comprensión 

Auditiva) en las diferentes actividades realizadas, pero sobre todo en la actividad IA 04 

(Anexo DC04). La exposición constante a la lengua meta, así como la organización de las 

diferentes producciones en un organizador gráfico, en este caso el diagrama de Venn, 

facilitaron la comprensión de la actividad al permitir que los niños, no solo oyeran por parte 

del profesor lo que tenían que hacer, sino que, mediante un esquema predeterminado, 

pudieran de manera visual conectarse con la actividad.  

Hacer visible las diferentes ideas y pensamientos, así como las producciones de los 

estudiantes demostró una mejoría en los niveles de atención en la clase, una creciente 

tendencia a participar utilizando la lengua meta, así como también un interés por ir más allá 

de lo propuesto en la actividad; en el capítulo correspondiente a los antecedentes Dajani 

(2016) ya nos hablaba del efecto positivo de las rutinas de pensamiento en lo referente al 

rol activo que asumen los estudiantes dentro de las diferentes actividades. Lo anterior, se 

evidencia en el desarrollo de las actividades IA 05 e IA 08 correspondientes a la rutina 4x2; 

al permitirles utilizar su lengua materna, el ejercicio se enriqueció con nuevo vocabulario y 

múltiples aportes traídos desde sus propias experiencias que si bien, sin necesidad de 

conocer la correspondencia en inglés de lo que querían expresar y que además conocían, 
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creativamente se acercaron a posibles construcciones tales como “estomac” en el caso del 

estudiante E06. Esto es de suma importancia en lo referente a la categoría de comprensión 

(C) ya que como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de Pensamiento Visible 

es el de aprender para comprender y es evidente que, mediante el uso constante de rutinas 

de pensamiento, así como de actividades que permitan a los estudiantes tener un contexto 

cercano del contenido a aprender, promueve el desarrollo de diferentes mecanismos de 

comunicación para buscar asimilar y expresar desde múltiples perspectivas las nuevas ideas 

que están formando.  

En adición a esto, es necesario mencionar que, dentro del análisis, se observó un efecto 

dominó en lo que se refiere al desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés cuando 

el estudiante alcanza la comprensión del contenido y la lengua meta. La secuencia se 

planteó con la ecuación propuesta I+1 propuesta dentro del enfoque natural de la lengua, es 

decir, un aprendizaje escalonado en donde al input se le van agregando elementos de mayor 

complejidad buscando el avance continuo de los estudiantes a través de las diferentes 

etapas de adquisición de una segunda lengua. Dentro de las actividades establecidas, se le 

asignó gran importancia a la habilidad de comunicación oral, dado que el enfoque al que 

nos ceñimos es el comunicativo. El efecto dominó se observó de inmediato con la puesta en 

marcha de la actividad IA 03; allí se dio una serie de interacciones que se replicaron dentro 

de las otras actividades permitiendo que las demás habilidades comunicativas fuesen 

apareciendo sin gran esfuerzo y de forma secuencial; en un primer momento dentro de la 

actividad IA 02 observamos como la categoría (E) Escritura se manifestó en algunos 

estudiantes sin que la subcategoría (HM) Monólogo estuviese presente.  
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En el caso de la actividad IA 03 nuevamente la subcategoría HM se hizo presente, pero 

esta vez acompañada también por la subcategoría HC (Conversación); a lo largo de la 

actividad y siguiendo los patrones gramaticales propuestos por el profesor para la 

construcción de una conversación, se evidenció mayor disposición a la hora de participar en 

el juego de preguntas y respuestas sencillas, evidenciando lo que Krashen y Terrell (1998) 

denominaron etapa de producción temprana. La conversación transcrita entre el estudiante 

E08 y el profesor muestra como la lengua materna se mezcla con la lengua meta 

permitiendo que exista un intercambio de información e iniciando lo que posteriormente 

será la etapa del discurso emergente. 

Una dinámica similar ocurrió dentro de las actividades posteriores tal como se consignó 

en las rubricas ubicadas en los Anexos R, donde la participación desde la oralidad 

incrementó considerablemente mientras los estudiantes hacían parte de rutinas de 

pensamiento que logran comprender y que además pueden construir cooperativamente 

haciendo visible sus ideas. Es relevante mencionar para el análisis de este trabajo lo vivido 

dentro de la actividad IA 07, en donde ocurre sin mediación del profesor un intento de 

conversación híbrida mostrando así una mayor interiorización de los contenidos, pero más 

aún, el desarrollo de una confianza comunicativa que les permitió a los estudiantes 

interactuar utilizando la lengua meta. Si bien es cierto que la subcategoría HM se hizo 

presente en mayor cantidad dentro de las diferentes actividades, también es cierto que 

cuando los estudiantes lograron una mejor comprensión del contenido, así como una 

práctica y mayor dominio del vocabulario en inglés, la subcategoría HC comenzó a 

manifestarse cada vez más y de forma espontánea entre estudiante/profesor y 

estudiante/estudiante. 
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Para el caso de la categoría (E) Escritura y la subcategoría (EE) Escribir, la intervención 

permitió evidenciar una correlación entre el desempeño de los niños en la escritura del 

español con el desempeño logrado en la lengua meta. En la actividad IA 02 se logró 

observar que la producción escrita dependía de la destreza en los procesos de escritura 

llevados a cabo en su lengua materna; para niños con mayor dominio de la escritura y 

conciencia fonológica en español, fue mucho más sencillo plasmar las palabras que 

conocían en inglés, algunos mediante la transcripción, otros por la memoria y unos cuantos 

mediante la escritura creativa. La descripción de la actividad IA 02 da cuenta como en el 

caso de la estudiante E07, una niña que lee y escribe correctamente en español, logra 

aproximarse a la palabra Heart (corazón en inglés), haciendo uso del fonema “h” del inglés 

escribiéndolo “hort”; esto se logra cuando el niño mediante la repetición y el fomento de la 

consciencia fonológica en inglés logra comprender que el inglés tiene sus propias reglas y 

puedo aplicarlo en la práctica. En la tabla 7 y 8 se recogen algunas de las producciones 

logradas por los estudiantes tanto en escritura creativa como escritura formal. 

Tabla 7. Producciones escritura creativa 

Escritura creativa Palabra correcta 

iex Eyes 

teef Teeth 

hort Heart  
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jed Head 

Elaboración propia 

 

Esta misma experiencia se evidencia en la actividad IA 06 en donde ocurre el mismo 

desempeño de asociación entre fonema y grafema dependiendo del nivel de desarrollo de la 

consciencia fonológica que posea el niño. En actividades tales como IA 05 e IA 08 en 

donde al estudiante se le presentaban unas estructuras fijas para la documentación de la 

rutina, se observó que gran parte del desempeño para la categoría de escritura queda 

limitado a la transcripción y únicamente la respuesta (pensamiento) dado por el niño queda 

abierto para la escritura creativa. Sin embargo, es importante mencionar que, para el nivel 

de transición, presentar de forma fija estructuras específicas no solo ayuda a que los 

estudiantes mediante la lectura logren interiorizar la pronunciación de cada palabra que 

compone la oración, sino que es capaz de darle un significado consciente para poderlo 

utilizar en su respuesta.  

 

Tabla 8. Producciones escritura literal 

Producción estudiante Palabra correcta 

elbou elbow 
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touz Toes 

jan Hand 

Pinas Penis 

Elaboración propia 

 

4.3 Pelar la fruta 

Este último apartado del capítulo recibe su nombre de un organizador homónimo 

(peeling the fruit) propuesto por el grupo de Pensamiento Visible para guiar la comprensión 

y sintetizar de forma deductiva la nueva información, conectada con la ya conocida 

(Ritchhart & Church, 2020). Durante este breve recorrido narrativo, espero poder poner a 

prueba la mente sintetizadora tal como la define Gardner (2011) y presentar de forma 

amena los diferentes aspectos de este proyecto hasta su análisis. 

Recuperando el problema de investigación de cómo se podrían fortalecer las habilidades 

comunicativas de los niños de transición del Colegio 1-2-3 Por Mí, y mediante esta acción, 

lograr acoplar el curso de inglés con el currículo macro de la institución que, se basa en el 

enfoque de Pensamiento Visible fue necesario abordar dicha cuestión desde dos frentes: por 

un lado las teorías de la adquisición de la lengua, y por otro lado, el desarrollo del 

pensamiento a través de actividades que hicieran visibles sus ideas y procesos. 

1-2-3 Por Mí al ser un colegio que dentro de su programa ofrece el inglés como lengua 

extranjera desde el nivel de caminadores, cuenta con unos lineamientos iniciales sobre los 
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que avanza de la mano con las propuestas que los diferentes profesores (teachers) han ido 

aportando a lo largo de estos 10 años; 10 años de variaciones en la plantilla docente y con 

esto la no continuidad de algunos procesos. Si bien es cierto que, el nivel de los niños 

egresados de la institución es muy bueno, permitiéndoles adaptarse fácilmente a las 

exigencias comunicativas en inglés de los colegios bilingües, también desde la reflexión 

pedagógica fue evidente que se privilegiaban procesos de memoria y repetición, sobre otros 

procesos comunicativos. Con lo anterior declarado surge entonces el reto, el objetivo 

general: Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés y con ello contribuir al cambio 

de paradigma memorístico en el aprendizaje de la lengua para pasar a la adquisición como 

tal. Estos dos conceptos, aunque estrechamente relacionados, son muy diferentes desde la 

perspectiva de Krashen & Terrell (1998) a la que más adelante nos referiremos.  

Para el abordaje del objetivo general se establecieron tres etapas distintas (objetivos 

específicos): diagnosticar, diseñar y analizar. Cada uno de estos objetivos cumplió un papel 

importante en el avance del proyecto y en afinar la perspectiva general de la 

implementación desde sus características individuales y globales vistas a través del lente de 

las habilidades comunicativas. Ahora bien, es en este momento donde entra el segundo 

componente de la ecuación: El enfoque de Pensamiento Visible. Como ya mencionamos 

anteriormente, la institución se basa en dicho enfoque para el diseño de su currículo en 

donde la cultura de pensamiento lleva germinando a través del Modelo VESS por más de 6 

años; fue entonces natural que como parte de las soluciones a este problema Pensamiento 

Visible tuviese un lugar importante ya que, esperando los resultados, uno de los objetivos 

personales y de la institución era también integrar el curso de inglés al macro currículo. 
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En este punto se podría suponer que dicho proceso integrativo iba a ser sencillo, y dadas 

las circunstancias mencionadas, la solución a este problema era evidente: hacer rutinas de 

pensamiento, las mismas que ya hacían en español, pero ahora en inglés. Es importante 

decir que, esta solución ya había sido pensada y explorada por colegas anteriores a mí 

dentro del colegio y, no me atrevería a decir que “sin éxito”, pero sí a un nivel muy 

superficial. Las rutinas de pensamiento se convertían en herramientas aisladas, una 

decoración que podía ser reemplazada por cualquier otra cartelera pero que en el fondo no 

contribuía a la adquisición del lenguaje, ni tampoco al pensamiento. Habiendo ya recorrido 

este largo camino y tras haber explicado en mayor profundidad lo que una cultura de 

pensamiento es y requiere en capítulos anteriores, no centraré mis esfuerzos en ahondar 

dichos primeros intentos (proto intentos), más que a celebrarlos y a mostrarle al lector, que 

dicha idea no es ni mucho menos revolucionaria ni original, pero sí evolucionada y 

desarrollada mediante esta investigación. 

Retomando la idea de Krashen & Terrell presentada anteriormente sobre el aprendizaje 

versus la adquisición de la lengua es en este párrafo donde trataré de definir ya, los 

elementos que harán parte del abordaje y posterior diseño de la secuencia didáctica para 

este proyecto. Sobre el aprendizaje de la lengua, que es lo que el diagnóstico, los planes de 

área anteriores y las diferentes cohortes nos demostraron, se evidenció que, el desempeño 

gramatical, el amplio conocimiento de palabras y su correcta escritura que los niños 

lograban no iba muy de la mano con las capacidades comunicativas que tendrían que ir 

ligadas a esto. El aprendizaje de la lengua es presentado por Krashen y Terrell (1998) como 

un conocimiento consciente de la gramática y en contraposición, la adquisición es vista 

como “Un “recoger el lenguaje” desarrollando habilidades en la lengua y utilizándola de 
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forma natural en contextos comunicativos.” (Krashen & Terrell, 1998, p. 18). Estas 

definiciones tienen un valor importante en el diseño de la secuencia ya que, recordando 

nuevamente nuestro objetivo, quisimos fortalecer las habilidades comunicativas y no 

simplemente, el aprendizaje memorístico de la gramática que, aún cuando hace parte de la 

adquisición del lenguaje, no juega un papel fundamental dentro de este. Definido estos dos 

conceptos: El inglés visto desde lo comunicativo (adquisición) y el Pensamiento Visible 

como un enfoque que busca la comprensión y el desarrollo del pensamiento, se establecen 

las bases para el diseño de la secuencia. 

Básicamente la principal herramienta del enfoque de Pensamiento Visible son las rutinas 

de pensamiento. Como parte del diseño de la propuesta didáctica estas rutinas de 

pensamiento, adaptadas a los objetivos del plan de área que, recordemos era el cuerpo 

humano, conformaron la base de la construcción de la secuencia. Por un lado, esta 

aproximación desde el diseño permitió planear las actividades teniendo en cuenta el input 

idiomático a presentar, pero también la elección cuidadosa del material, el tiempo y los 

recursos necesarios para llegar a los estudiantes y de esta forma no solo ponerlos a repetir 

palabras en inglés, sino a construir nuevos conceptos utilizando ya los presaberes que 

tenían y que a su vez, estos nuevos conceptos (acompañados de nuevo vocabulario) 

pudiesen conectarse entre sí para de esta forma ampliar el espectro de aprendizaje. En otras 

palabras, ponerlos a pensar para que aprendan, y no aprender vocabulario sin contexto 

alguno que se olvidará más tarde, debido a que el factor comunicativo no se hizo presente; 

Ritchhart et al (2011) resume lo anterior con la frase “el aprendizaje es producto del 

pensamiento.” 
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Uno de los retos importantes de este diseño y posterior intervención, fue el poder ir más 

allá de los “proto intentos” ya mencionados en la institución. ¿Cómo demostrar que de 

verdad el pensamiento de los estudiantes se estaba desarrollando a la par que se fortalecían 

las habilidades comunicativas? ¿Cómo saber que no era una simple rutina superficial? 

¿Cómo seleccionar y adaptar las rutinas de pensamiento al nivel de los niños, pero también 

al nivel de input a presentar en inglés? Estas fueron unas de las muchas preguntas que 

surgieron durante el diseño de la secuencia y trataré brevemente de irlas respondiendo a 

medida que avanzamos en la lectura. En primer lugar, se hizo necesario definir unos 

mínimos básicos de la lengua y para ello, utilizamos los descriptores propuestos por el 

MCERL para el nivel de desempeño A1: principiante. Esta decisión fue tomada tras la 

socialización con la institución teniendo en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) de inglés de transición y también los objetivos del colegio en sí para sus estudiantes 

al terminar el nivel.  

Tras haber definido la metodología que se iba a utilizar para la enseñanza del inglés: 

Enfoque Natural (comunicativo) y con esta, los descriptores a tener en cuenta; el siguiente 

paso consistió en la adaptación del bloque temático correspondiente al cuerpo humano (ya 

establecido desde los planes de área) a los parámetros ya mencionados. Esto es algo 

relevante para esta reflexión ya que como trato de señalar, el contenido es el que debe 

adaptarse a los objetivos comunicativos y no al contrario. Con esto subrayo una vez más la 

flexibilidad e independencia del enfoque de Pensamiento Visible y del enfoque Natural con 

el contenido. En otras palabras, el contenido no depende de la metodología que aquí se 

presenta; así como fue el cuerpo humano para el segundo periodo, perfectamente pudo 

haber sido el tema de los animales para el tercero y las partes de la casa para el cuarto.  
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Considerando que ya hemos definido los criterios en lo correspondiente a la adquisición 

de la lengua para la recolección de datos y análisis, nos resta lo propio para el pensamiento. 

Tal como presentábamos en el marco teórico en lo referente al pensamiento visto desde el 

enfoque de Pensamiento Visible, nos adherimos a la idea presentada por Ritchhart et al. 

(2011), de que el pensamiento no se desarrolla de manera ascendente ni piramidal tal como 

lo había propuesto Bloom, sino que era discontinuo y en gran medida avanzaba en paralelo. 

En el capítulo 2, apartado 2.3.2 presentamos la tabla 1, adaptada de la propuesta por 

Ritchhart et al. (2011). En ella se señalan las diferentes rutinas de pensamiento, pero 

también los movimientos de pensamiento clave relacionados con cada una de ellas. 

Teniendo en cuenta las categorías ya elegidas para el nivel de desempeño en la lengua 

extranjera (A1), los objetivos de contenido propuestos en el plan de área y la capacidad 

comunicativa coherente con el tipo de input a presentar (hacerlo comprensible), se eligieron 

las rutinas de primer nivel, es decir “Rutinas para presentar y explorar ideas” y con estas, 

los movimientos de pensamiento que trabajarían tras un correcto diseño y ejecución de las 

mismas; algunos de los movimientos de mente relacionados con estas rutinas son: 

Describir, interpretar, preguntarse, planear, rescatar pre saberes, observar detalles y 

construir explicaciones.  

Con la elección ya de las rutinas de pensamiento en coherencia con los objetivos 

lingüísticos (input) y la definición de objetivos de comprensión, el paso siguiente para 

organizar la secuencia didáctica fue el pensar en la lógica y encadenamiento del discurso; 

no solo coherencia estructural del contenido (primero la cara, luego el cuerpo, las 

diferencias físicas, luego el esqueleto y el aparato circulatorio (de adentro hacia afuera)), 

sino también en la dosificación del lenguaje nuevo a presentar, no limitándolo a estructuras, 
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sino a situaciones e interacciones. Tras esta investigación afirmo que el enfoque de 

Pensamiento Visible es un aliado importante en la comprensión del input ya que, por un 

lado, dentro del enfoque Natural, la “realia” definida como “(...) la introducción en el 

espacio educativo de objetos pertenecientes al entorno habitual en el que se desenvuelve a 

diario el discente con la finalidad de apoyar en su presencia la construcción del 

conocimiento” (Feliz, 2008), contextualiza la adquisición de la lengua, siendo la “realia” un 

elemento importante también dentro de la preparación de las rutinas de pensamiento y más 

aún en esta etapa del desarrollo donde la interacción con material concreto y visual hacen 

que el niño adquiera una mejor comprensión de su entorno (Montessori, 2016). 

Pensamiento Visible a través de la documentación de las rutinas, no solo permitió 

visibilizar el pensamiento de los estudiantes, sino también sus ideas, y a medida que se 

avanzaba, los diferentes momentos dentro del fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas. En una rutina el estudiante no solo explora y activa sus presaberes para 

darle sentido a lo que está viendo, sino que también ve en la comunicación una forma de 

visibilizar lo que sucede y como parte activo de un grupo social (el salón de clase) necesita 

de herramientas para expresar lo que está pensando, en este caso, necesita el recurso 

lingüístico aportado desde el input y reforzado por su lengua materna. Con lo anterior, 

espero haber dado respuesta a las preguntas antes planteadas y haber definido todo el 

abordaje del diseño de la secuencia justificando la decisión de los enfoques, así como de las 

actividades que allí se propusieron. 

Durante la implementación y tal como ya se abordó en este capítulo de análisis, se 

obtuvieron resultados dicientes que soportaron la elección de este enfoque para acompañar 

los procesos de adquisición del inglés; a medida que se avanzó en el desarrollo de las 
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actividades una variable adicional comenzó a emerger: La motivación. Este nuevo elemento 

que Krashen & Terrell (1998) ya habían concebido bajo el nombre de “hipótesis del filtro 

afectivo” tuvo un papel importante en aquellos estudiantes que al principio se resistían a 

participar por falta de comprensión o sencillamente porque no contaban con las 

herramientas lingüísticas necesarias para hacerlo. A la luz de los resultados puedo decir que 

la implementación del enfoque de Pensamiento Visible (nótese que no hablo de rutinas de 

pensamiento únicamente) por sí mismo no va a dar resultados en dos o tres sesiones en 

cuanto al fortalecimiento de las habilidades comunicativas se refiere; una de las dificultades 

presentadas durante la intervención fueron los periodos silentes en los que el estudiante 

trataba de adaptarse a esta nueva forma en que se presentaba el contenido. La poca 

participación y resistencia por parte de aquellos que a la primera oportunidad erróneamente 

uno llamaría poco aventajados hacía reflexionar sobre la actividad en sí misma, pero con el 

paso del tiempo y con la exposición constante no solo al nuevo input, sino con el acceso 

ilimitado al material ya documentado, estos estudiantes inamovibles (por decirlo de algún 

modo) comenzaron a sentirse seguros para producir, al tener los recursos a la mano y poder 

recibir la misma información de múltiples formas (Gardner, 2011).  

El filtro afectivo (motivación) titulado aquí como “Participación” (Ver Anexo R01), se 

redujo (lo cual es positivo, a menor filtro afectivo mayor motivación) en gran medida por la 

forma en que el material fue presentado. Dentro de la adquisición de la lengua y 

nuevamente, tras la experiencia que aquí se narra, me atrevo a decir que, el pensamiento va 

de la mano con el lenguaje; Vygotsky (2015) ya lo había sospechado en su libro 

“Pensamiento y Lenguaje” concluyendo finalmente que, aunque el pensamiento va por una 

línea de desarrollo y el lenguaje por otra, hay momentos en que ambos coinciden y 
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comparten elementos comunes. Con la experiencia de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, el hacer visible los procesos de pensamiento que cada niño lleva en su cabeza, 

no solo le permite al estudiante como individuo comprenderse un poco mejor, sino también 

a ubicarse y nutrirse (y nutrir) dentro de su entorno social: un aprendizaje colectivo pero 

que parte del pensamiento. Para el lenguaje este proceso es maravilloso a ojos de la 

presente investigación, ya que en la documentación fue visible el avance escrito que 

comenzó con sencillos dibujos representativos, avanzó a escritura creativa demostrando una 

comprensión fonológica de las reglas inherentes del inglés (el sonido de la H y las 

terminaciones en D y T, por ejemplo) que comenzó de forma inconsciente y luego se 

transformo mediante la repetición en una comprensión de primer nivel. Adicional, se 

evidencia un mayor riesgo en lo que a la construcción de frases (escritas y habladas) se 

refiere; nuevamente recalco el nivel experimental (creativo) en el que se encuentran 

llegados este punto, pero quiero hacer hincapié en un suceso que tal vez pueda pasar 

desapercibido pero que es importantísimo: Los niños en su avanzar y comprender mejor lo 

que se les está presentado, comenzaron a buscar la forma de comunicar y con ello hacer 

visibles sus ideas; ¿acaso ese no era en primer lugar una parte de nuestro objetivo general? 

¡La comunicación! 

La anterior exposición y argumentación me sirve como antesala para el siguiente y 

último momento de esta reflexión; y es el papel del docente como guía en el 

acompañamiento del fortalecimiento de las habilidades comunicativas y que, bajo este 

nuevo enfoque, también adquiere el papel de guía en el desarrollo del pensamiento. Tal 

como lo exponíamos en el marco teórico, este trabajo de investigación utiliza el 

constructivismo como corriente pedagógica para la enseñanza; esto quiere decir que el 
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estudiante mediante la interacción con el docente que renuncia a su papel de acaparador del 

conocimiento y se convierte en un guía del mismo; tiene la obligación de proveerle (al 

estudiante) los recursos necesarios para su avance autónomo. La implicación de haber 

adoptado esta corriente pedagógica adquiere sentido con ambos enfoques en ambos frentes: 

Pensamiento y lenguaje. Por un lado, Krashen & Terrell (1998) definen el rol del profesor 

como la fuente del input principal, es decir, él es quien mediante la interacción provee el 

vocabulario en contexto y crea una red alcanzable para que la experiencia del aprendiz sea 

escalonada pero no imposible ni tortuosa.  

Desde la perspectiva de Pensamiento Visible, el docente es quién debe seleccionar el 

material más significativo para la clase, organizar las sesiones y trazar los objetivos 

iniciales de la unidad o contenido temático a trabajar, pero también debe estar atento para 

empoderar e identificar los diferentes movimientos de mente que se están presentando en 

clase. No solo identificarlos sino hacerlos visibles para que los estudiantes comiencen a 

tomar conciencia sobre sus propios procesos cognitivos. Una búsqueda de la 

metacognición. 

Durante esta intervención el rol del docente fue fundamental, no solo como guía del 

conocimiento, sino también como investigador capaz de detectar las singularidades de la 

clase y tal como la espiral de Kemmis (1989) en la figura 2.3 del capítulo 3, hacer una 

continua reflexión del proceso. El modelo de la espiral para este proyecto tuvo un papel 

importante en el análisis del avance de los estudiantes. Al volver sobre la documentación, o 

sobre el nivel general de participación, producción, comprensión una mirada a la siguiente 

actividad siempre fue necesaria; ¿cómo puedo abordar a este niño que no documentó? 

¿Cuáles pudieron ser las razones? ¿De qué otra forma puedo presentar el material? ¿Qué 
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otros datos puedo recolectar adicionales, que me ayuden a comprender mejor los diferentes 

procesos de la clase?   

La responsabilidad del docente en estos procesos es mucho más grande y trasciende el 

aula de clase, ya no debe pensarse en un evaluador unidireccional, sino que también debe 

auto evaluarse y permitir que otros lo evalúen a él; la experiencia de aprendizaje formada 

por las diferentes documentaciones al finalizar el proyecto no solo contiene datos de valor 

de quienes son sus aprendices, sino también de lo que él como docente está privilegiando 

en la clase, pero también lo que puede estar dejando de lado. ¿Está promoviendo la 

reflexión entre sus estudiantes? ¿La síntesis? ¿La memorización? ¿Esto que se enseñó es 

útil? ¿Está contextualizado? Y muchas, muchas más preguntas que surgen con detenerse un 

momento a revisar el pensamiento que se ha hecho visible; un salón que no solo está repleto 

de cartulinas, sino que debido a la intervención se ha sumido (o no) en una cultura de 

pensamiento, con todo y ello que la palabra “cultura” significa. Al finalizar la secuencia 

didáctica y tras ver los resultados obtenidos pude notar que lo que empezó como un 

experimento, un qué pasaría si... Fue convirtiendo la dinámica de la clase, en una 

experiencia más viva, más orgánica que inevitablemente terminó modificando el espacio 

físico (salón de clases) sino también la integración del curso de inglés al macro currículo en 

el que, desde que comenzó este trabajo en adelante, se acogieron como estrategia adicional 

el recurso de las llaves de pensamiento en inglés. 

Para finalizar y dar paso al capítulo de conclusiones, quisiera condensar todo este 

resumen y afirmar enérgicamente que, a través de la implementación de estos enfoques en 

conjunto, con un cuidadoso diseño didáctico, se pueden fortalecer las habilidades 

comunicativas en inglés pero también y a la luz de lo ya expuesto, es posible en paralelo 
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desarrollar habilidades de pensamiento que con un trabajo adicional terminarán 

convirtiendo esta serie de actividades, en algo implícito de la clase y del tejido del salón de 

clases. Es posible crear una cultura de pensamiento a partir de hacer el pensamiento visible 

y que este pensamiento permita también fortalecer habilidades comunicativas en una lengua 

extranjera. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

El presente capítulo contiene las conclusiones resultantes del proceso investigativo 

llevado a cabo en el Colegio 1-2-3 por Mí en la ciudad de Bucaramanga, durante el año 

2019.Con el fin de presentar la información de manera concisa y organizada, este capítulo 

está dividido en tres partes a saber: en un primer momento, se aborda lo relacionado con la 

pregunta de investigación; seguido a esto, se presentan los objetivos planteados en el 

capitulo 1 y el nivel de consecución de estos para, finalmente, construir una perspectiva 

sobre los aportes emergentes tras la culminación del proyecto. 

5.1 Con relación a la pregunta problema 

El desarrollo de las actividades con el enfoque de Pensamiento Visible permitió el 

aumento de la comprensión auditiva de instrucciones sencillas y palabras de uso común de 

los estudiantes, así como la producción oral de frases cortas que dan respuesta a preguntas 

simples y buscan dar información personal, de otras personas y objetos. La escritura 

creativa de palabras sencillas también se benefició positivamente cuando se les permitió 

externalizar los diferentes momentos de su aprendizaje. 

Los resultados obtenidos tras el análisis de la intervención sugieren que, el uso de 

herramientas que permitan la documentación del pensamiento y el progreso del niño, tales 

como las rutinas de pensamiento y los organizadores gráficos, aportan positivamente en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, ya que dejan ver que el estudiante no solo se 

conecta mejor dentro de la actividad, aumentando los niveles de participación, sino que 

también, permiten el andamiaje necesario a nivel de contenido y lenguaje (Bruner, 1985), 

gracias a la mediación del docente que actúa como, de acuerdo al enfoque natural de la 
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lengua, fuente primaria de input comprensible en la lengua meta. Lo anterior se pudo 

evidenciar durante la realización de las actividades que involucraron una documentación 

directa sobre la rutina ya que tenían la posibilidad de leer las ideas y pensamientos de sus 

compañeros para así construir nuevos y participar. 

Como conclusiones emergentes de este proyecto de investigación en relación con la 

pregunta problema, se podría afirmar que, para desarrollar las habilidades comunicativas en 

inglés de los niños de transición del colegio 1-2-3 por Mí, el diseño e implementación de 

una secuencia didáctica basada en el enfoque de Pensamiento Visible contribuye 

afirmativamente a responder nuestra pregunta ya que tal como se evidencia en el capítulo 

IV de análisis se demostró que: 

1. Hacer el pensamiento visible a través de organizadores gráficos y rutinas de 

pensamiento (Ritchhart et al. 2007), favoreció el desarrollo de las habilidades comunicativa 

en inglés de los niños de transición, ya que al exteriorizar las diferentes ideas presentadas 

tanto por el docente como las producidas por los estudiantes, se logró que el input fuese 

más comprensible por todos los participantes, y esto se evidenció en el aumento y la calidad 

de la participación dentro de cada actividad. Perkins (1992) denomina al proceso de pasar 

al papel lo que se piensa como una “descarga”. Esta descarga permite que los estudiantes 

puedan volver sobre lo que ya escribieron, procesando la información nuevamente y 

revisándola, de esta manera, el estudiante no tiene que retener mucha información en su 

mente al mismo tiempo. 

2. El diseño de una secuencia didáctica basada en el pensamiento visible, no solo 

permitió escalonar el aprendizaje del contenido a enseñar, que en nuestro caso fue el cuerpo 

humano, sino que mediante su implementación permitió evidenciar el nivel real de cada 
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uno de los estudiantes con respecto al desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés. 

La suma de la documentación dentro de las rutinas de aprendizaje y los organizadores 

gráficos dio como resultado una historia de aprendizaje; dentro de esta historia se observó 

en primer lugar el avance escrito de los estudiantes, desde el día uno hasta la finalización 

del proyecto, así como la incorporación de nuevas estructuras gramaticales. También, 

gracias al tipo de rutina seleccionada para cada actividad, quedó al descubierto los 

movimientos de mente utilizados para el desarrollo de las actividades permitiendo vincular 

la adquisición del lenguaje al generación de pensamiento. 

3. Teniendo en cuenta la hipótesis del filtro afectivo propuesta por Krashen & Terrell 

(1998), se evidenció que, al desarrollar actividades que permitan al estudiante conectarse de 

múltiples formas con el mensaje (contenido) dado por el profesor (input), además de poder 

hacer uso de su lengua materna para expresar sus ideas, no solo aumenta los niveles de 

participación dentro de las actividades, sino que además enriquece la adquisición del 

conocimiento, la comprensión del mismo y finalmente la exteriorización de ese 

pensamiento, utilizando diferentes maneras para documentarlo. 

4. Las rutinas de pensamiento, los organizadores gráficos favorecieron los procesos de 

interacción profesor-estudiante, estudiante-estudiante, logrando un desarrollo significativo 

en la habilidad hablar (speaking), comenzando por el monólogo para finalmente 

extrapolarlo al nivel de conversación sencilla. Dentro de las fases propuestas por Krashen y 

Terrel (1998) en el enfoque natural para la adquisición del lenguaje, se evidenció que las 

interacciones influyeron en el paso de la etapa de pre producción a la de producción 

temprana en donde, de acuerdo con Richards & Rodgers (1999), los estudiantes responden 
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algunas preguntas utilizando palabras sueltas y frases cortas; también son capaces de 

rellenar formularios y utilizar patrones fijos de conversación. 

5. La propuesta pedagógica basada en hacer visible el pensamiento promovió el 

fortalecimiento de todas las habilidades comunicativas en inglés ya que, a medida que el 

estudiante interactuaba con el profesor y sus compañeros, trabajaba la habilidad de escucha 

(listening) y habla (speaking); cuando tuvo que documentar su pensamiento (en el caso de 

ser escrito), fortalecía la escritura (writing), ya sea transcripción y/o escritura creativa. 

Finalmente, al tener que visitar la documentación para retomar ideas previas y plantear 

nuevas, hizo uso de la habilidad de lectura (reading).  

Con respecto de la lectura y escritura en inglés, se evidenció que el avance de estas dos 

habilidades está directamente relacionado con los mismos procesos llevados por el niño en 

su lengua materna, sin que esta afirmación sugiera que, porque un estudiante sea capaz de 

leer en español, automáticamente va a leer en inglés. Lo que este proyecto de investigación 

permitió observar es que, al llevar el estudiante, un buen proceso de lectura y escritura en 

español le facilitará el acceso al material escrito en inglés, dependiendo del nivel de 

reconocimiento fonético de la lengua extranjera que posea. La relación entre ambas lenguas 

se observó al comparar la aproximación que hacía el estudiante con buen proceso a una 

palabra dada versus el niño que apenas comenzaba a leer. Ante la palabra “teacher” por 

ejemplo, el estudiante que ya leía en español y que además estaba en el proceso de 

desarrollo de la conciencia fonológica en inglés, era capaz de modificar su pronunciación 

para adaptarla al de la lengua nueva tras haber leído las 4 primeras letras de la palabra. Lo 

mismo ocurrió con palabras como heart, hair, head en donde además de adaptar su 

pronunciación del español al inglés, también se observó una interiorización natural de los 
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fonemas en la medida en que estos cumpliesen la misma condición de ubicación dentro de 

la palabra. Se observó que este proceso inicialmente era hecho en voz alta por el niño, pero 

que iba interiorizándose a través de la repetición de la misma palabra en diferentes 

oraciones; para ello, el estudiante al principio antes de leer la palabra en voz alta se 

permitía un momento mientras acomodaba en su mente lo que iba a decir para después 

exteriorizarlo correctamente. 

En recomendaciones, se aborda un ítem relacionado con la lectura y la escritura en 

inglés con base en la intervención realizada. 

. La implementación de esta estrategia pedagógica dio cuenta de la importancia de 

privilegiar el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés, a través de la 

promoción de procesos mentales y de pensamiento dentro de las clases, logrando ir más allá 

del aprendizaje memorístico. Lo anterior permitió que el estudiante a través de la 

documentación y el uso de su lengua materna como plataforma, pudiese llegar a nuevos 

conceptos para posteriormente comunicarlos. Teniendo los resultados como evidencia, 

ahora se nos planteó un nuevo reto acerca de la búsqueda de nuevas formas de hacer del 

aprendizaje del inglés en el nivel de transición, un proceso más significativo, con sentido y 

contextualizado, que reemplace o complemente al modelo tradicional basado en la memoria 

y la gramática como eje fundamental. 

El modelo tradicional en donde prima la enseñanza de gramática sobre las habilidades 

comunicativas ha demostrado ser ineficaz a la hora de alcanzar el dominio esperado en una 

segunda lengua, particularmente el inglés. Esto queda parcialmente demostrado en diversos 

estudios, tales como el EF English Profiency Index (2018), llevado a cabo por Education 

First EF, en donde Colombia se encuentra a nivel mundial en el puesto 60 entre 88 países 
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sometidos a evaluación, y en la posición 11 entre 17 países latinoamericanos  (EF 

Education First, 2019), calificando los niveles de aptitud en el idioma como bajos con una 

puntuación de 48.90 (EF EPI, 2018), 0.49 puntos más que los obtenidos en 2016. (EF EPI, 

2016). Estos resultados demuestran no solo la falencia a nivel comunicativo de los 

colombianos, sino que también dejan al descubierto la necesidad de una nueva metodología 

pensada a nivel de gobierno en cuanto al desarrollo de habilidades comunicativas en inglés 

que tenga realmente un impacto positivo dentro de los currículos de las instituciones 

educativas. 

Los resultados de esta investigación sirven como punto de partida para la formulación de 

un currículo de inglés que esté alineado con la propuesta pedagógica de la institución y a su 

vez aporta datos que permitan seguir trabajando en la búsqueda y desarrollo de      

metodologías eficientes de enseñanza y aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta los 

niveles iniciales de la educación. 

A nivel curricular la propuesta aportó una nueva aproximación en torno a cómo la 

lengua materna era vista dentro de la clase de inglés. El niño al no contar con los recursos 

lingüísticos en inglés para dar su punto de vista, prefería no participar haciendo que las 

interacciones únicamente estuviesen a cargo de los que sí sabían el vocabulario. Bajo esta 

nueva mirada, al niño se le permite utilizar el español como medio para activar presaberes y 

organizar ideas con el fin de lograr la transferencia de una lengua a otra, pero debe procurar 

desde la interacción con el profesor y sus compañeros hacer uso de estructuras conocidas en 

la lengua nueva. Hay que decir que, el español únicamente es utilizado por el estudiante 

como herramienta mental propia para la consolidación de conceptos en inglés, siendo el 
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profesor el modelo principal de input que a través de diferentes recursos logrará la correcta 

acomodación de estos. 

Otro aspecto relevante tiene que ver con la planeación, en la que además del vocabulario 

y estructuras elegidas para la lección, debe incluirse también, las diferentes rutinas junto 

con los movimientos de pensamiento que van a desarrollarse de la mano con el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés. Lo anterior no debe limitarse a 

la implementación de rutinas como única herramienta para la generación de pensamiento, 

ni tampoco deben ser vistas como actividades sueltas, por el contrario, deben formar parte 

del curso de inglés dentro de la institución teniendo en cuenta desde la disposición física de 

los elementos en el salón, la cuidada elección de material para presentar el contenido, hasta 

el vocabulario que debe comenzar a interiorizarse en un ambiente de pensamiento como por 

ejemplo: I think…. /I believe…/I see…/What if…/What do you think?... . En pocas 

palabras, alinearse con la cultura de pensamiento en la que se haya inmersa la institución. 

5.2 Reflexión pedagógica 

El rol del profesor de inglés tras esta intervención, pienso yo, debe ser revisado teniendo 

en cuenta las nuevas posibilidades de aprendizaje no solo de la lengua, sino también del 

desarrollo del pensamiento que necesariamente entran a ser parte de una clase de inglés. 

Complementando la propuesta de Krashen y Terrell (1995) en lo que respecta al rol del 

maestro en la adquisición de la nueva lengua, se añadiría una nueva función enfocada a 

cultivar el pensamiento de los estudiantes y a enculturar hábitos y disposiciones de mente 

que puedan construir un aprendizaje permanente (Ritchhart et al. 2008). 

La búsqueda de una pedagogía definitiva que cierre la brecha entre lo que el profesor 

quiere enseñar y lo que el estudiante aprende, es una labor interminable y que, de acuerdo 
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con Perkins (1992) no es una aproximación eficiente al problema de enseñar, ya que los 

diferentes y numerosos métodos existentes han demostrado que el asunto no está en cómo 

enseñar sino qué elegimos para tratar de hacerlo. Entonces bien, la afirmación anterior 

resulta importante en miras de reconocer una nueva dimensión en la labor del profesor de 

inglés, no únicamente como modelo del lenguaje sino como un facilitador de experiencias 

que lleven al desarrollo de la metacognición a través de la promoción del pensamiento 

transversal a la adquisición de una nueva lengua. Vygotsky (2015) en su obra “Pensamiento 

y lenguaje”, tal como se mencionó desde el marco teórico, concibió que estas dos funciones 

a pesar de tener un punto de origen diferente se relacionaban haciendo que el pensamiento 

se verbalice y el habla se vuelva racional; en adición resaltó la similitud en el proceso de 

adquisición de una nueva lengua (bilingüismo) y la lengua materna, es decir, encontró una 

bidireccionalidad entre los procesos psicológicos requeridos para el aprendizaje de ambas 

lenguas. Lo anterior se resalta buscando generar una reflexión entonces que nos lleve a 

pensar en la posibilidad de crear desde la clase de inglés, un espacio en donde el pensar 

también haga parte de la presentación de contenidos, donde la lengua materna sea vista 

como una oportunidad de andamiaje y construcción, donde los contenidos vayan más allá 

de la simple traducción pasiva de palabras y la memorización de estructuras artificiales 

(Chomsky, 2014). 

 Aprender inglés teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento no solo abre la 

posibilidad para que más niños se involucren con el tema, sino que los ayude a pensar en el 

cómo están aprendiendo (metacognición): La experiencia de este proyecto vislumbró 

nuevas oportunidades en donde los estudiantes tras leerse en la documentación pueden 

comprender lo que deben mejorar (reading), al traer una idea y/o concepto nuevo desde sus 
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pre saberes pueden aventurarse a encontrar la forma de verbalizarlo teniendo en cuenta las 

nuevas estructuras aprendidas para hacerlo, identificando, evaluando y construyendo 

patrones gramaticales sencillos al tener que interactuar y compartir sus ideas (speaking). Al 

oír atentamente al profesor y a sus compañeros durante las socializaciones aprenden que 

además de la necesidad de comprender el mensaje que se está dando, también es necesario 

una estrategia de absorción de la nueva información que le será útil en el fortalecimiento de 

su aprendizaje (listening), así como también en el momento crucial de aterrizar dichas ideas 

sobre el papel (writing).  

Estas conclusiones pertenecientes a la presente reflexión me llevan a pensar en una 

modificación al (I+1) de Krashen y Terrell (1995). ¿Y que tal si dentro de nuestra labor de 

enseñar inglés, vamos más allá del input? Donde a la fórmula I+1 sea potencializada por P 

(Oportunidades de Pensamiento), siendo estas oportunidades, los momentos en que además 

de desarrollar y fortalecer las habilidades comunicativas, se trabajan habilidades y 

disposiciones de pensamiento. Esta fórmula enriquecida es entonces (I+1)P. 

Alineado con la idea de Perkins (1992) sobre la búsqueda de nuevos métodos de 

enseñanza, pienso que una experiencia de aprendizaje del inglés que busque fortalecer las 

habilidades comunicativas a través del pensamiento no necesita plantear una nueva 

metodología de instrucción, sino de enriquecer aquellos enfoques que ya tenemos como el 

enfoque Natural de la Lengua pensando en llevarlo más allá del contenido. El uso entonces 

de la fórmula “(I+1)P ” pretende desde esta propuesta, en primer lugar, vislumbrar una luz 

de posibilidad en la mejora del aprendizaje y en segundo, dejar el espacio para nuevas 

líneas de investigación que aboguen por el cambio a una educación más inteligente, con 

mayor impacto en la vida diaria de los estudiantes, y en este caso puntual, el desarrollo  
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5.3 Aportes a la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

Quizá uno de los aportes a la metodología de enseñanza del inglés como lengua 

extranjera es el poder vincular las herramientas propuestas desde el enfoque de 

Pensamiento Visible, para el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas del inglés: 

Escritura (writing), escucha (listening), lectura (reading) y habla (speaking). Desde una 

perspectiva comunicativa, se evidenció las bondades en términos de interacción que 

promueve hacer el pensamiento visible. En el marco teórico se tuvo en cuenta a Vygotsky 

(1978) y su teoría sociocultural del desarrollo del aprendizaje, así como también la zona de 

desarrollo próximo, con el fin de soportar la importancia de las interacciones dentro del 

enfoque natural de la lengua propuesto por Krashen y Terrell (1998), en donde la 

mediación que ejerce el profesor como modelo del lenguaje es fundamental para que el 

estudiante pueda interiorizar la nueva lengua y posteriormente producirla; teniendo en 

cuenta la aptitud individual para aprender una segunda lengua, el rol que juega la lengua 

materna, las rutinas y patrones gramaticales, las variaciones individuales y finalmente la 

diferencia de edad que cada estudiante pueda tener (Krashen & Terrell, 1995). 

En adición a lo anterior, además de aportar nuevas herramientas que ayudan a promover 

el desarrollo de las habilidades comunicativas como lo son las rutinas de pensamiento y 

organizadores gráficos, también abre nuevas oportunidades en la manera de concebir una 

clase de inglés por ejemplo: 1) la importancia que tiene la lengua materna dentro del 

proceso de adquisición de una lengua extranjera 2) la necesidad de hacer los nuevos 

conceptos e ideas visibles para una mejor comprensión del contenido 3) la necesidad de 

estructurar la dinámica de la clase con el fin de desarrollar las habilidades comunicativas y 
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a su vez desarrollar patrones de pensamiento que lo lleven a la comprensión gramatical y 

conceptual de manera más eficiente.  

A nivel social y cultural, este trabajo recalcó la importancia del lenguaje no como un 

instrumento para la realización de pruebas y formularios, sino como una herramienta 

comunicativa que involucra procesos de interacción entre personas con diferentes dialectos, 

costumbres y referentes culturales. La clase de inglés dentro de una institución no puede 

seguir viéndose como un curso aislado del resto; se hace necesario la transversalización del 

contenido ya que es mediante la adquisición de una lengua que el individuo puede 

comprender y apropiarse de su entorno. 

5.4 Recomendaciones 

Tras el diseño y la implementación de la secuencia didáctica, siento necesario tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

5.4.1 Recomendaciones para la institución  

1. Continuar el diseño de actividades basadas en el enfoque de Pensamiento Visible para 

el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés siempre y cuando, no se limite el 

trabajo a la simple elaboración de rutinas de pensamiento. Hay que tener en cuenta que el 

principio de este enfoque pretende crear una cultura dentro del salón de clase, donde la 

comprensión es el objetivo final (Perkins, 1992; Perkins, 2009; Ritchhart et al., 2007; 

Ritchhart, 2015; Gardner, 2011; Gardner, 2011) 

2. Permitir el uso de la lengua materna (español) dentro de las actividades, enriquece la 

dinámica de la clase ayudando a que los estudiantes puedan traer sus presaberes y 

conectarlos con el contenido que el profesor está proponiendo, sin que el lenguaje sea una 

limitante tal como sugiere Salmon (2008), al proponer un bilingüismo aditivo en vez de 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

180 
 

sustractivo. Es importante la figura del docente como monitor y fuente principal del input 

comprensible en la lengua meta (inglés), para así promover el uso de la lengua extranjera 

sobre la lengua materna a medida que el estudiante adquiere nuevos conceptos y patrones 

conversacionales. Se evidenció que esta dinámica favorece la participación de los 

estudiantes y los conecta con la actividad. 

3. Como complemento a las actividades basadas en Pensamiento Visible, se sugiere un 

trabajo continúo enfocado en el fortalecimiento de la conciencia fonológica; ya que esto 

fortalece la pronunciación, la lectura y la escritura a través de la identificación de sonidos 

propios del inglés.  

4. Es necesario generar una visión transversal del aprendizaje de una lengua extranjera, 

capaz de integrar múltiples contenidos vistos en la lengua materna. Un primer abordaje 

puede ser la metodología STEM a través del Pensamiento Visible y el enfoque 

comunicativo de la lengua.  

5.4.2 Recomendaciones para investigadores y profesores de inglés 

1. Es importante situar todas las documentaciones al nivel visual de los niños, y 

organizarlas secuencialmente en una experiencia de aprendizaje que les permita a los 

estudiantes volver sobre lo aprendido y conectarlo con el nuevo tema. 

2. La presentación del input comprensible I+1 propuesta por Krashen & Terrell (1995), 

debe hacerse teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, y 

debe pretender abarcar el contenido desde múltiples perspectivas, permitiéndole al 

estudiante abordar su aprendizaje desde sus propias posibilidades; tanto para el enfoque 

natural como para Pensamiento Visible la comprensión es fundamental.  
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3. Tal como se discutía en el capítulo anterior, las rutinas de pensamiento solo son 

herramientas que, sin un contexto ni una intención declarada de promover movimientos de 

mente, poco servirá en su totalidad. La recomendación al respecto es crear culturas de 

pensamiento alrededor del aprendizaje en el salón de clase, para ello es necesario tener en 

cuenta las 8 fuerzas culturales, las cuales de la mano con las rutinas de pensamiento, la 

documentación y la búsqueda de la comprensión desde el currículo terminarán por construir 

una cultura alrededor del pensamiento en cada salón de clase. 
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6.1 Anexos Diarios de campo 

ANEXO: DC01 

 
COLEGIO 1-2-3 POR MI 
 

Fecha: 06 de mayo Sesión: 01 Actividad: IA01 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
 
Se inicia la actividad con la canción Head and shoulders 

realizando tres repeticiones de la misma. El objetivo es activar 
presaberes con respecto al vocabulario sobre las partes del 
cuerpo a través de acciones guiadas por la canción. 

Durante el desarrollo de la actividad se observa que existe 
una conexión inmediata de los estudiantes con el video 
presentado (el material audiovisual es una herramienta muy 
potente en el desarrollo de la clase). Durante la canción la 
mayoría de los estudiantes desarrolló los comandos mientras 
repetían la letra de la canción, pero hubo otros que mostraron 
confusión tanto en la ejecución del comando como en el canto; 

● Es importante el trabajo por grupos pequeños, ya que dentro de la 
actividad se observó que el o los estudiantes líderes, pueden acaparar toda 
la realización de la actividad, dejando a los otros niños en un papel de 
observadores. 

 

● Elegir previamente la organización de los grupos es fundamental, 
teniendo en cuenta las diferentes capacidades de los niños, ya que eso 
impacta positiva o negativamente en la dinámica del grupo. 

 

● Permitir el uso de la lengua materna dentro de las clases de inglés 
contribuye a que más estudiantes se conecten con la actividad, pero hay 
que tener presente que el profesor debe estar atento para intervenir a 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

198 
 

confusión que se solucionaba con las siguientes repeticiones en 2 
de los tres casos observados, quedando únicamente 1 estudiante 
que tras la tercera repetición no logró aclararse. 

 
 

 
El hombre de Vitruvio 
 
Durante el desarrollo de la actividad se corroboró la 

importancia que tiene la manera en que se presenta el material a 
trabajar, así como la comunicación efectiva de lo que el 
estudiante debe hacer. Esto hizo que apenas se repartieran los 
sobres con las partes del hombre de vitruvio, los estudiantes 
iniciaran su trabajo de construcción dentro de los grupos. 

Para el desarrollo de la actividad, se modeló el vocabulario en 
inglés, pero no se les dio ninguna instrucción con respecto a 
cómo debían comunicarse (estaba implícito que, al tratarse de la 
clase de inglés, esta era la lengua que debían utilizar, pero parte 
del objetivo en el primer acercamiento fue el de observar la 
forma en que sin condicionar el elemento lenguaje, los 
estudiantes interactuaban entre ellos y con el profesor). 

Dentro del grupo A se hizo inmediato el uso del vocabulario 
en inglés combinado con el español. La interacción se dio en 
gran medida en español, pero se evidenció un intento por 
reemplazar cada una de las palabras del vocabulario objetivo por 
su correspondiente en inglés: “¿Dónde está la head? (E10), No, 
ese no es el “feet” (E8); Ahí no van los “arms”! (E11). Más 
ejemplos como estos, se replicaron a medida que la actividad 
avanzaba. 

En el grupo B sucedió casi lo mismo, con la única diferencia 
de que la interacción se dio totalmente en español.  

En ambos casos, la participación fue activa tanto en la 
realización como la socialización. 

 

tiempo, y redirigir la instrucción, haciendo hincapié tanto en el contenido, 
como en los recursos gramaticales para la comunicación que el estudiante 
debe utilizar. 

 

● La complejidad de las producciones orales depende totalmente de las 
herramientas que posea el estudiante para dicho fin. Que el estudiante 
repita la frase tal como la dice el profesor no genera ningún aprendizaje 
profundo a nivel de la lengua, por eso es importante trabajar banco de 
vocabulario y a su vez, actividades que ayuden al estudiante a generar 
patrones de conversación que permitan ir sustituyendo progresivamente el 
español por el inglés dentro de sus monólogos y conversaciones. 
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ANEXO: DC02 

 
COLEGIO 1-2-3 POR MI 
 

Fecha: 13 de mayo Sesión: 02 Actividad: IA02 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
 
La presentación de la clase inició similar a la sesión 1; se 

cantó la canción Head and shoulders dos veces y a continuación 
se hizo un juego de comandos (Simon says) que ayudó a reforzar 
el vocabulario visto. 

Se visitaron las construcciones del hombre de vitruvio hechas 
previamente pero añadiendo la pregunta “What’s this?” a 
medida que el profesor señalaba con el dedo cada parte del 
rompecabezas.  

Tras preguntarle a cada uno de los niños utilizando la misma 
estructura, se procedió a extender los papeles en el suelo y 
organizar los grupos para dar la instrucción. 

Para esta actividad los niños tenían que calcar una silueta en 
cada pliego de papel, y posteriormente competir por dibujar y 
escribir la mayor cantidad de vocabulario referente al cuerpo que 
pudieran. 

● Para esta actividad, y teniendo en cuenta la experiencia anterior con el 
hombre de vitruvio, se organizaron los grupos pensando en las 
características individuales de cada niño: por ejemplo, estudiantes líderes 
y que además dominen parte del vocabulario fueron repartidos como 
“monitores” dentro de cada grupo, al igual que los estudiantes con un 
mayor progreso escritura, así como los niños con capacidades artísticas y 
de expresión, de tal forma que la jerarquía y las interacciones del grupo 
estuviesen balanceadas. Tras la implementación se observó un trabajo en 
equipo armónico en donde todos desempeñaron las funciones que se 
pensaron iban a hacer, aunque sucedió que en algunos casos un estudiante 
participaba activamente de todo el proceso (dibujaba, coloreaba, 
preguntaba, escribía), así como hubo otros que se limitaban a colorear 
pero no interactuaban entre sí. 

● Nuevamente se recalca la importancia que tiene el papel mediador del 
profesor como referente principal del lenguaje, ya que en un salón donde 
se permite el bilingüismo aditivo, es fundamental que exista un monitor 
que dirija la actividad y el objetivo a la adquisición de la lengua. 
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La interacción entre los niños se dio casi que en su totalidad 
en español, se evidenció que, en momentos de presión donde la 
comunicación es fundamental para poder avanzar rápidamente, 
los estudiantes privilegian su lengua materna sobre la lengua 
meta. 

La intervención del profesor nuevamente tuvo un papel 
importante dentro de la dinámica de la actividad, ya que sin 
prohibir el uso del español, propició a que hablaran en inglés a 
través de la expresión “more english, less spanish”. 

 El impacto de esta mediación fue visible cuando Valentina se 
acercó a preguntar sobre que otras cosas podría incluir en su 
dibujo, y el profesor señalándose el brazo le contestó con otra 
pregunta “What’s this?” -ARM! – responder ella, -It’s an arm – 
complementa el profesor. Dada esta sencilla interacción la 
estudiante va a su grupo y ante la pregunta de los demás niños 
¿que más dibujamos?, ella comienza a señalarse partes de su 
cuerpo conectando la estructura presentada al inicio de la clase 
con lo hablado con el profesor.  

Esto hizo que los niños automáticamente respondieran al 
estímulo de esa pregunta en inglés, utilizando el vocabulario que 
conocían y el que no, corrían a preguntarlo. 

Fue interesante la forma en que los niños escribieron los 
nombres de las partes del cuerpo ya que también permitió 
evidenciar el nivel de conciencia fonológica que poseen; algunos 
como Nicolás, escribían las palabras tal cual sonaban: para Penis 
(pene), lo escribió “pinas”, mientras que otros demostraron 
apropiación de fonemas, como lo fue el caso de Catalina, que 
para la palabra Heart (corazón), utilizó la H en vez de la J, 
evidenciando una diferenciación de los sonidos del inglés, con 
los del español. 

● El proceso de escritura en español está directamente relacionado con los 
avances que el niño tenga en esta misma habilidad en inglés. Entre mayor 
claridad exista por parte del estudiante respecto a su lengua materna, más 
significativo será el proceso de hacer comparaciones entre ambos idiomas 
e identificar las diferencias y similitudes, pudiendo hacer uso de esos 
descubrimientos dentro de sus producciones orales y escritas. Se 
recomienda el trabajo paralelo sobre la conciencia fonológica para 
fortalecer la pronunciación a través de la escucha, y esto se verá reflejado 
posteriormente en procesos de lectura y finalmente de escritura. 
 

 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

201 
 

ANEXO: DC03 

 
COLEGIO 1-2-3 POR MI 
 

Fecha: 20 de mayo Sesión: 03 Actividad: IA03 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
 
Para la presentación de la actividad, se mostró a los niños las 

producciones hechas en la sesión anterior. Hubo tres dibujos, dos 
de niños y uno con la silueta de niña: excusa perfecta para 
conectar los conceptos de different and similar mediante la 
realización del Diagrama de Venn. Relacionando lo hecho en la 
sesión anterior, al haber sido ellos los autores, lo primero que 
hicieron al entrar al salón fue correr a los dibujos y comenzar a 
reírse y comparar los diferentes elementos; es curioso resaltar 
que, a pesar de que la interacción se dio en español, utilizaban el 
vocabulario en inglés cuando comenzaban a tratar de “leer” y 
descifrar los garabatos. Pienso que parte del interés mostrado en 
acudir a las obras, fue el poder no solo observar su trabajo, sino 
revivir el momento al ver las fotografías que acompañaban los 
dibujos y que, hacían ahora parte de la documentación. 

Con el fin de activar presaberes y presentar ahora, el 
vocabulario escrito, se utilizó un material didáctico que consiste 

● Durante esta actividad se refuerza la importancia de la documentación 
como elemento activo de la clase. La distribución eficiente de elementos, 
así como los complementos que enriquezcan el trabajo hecho (fotografías 
del proceso, etiquetas coloridas, títulos llamativos, etc.), son decisivos en 
el puente que hacen los estudiantes entre lo visto y lo que van a aprender. 

● El diagrama de Venn al ser un organizador gráfico sencillo, es una 
herramienta que permite a través de unos pocos pasos, presentar 
conceptos y vocabulario, en este caso de comparación. Durante el 
desarrollo de la actividad se observó que, gracias a la documentación de 
las ideas, muchos de los estudiantes que tendían a repetir las respuestas de 
sus compañeros, tuvieron que hacer un alto en el camino y pensar 
variantes que fuesen diferentes o que complementaran las ideas previas; 
fue en ese momento donde no solo aprendieron que podían decir “hair” 
cabello, como una característica en común, sino “yellow hair” (cabello 
amarillo) convertía esa similitud, en una diferencia. Esos movimientos de 
pensamiento o desarrollo de funciones superiores permiten la 
comprensión eficiente de cualquier aprendizaje en el niño. 

● Dentro de una actividad que tenga como finalidad el desarrollo de las 
habilidades comunicativas, es importante ofrecerles a los estudiantes 
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en unir dos fichas que encajan tipo rompecabezas, estando en 
una mitad el dibujo y en la otra la palabra escrita. 

La instrucción inicial para realizar el diagrama de Venn fue 
sencilla: En una mitad hay una fotografía de una mujer y en la 
otra, la fotografía de un niño; vamos a observar, qué es lo 
diferente (different) y lo pondremos aquí, y lo que ambos 
comparten (similar), lo pondremos en el centro (cabe aclarar que 
toda la instrucción se hizo en inglés, reforzándola con gestos, las 
tres veces que se repitió). Para mayor claridad, se les modeló el 
primer ejemplo, poniendo a discusión el elemento “eyes” y tras 
las intervenciones se logró que los estudiantes comprendieran no 
solo la dinámica de la actividad, sino que también hicieran uso 
de los nuevos conceptos al ubicar en el centro el dibujo mientras 
repetían “similar, similar”. 

La actividad transcurrió como se había planeado, los 
estudiantes comprendieron los conceptos y realizaron la 
documentación utilizando dibujos y texto; para el texto, algunos 
se apoyaron en las fichas que estaban a un lado de la cartelera, y 
otros escribían tal como les sonaba. La transcripción se hizo 
presente para la mayoría de los estudiantes, pero hubo casos 
como el de Gabriela, en el que al conocer ya la palabra, la 
escribió de forma natural. 

Fue curioso observar como los niños no solo se fijaron en las 
partes del cuerpo de cada persona que estaba en la fotografía, 
sino que además comenzaron a nombrar elementos que se 
encontraban en el fondo e incluso trataron de inferir el posible 
lugar en el que se hallaban, por medio de la observación y la 
asociación libre. 

La finalización de la actividad fue muy enriquecedora dado 
que los estudiantes que no participaron activamente en la 
documentación pudieron hacerlo en la socialización. 

herramientas que les permitan construir conocimientos a partir del 
ejemplo; durante el desarrollo del Diagrama de Venn, se evidenció como 
la escucha era importante para captar la instrucción del profesor y las 
ideas de los compañeros; el hablar era necesario para comunicar la idea; 
leer para recuperar información y escribir para documentar. Pienso que 
las fichas de armar, que contenían las palabras escritas funcionaron muy 
bien para la transcripción ya que por un lado tenían que leerlas e 
identificar la palabra, y por otro escribirla, pero también sentí que al 
hacerlo de este modo, la documentación se alargaba y con ello la 
realización de la actividad, lo que hacía que el interés de los demás 
estudiantes que estaban a la espera, mermara.  

● La retroalimentación es un momento importante dentro de la actividad ya 
que permite que por un lado, se revise el trabajo elaborado, y por otro, se 
refuercen las estructuras y el vocabulario objetivo de la clase. 

ANEXO: DC04 
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COLEGIO 1-2-3 POR MI 

 

Fecha: 27 de mayo Sesión: 04 Actividad: IA04 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
 
Esta sesión tuvo como objetivo el reforzar estructuras 

gramaticales y el vocabulario de las partes del cuerpo mediante la 
construcción de un Elmer. 

El trabajo comenzó con una contextualización del diagrama de 
Venn realizado en la sesión anterior; ya en previas reflexiones, 
comentamos la importancia de la socialización de la 
documentación y el rescate de nuevos conocimientos así como de 
los previos, con el fin de establecer una base conceptual y 
lingüística del trabajo.  

Antes de la proyección del cortometraje “Elmer the elephant”, 
y tras la contextualización hecha, se les pidió a los estudiantes 
relacionar los conceptos similar and different (similar y diferente) 
con lo que estaban a punto de observar. Esta instrucción hizo que 
la atención de los niños estuviese enfocada desde el inicio en el 
contenido objetivo. El cortometraje se proyectó una vez de corrido 
y se evidenció, gracias a la respuesta de los niños, que la idea 
general fue captada.  

Se pudo observar que al principio, las respuestas estaban 
limitadas a una palabra o dos: -red; the ears; blue, yellow 
(acompañando la respuesta con gestos); etc. Los niños 

● Es muy importante darle a los estudiantes, instrucciones claras que apunten 
a desarrollar los objetivos planteados para esa sesión. Conectado con otras 
experiencias previas, donde la instrucción no estaba tan clara, la clase 
tendía a la divagación y muchas veces el objetivo no se cumplía. En el caso 
del lenguaje, la importancia de delimitar el contenido en todos los sentidos, 
permite que los estudiantes sientan que pueden hacer parte de la clase, dado 
que, pueden usar los recursos lingüísticos que ya poseen y los que están 
aprendiendo, sin temor a sentirse perdidos en una serie conversaciones y 
nueva terminología que no les es cercana. 

● Las preguntas son muy importantes en la modelación del lenguaje; ya que 
no solo desarrolla procesos mentales en los niños, sino que a nivel de 
lenguaje, entre más compleja sea la pregunta, mayor va a ser la necesidad 
de aumentar el uso de vocabulario para poder responder. 

● Evidenciar procesos de comprensión dentro de una clase de inglés como 
lengua extranjera, es un asunto de cuidado. Permitir que los niños utilicen 
gestos para responder preguntas sencillas, no solo demuestra que el niño 
comprende lo que escucha, sino que además intenta buscar otros medios de 
comunicación para expresar su idea. Muchas veces se asume que porque el 
estudiante no verbaliza su respuesta es porque no sabe, pero, tras esta 
intervención se evidencia que ante un nuevo tema, algunos estudiantes 
regresan a la etapa de preproducción (etapa silente) y producción temprana, 
reacomodando sus estructuras (y ahí entra el modelo que ofrece el 
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comprendieron la temática y lo demostraron haciendo uso de los 
recursos gramaticales que poseían. Para la segunda proyección, y 
de forma implícita modelando las respuestas mediante nuevas 
preguntas, se logró una mejor construcción sintáctica.  

La construcción oral hecha por los estudiantes fue muy 
importante en términos gramaticales. En este caso, el input 
provino de la instrucción dada, pero además del audio proveniente 
del video; en esta segunda proyección, se iba pausando la imagen 
a la vez que se hacían nuevas preguntas. 

-What did happen in the story? 
- Who is Elmer? 
-What is different? 
-What is similar? 
-What can we say about the (nose)? 
- Is it (fast)? 
Respuestas tales como: - The elephant is sad; The elephant is 

gray; Elmer is arcoíris y los otros elephants son gray; permiten 
pensar por un lado, que gracias a la instrucción explícita, dada 
antes de la actividad ayuda a cerrar la divagación por parte de los 
niños respecto a la ejecución de la misma y en segundo lugar, 
modelar el lenguaje mediante preguntas, genera respuesta más 
naturales (con errores), pero que les permite comunicarse. 

Durante la finalización y tras haber dibujado su propio Elmer, 
se les pidió a los niños que socializaran su trabajo. Durante este 
proceso nuevamente se observó como la habilidad de hablar, en 
la subcategoría monólogo estaba limitada únicamente al uso de 
palabras sueltas acompañadas por gestos y señalamientos, 
mientras que en otros casos, la apropiación de las estructuras se 
hizo efectiva, pudiendo aplicarla a la descripción de su obra. 

- Elmer is big, Elmer nose is yellow, Elmer ear is yellow and 
orange, Elmer is happy.  

Tras haber finalizado la actividad, se pudo observar que con 
un contexto definido, un input claro y las herramientas 
gramaticales adecuadas, el estudiante no solo puede aproximarse 

profesor), para comenzar a producir. Dependiendo de la calidad del input, 
el estudiante logra salir de la etapa de pre producción mucho más rápido. 

● El desarrollo del lenguaje depende de la interacción. Esta conclusión surge 
a partir de lo observado durante la realización del dibujo de Elmer; se 
observó qué entre más exposición tenga el niño a la forma del lenguaje 
objetivo, más sencillo es el proceso de sustitución de palabras y estructuras. 
Para ilustrar le experiencia, coloca una pequeña interacción con E15: 

 

P: What are you doing? 

E08: Elmer the elephant... 

P: And, how is he? What did you do? 

E08: He is big... con puntos red en la espalda y las piernas. La ear is yellow y 

la cara pink. 

P: Great! And what about all those color in the nose? (señalando con el dedo 

la nariz) 

E08: Es que quería hacerlo como un arco iris. 

P: Why is that? Do you mean a rainbow, right? (mueve las manos hacia los 

lados para hacerse entender) 

E08: Si, un rainbow de muchos colores. 

P: It’s amazing! Great Elmer! 
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más fácil al tema, sino que además de fortalecer sus procesos de 
pensamiento (funciones superiores), puede exteriorizar el 
producto de dichos procesos de forma oral en una lengua 
extranjera. 

E08: (Sonríe y sigue pintando) 
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ANEXO: DC05 

 
COLEGIO 1-2-3 POR MI 

 

Fecha: 03 de junio Sesión: 05 Actividad: IA05 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
 
Dentro y fuera 
 
En la sesión de hoy se elaboró la rutina 4x2. Esta es una 

rutina que busca generar nuevas ideas a partir de ideas previas. 
Una característica observada en esta rutina, la cual se 

desarrolló siguiendo la dinámica de sesiones previas, fue la 
tendencia por parte de los estudiantes, a utilizar estructuras 
dentro de sus producciones orales. Hay que mencionar que, 
aunque el modelo de las estructuras casi siempre se da tras la 
intervención del profesor, en esta rutina fue diferente; ya que los 
niños buscaban agrupar un sujeto y un sustantivo para darle 
orden a la oración.  

Pienso que esto pudo ser resultado de las interacciones en 
donde las preguntas contribuyen a que el estudiante sienta la 

● Al ser una actividad que relaciona un verbo puntual “have”, se 
recomienda un trabajo previo para que los estudiantes puedan interiorizar 
mejor el significado y uso del verbo, para que el uso dentro de la rutina 
sea más significativo; cuando se realizó, se pudo observar que muchas 
veces los estudiantes repetían la oración pero no se sentían seguros con el 
uso del verbo, lo que convirtió la oración fijada en un simple requisito 
para poder dar su idea final. 

● Como recomendación al punto anterior, se sugiere que el estudiante que 
vaya a participar no solo lea la oración puesta en el tablero, sino que 
también se apoye en el uso de gestos que refuercen el concepto de la 
frase. Por ejemplo, al utilizar “I think” el estudiante se señala así mismo 
en el “I” (yo), y luego se lleva la mano a la cabeza, simulando que está 
pensando, para la palabra “think” (pensar), “we” (nosotros) mueve las 
manos en círculo tratando de abarcar a los presentes en clase, “have” 
(tenemos), se lleva las manos al pecho para denotar propiedad. Todo este 
proceso de representación debe estar mediado por el profesor, siendo este 
el modelo del ejemplo. 
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necesidad de combinar más palabras para hacerse entender y 
comunicarse mejor. 

Para poder desarrollar esta actividad, se les modeló el inicio 
base de la oración “I think we have...”. La presentación de esta 
estructura se hizo por escrito en el tablero; es válido mencionar 
que el “I think” los estudiantes ya lo manejaban, la nueva 
estructura fue “we have...”. 

Durante el desarrollo de la rutina, los estudiantes leyeron del 
tablero la frase y posteriormente complementaban con sus 
respuestas. Esta actividad en particular fue un trabajo de las 
cuatro habilidades comunicativas, ya que en un primer 
momento, los niños escucharon la explicación del profesor junto 
con la manera de pronunciar la frase, posteriormente tenían que 
comunicar su pensamiento de manera oral, leyendo la estructura 
(reading & speaking), para finalmente registrarla trascribiendo la 
frase en el pedazo de papel y posteriormente utilizando la 
escritura creativa basada en la conciencia fonológica para 
documentar su idea. Sofía realizó la rutina y aportó la palabra 
heart (corazón), escrita Hjart evidenciando al igual que en la 
actividad 1, una acomodación fonológica de las letras dentro de 
la estructura de una palabra en inglés, utilizando como base el 
español. 

Otro ejemplo similar lo vemos en Salomé quien aportó la 
palabra stomach (estómago) escribiéndola estomac. También es 
importante resalta que en caso de no saber escribir, hubo niños, 
como la estudiante E2 quien transcribió la oración, pero su 
aporte fue pictórico para representar su idea, o en su defecto en 
el caso de Antonia e Isabella, su aporte se dio en español: 
comida (añadiéndole una breve explicación en español a su 
documentación: “Porque adentro hay comida”) y sangre 
respectivamente.  

 
 

● Tras ya 4 sesiones fue importante la iniciativa que tomaron los 
estudiantes con respecto a la utilización de estructuras ante preguntas 
cortas. Esto permite verificar que, siempre y cuando se haga un trabajo 
repetitivo, y se demarquen los límites gramaticales a trabajar (en 
pequeñas cantidades) le va a ser mucho más fácil al niño, rescatar este 
nuevo aprendizaje y ponerlo en uso. 

● La socialización de esta rutina tuvo un factor necesario de mención aquí, 
ya que aunque todas las ideas de los estudiantes fueron válidas en 
contenido, más no en forma, la corrección y presentación de nuevo 
vocabulario que parta de los estudiantes se hace indispensable para seguir 
ampliando las posibilidades de comunicación; al no contar con el 
equivalente del vocabulario en inglés recurrían a palabras inventadas 
(entre español e inglés), a documentar únicamente mediante dibujos o 
sencillamente a escribir la palabra tal cual es en español, y es ahí donde el 
profesor debe aprovechar estos presaberes que traen de su lengua materna 
y transferirlos a la palabra equivalente en inglés documentándola a modo 
de anexo escrito. 

● Esta rutina tal como se comentó en la descripción, trabaja las cuatro 
habilidades comunicativas del inglés, y es, una gran fuente para la 
generación de nuevo vocabulario relacionado a la temática a trabajar. 
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ANEXO: DC09 

 
COLEGIO 1-2-3 POR MI 

 

Fecha: 22 de julio Sesión: 09 Actividad: IA09 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
 
Escritura creativa 6 
 
Lo más representativo de esta sesión, fue el poder evidenciar 

como debido a la documentación existente en el salón, y al 
trabajo hecho desde lo fonológico y lo representativo, los niños 
armaban las palabras relacionando el dibujo con su equivalente 
escrito; el cuál lógicamente surgía a partir de una representación 
mental sonora, llamémoslo aproximando el término del “habla 
interna” de Vygotsky a una “pronunciación interna” que podía 
verbalizarse o no. 

El desarrollo de la actividad tenía como objetivo, observar los 
procesos de interiorización que los estudiantes habían hecho, no 
solo del vocabulario aprendido, sino que también de la forma en 
que se escribe en inglés. Tras las sesiones previas de 
transcripción, participación mediada, documentación creativa y 

● Aunque la memoria juega un papel importante en la adquisición de 
cualquier conocimiento, en este caso de la lengua, depender de ella no 
siempre es la mejor forma para llegar a la comprensión. Tras la 
implementación de esta actividad, se evidenció que para el estudiante es 
mucho más sencillo (y rápido) pasar de la adquisición del nuevo 
conocimiento al uso, cuando realmente comprende desde múltiples 
perspectivas el todo de ese nuevo concepto y/o palabra. Haber trabajo 
desde lo fonológico, no solo facilitó la apropiación de los sonidos, sino 
que la oportunidad de exteriorizar sus ideas permitió que los estudiantes 
pudieran hacer visible sus procesos de pensamiento y con ello, tras la 
socialización (visible también) hacer correcciones puntuales sobre lo que 
aún no dominaban correctamente. 

● Permitir el uso de la escritura creativa en la primera infancia, es un 
proceso que posibilita acercar al estudiante a esa nueva lengua que está 
aprendiendo, haciendo uso de su lengua materna; la cual es importante 
mencionar, todavía aún está masterizando. Cuando en actividades como 
esta se evidencia un avance significativo en la construcción de palabras, 
surge la inquietud por parte del niño en tratar de comprender cómo se 
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trabajo de escucha fue satisfactorio ver si no bien las palabras 
correctamente escritas, una mejoría en la manera en que 
perciben los fonemas y los relacionan entre sí para formar 
palabras. 

Con respecto a las interacciones, cabe destacar el papel del 
grupo como un elemento importante dentro de la construcción de 
las palabras. Entre ellos, las conversaciones se dieron 
completamente en español con excepción de las palabras que 
iban a armar; pero cuando necesitaban feedback y recurrían al 
profesor, automáticamente cambiaban su discurso, a uno más 
limitado, falto de estructuras, pero que evidentemente cumplía el 
objetivo de comunicar. Ejemplo de estas interacciones, puedo 
rescatar frases como: The eyes, yes?; Head and the T; Yes o no?; 
Blood (gesticulando exageradamente para demostrar su punto y 
conseguir retroalimentación). 

Cabe resaltar que esta actividad tuvo la instrucción inicial, en 
donde se les presentaba el material, se comentaba al respecto y 
luego, se les entregaban las letras en forma de fichas para 
comenzar con el armado. La actividad terminó con un conteo de 
palabras armadas, luego una clasificación de palabras repetidas, 
luego un conteo de palabras armadas correctamente y al final, la 
corrección grupal de aquellas palabras que estaban mal 
construidas, siempre teniendo como punto de referencia lo 
fonológico.  

 
 

construye una palabra en inglés, cuáles son sus reglas, en qué se parecen 
y en qué se diferencian del español, no solo reforzando lo que sabe de su 
lengua materna, sino sentando los cimientos de otra gran comprensión 
que le será útil en la apropiación de la lengua extranjera y es que Toda 
tiene sus propias reglas gramaticales que en conjunto, permiten la 
comunicación. 

● Nuevamente aquí es fundamental la retroalimentación de la actividad, 
para que los estudiantes puedan poner en práctica las observaciones 
hechas y hagan los respectivos cambios en su forma de abordar en este 
caso, la escritura de palabras. 
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ANEXO: DC07 

 
COLEGIO 1-2-3 POR MI 
 

Fecha: 08 de julio Sesión: 07 Actividad: IA07 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
 
Making a skeleton 
 
En esta actividad, el objetivo era revisar los tipos de 

interacción de los estudiantes al construir y explicar una 
manualidad; para ello, contaban con una palabra nueva 
“skeleton”, y múltiples palabras conocidas: los colores. 

La construcción fue libre y nuevamente tal como se observó 
en sesiones previas, la interacción entre ellos se dio totalmente 
en español. 

Lo interesante ocurrió cuando tenían que exponer su obra. En 
la sesión de Elmer se observó que, al tener múltiples 
posibilidades de descripción, no se hizo un manejo de la 
estructura a trabajar, pero al limitar el sustantivo a uno solo y las 
opciones de descripción a los colores, la estructura surgió 
inmediatamente y sin mediación: - The skeleton is (blue).  

● Tras finalizar esta actividad, fue evidente como la oralidad, tal como ya se 
ha expuesto en sesiones previas, fluye cuando los niños no solo pueden 
hacer uso de sus pre saberes, sino que además utilizan su lengua materna 
como soporte para construir un aprendizaje en una lengua extranjera sin 
que sean necesarios procesos de traducción.  

● Delimitar el input a elementos unitarios cuando se está trabajando la 
construcción de estructuras es muy importante, ya que permite que los 
niños utilicen el vocabulario que ya conocen y centren toda su atención a 
organizar esos elementos dentro de una oración con sentido. 

● Partir de los gustos de los niños, y hacer que las actividades estén muy 
relacionadas con sus habilidades motiva a la oralidad. No solo basta con 
que conozcan el vocabulario y repitan una oración, si lo que están 
haciendo no genera en ellos una motivación suficiente para quererlo 
compartir. Es aquí donde la hipótesis del filtro afectivo de Krashen tiene 
importancia para la adquisición de una nueva lengua. Cuando el niño 
siente que tiene el impulso de querer comunicar, le es mucho más sencillo 
encontrar las herramientas gramaticales que posee y de esta manera 
exteriorizarla. 
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Durante la exposición, el porcentaje de inglés con respecto al 
español aumentó significativamente dentro de las estructuras 
construidas, utilizando su lengua materna únicamente para 
palabras desconocidas como en el siguiente ejemplo:- The 
skeleton is red, black, yellow... ¿cómo se dice este color? 
(señalando el gris). -Grey! – Ah si! The skeleton is red, black, 
yellow, grey. 

Al final, todos los trabajos se expusieron en el salón como 
obras de arte. 
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ANEXO:DC08 

 
COLEGIO 1-2-3 POR MI 
 

Fecha: 15 de julio Sesión: 08 Actividad: IA08 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
Building a castle 
 
En esta actividad el objetivo consistió en la presentación de 

un nuevo concepto, aprovechando el manejo del vocabulario que 
ya hemos venido trabajando. 

Se hizo la presentación de la actividad apelando a la 
imaginación, por un lado el globo representaba el corazón (The 
heart), ¿cómo es? ¿es duro? ¿es blando? ¿es delicado? ¿es 
consistente?  Y en segundo lugar se mostraron las fichas de 
armas: Los huesos (The bones) ¿cómo son? ¿son duros? ¿son 
blandos? ¿son delicados? ¿son consistentes?   

Los niños tenían que construir una estructura que permitiera 
proteger al corazón de la punta filosa de un lápiz que quería 
hacerle daño. 

La realización de la actividad se hizo en grupos y nuevamente 
la interacción entre ellos se dio en español. Se observó que al 
querer expresar todas las ideas que tenían y al no poseer un 
robusto banco de vocabulario en inglés que hiciera justicia a sus 

● Pienso que la reflexión más importante de esta sesión va muy relacionada 
con la presentación y construcción de un nuevo concepto. A veces se le 
presta demasiada importancia a que el niño absorba cada palabra que el 
profesor dice y/o que el texto presenta sin tener cuenta que, la verdadera 
comprensión del niño se logra cuando puede relacionar todos sus 
presaberes con nuevos contextos en donde le encuentra aplicabilidad a lo 
que ya sabe, comprobando hipótesis, poniendo a prueba sus habilidades, 
construyendo nuevos pensamientos mediante la experimentación y 
sintetizando ideas principales en la resolución de problemas específicos. 
Cuando el niño logra hacer todos estos procesos de pensamiento y a partir 
de ellos, logra crear un concepto, la palabra que en nuestro caso fue 
“protect” surge ya ungida de significado siendo fácilmente absorbida por 
el estudiante como un nuevo elemento propio de la nueva lengua, y no 
una simple traducción. 



Encabezado: PENSAMIENTO VISIBLE EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 

213 
 

explicaciones, la interacción entre estudiante- profesor se dio 
totalmente en español por parte de ellos, con la salvedad de que 
las respuesta profesor-estudiante fueron siempre en inglés. 
Cuando el profesor mostraba cara de confusión, los niños 
gesticulaban aún más tratando de comunicar sus ideas. 

Tras finalizar las construcciones el profesor iba acercando el 
lápiz y demostrando que gracias a esa muralla construida el 
corazón estaba a salvo.  

Hubo emoción y ansiedad al poder notar que en el grupo 3, el 
lápiz logró alcanzar el corazón debido a la amplitud del espacio 
que dejaron entre las fichas. 

Durante la socialización el objetivo fue concluir utilizando 
como base todo el juego hecho desde la explicación de qué 
representaba cada elemento, pasando por la construcción de las 
murallas, hasta la comprobación de si esas murallas eran 
efectivas o no. Al final tras la lluvia de ideas acerca de ¿para que 
sirve una muralla?  se introdujo el verbo “protect”, 
aprovechando nuevamente los pre saberes de los niños, más los 
nuevos aprendizajes logrados a través de la actividad para que la 
transferencia de significado de su lengua materna a la nueva 
palabra fuese natural sin necesidad de traducirla. 

La clase se cerró cuando entre todos construimos la frase 
“The bones protect the organs.” 
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ANEXO:DC10 

 
COLEGIO 1-2-3 POR MI 
 

Fecha: 29 de julio Sesión: 10 Actividad: IA10 

DIARIO DE CAMPO 

Desarrollo de la actividad Reflexión 

 
Actividad inicial 
Match and write 
 
Para el desarrollo de esta actividad se entregó a los 

estudiantes una hoja de papel con 6 dibujos (había 3 diseños 
diferentes) y una línea frente a estos, para escribir; también se 
les entregó un set de fichas con palabras relacionadas con las 
partes del cuerpo. Estas fichas fueron las mismas utilizadas en la 
actividad de la sesión 2. 

Tras la instrucción, para ellos fue muy sencillo comprender la 
tarea que iban a desarrollar. Lo más sorprendente de esta 
actividad fue que el tiempo planeado resultó ser demasiado; los 
niños terminaron sus respectivas hojas en dos tercios de lo 
estimado. 

De esta actividad se pudo observar una interiorización de las 
palabras trabajadas a lo largo de las sesiones y una relación clara 
entre la palabra y el dibujo. 

● Pienso que como actividad de lectura, relación y escritura da cuenta de 
los procesos logrados en dichas habilidades comunicativas, ya que no 
solo compartían con sus compañeros, ayudándolos en las palabras que 
tenías duda (nuevamente recuerdo que había tres modelos de fichas 
diferentes) sino que lograban crear un entorno de comunicación tanto 
verbal como escrito. 
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6.2 Rúbrica de evaluación y rejillas. 

 

ANEXO: R01 

RUBRICA HABILIDADES COMUNICATIVAS 
COLEGIO 1-2-3 POR MÍ 

COMPRENSIÓN (C) 

C1 C2 C3 C4 

Demuestra comprensión de la 
actividad (organización, 
preguntas, instrucciones), 
desenvolviéndose con fluidez y 
respondiendo/ejecutando con 
seguridad las acciones 
propuestas por el profesor. 

Demuestra comprensión de la 
actividad (organización, 
preguntas, instrucciones), 
desarrollando las acciones 
propuestas por el profesor, 
aunque corroborando ya sea en 
español, en inglés o de forma 
no verbal, si lo que entendió es 
correcto o no. 

Demuestra comprensión de la 
actividad (organización, 
preguntas, instrucciones), 
desarrollando las acciones 
propuestas por el profesor, 
aunque corroborando ya sea en 
español, en inglés o de forma 
no verbal, si lo que entendió es 
correcto o no. 

No comprende la actividad. 
Se dice que no comprende 
cuando el estudiante no 
responde positivamente ya sea 
de manera verbal o no verbal a 
las instrucciones dadas por el 
profesor. Finalmente, la 
instrucción se le da en español. 

HABLAR 

H1 H2 H3 H4 

Se comunica en inglés, y en 
caso de no tener el vocabulario 
necesario, se apoya en 
movimientos y/o gestos que 
complementen su idea, 
evitando al máximo hacer uso 
de la lengua materna. 

Se comunica verbalmente, 
utilizando en gran medida su 
lengua materna, únicamente 
traduciendo al inglés el 
vocabulario clave e 
insertándolo dentro de una 
oración 
Ej: El carro es red. 

Se comunica en gran 
medida haciendo uso de gestos 
y movimientos corporales, 
algunas veces acompañándolos 
de palabras sueltas en inglés. 

No hay estructuras. 
Ej: Yellow 
 
 

Se comunica únicamente en 
su lengua materna. 
 

ESCRITURA 
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W1 W2 W3 W4 

Escribe correctamente 
oraciones cortas utilizando el 
vocabulario de la lección y los 
presaberes. 

Escribe oraciones cortas, 
utilizando correctamente 
palabras en inglés que conoce, 
pero también combinándolas 
con aquellas que no, 
escribiéndolas tal como 
suenan. 
Ej: The rabbit is “guait” 
(white) 

Escribe palabras sueltas en 
inglés tal como suenan, pero 
relacionadas con la actividad.  
 

No escribe oraciones ni 
palabras en inglés. 
La única forma de escribir es 
en español o mediante la 
transcripción. 

PARTICIPACIÓN 

P1 P2 P3 P4 
Participa de manera activa 

dentro de la rutina. 
Quiere participar de 

primero. 
Demuestra interés por lo 

que se está haciendo. 
Motiva y da apoyo a los 

compañeros que están 
participando. 

Ayuda con la organización 
de la actividad. 
Se mantiene enganchado hasta 
el final. 

Participa voluntariamente 
en la rutina. 

Demuestra interés hacia lo 
que se está haciendo. 

Permanece atento durante la 
rutina. 
 

Participa únicamente 
cuando se le pide que participe. 

Su nivel de interés varía. 
Se desconecta fácilmente de la 
actividad. 

No participa de la rutina. 
Le cuesta mantenerse 

enfocado en la actividad. 
Se distrae con facilidad. 
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ANEXO R02 

CÓDIGO RIA01 

Actividad IA01 Fecha:  

Categorías 

Categoría Comprensión Hablar Escritura Participación 

 C1 C2 C3 C4 H1 H2 H3 H4 W1 W2 W3 W4 P1 P2 P3 P4 

E1 X    X    X    X    

E2  X     X     X  X   

E3  X     X     X  X   

E4 X    X    X     X   

E5   X     X    X   X  

E6 X     X    X    X   

E7 X    X    X    X    

E8 X    X    X    X    

E9   X    X    X    X  

E10 X    X    X    X    

E11  X   X     X   X    

E12 X    X    X    X    

E13 X    X    X    X    

E14 X     X    X     X  

E15 X    X    X    X    

 

Resultados C1 10 C3 2 H1 9 H3 3 W1 8 W3 1 P1 8 P3 3 

C2 3 C4 - H2 2 H4 1 W2 3 W4 3 P2 4 P4 - 
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Anexo R02: Muestra de las rejillas realizadas a partir de la rúbrica R01 para cada actividad. 
6.3 Formato de consentimiento acordado 

Dear families, 

 

Queremos contarles que desde el área de inglés estamos muy orgullosos de los 

procesos logrados en el aprendizaje de este idioma como lengua extranjera dentro del 

Colegio 1-2-3 por Mi. 

El aprender otro idioma es un requisito fundamental dentro de la sociedad 

globalizada actual que, además de ser dinámica y competitiva, requiere de 

ciudadanos competentes en el dominio de lenguas extranjeras, con el fin de facilitar la 

comunicación, el entendimiento mutuo y la promoción del respeto por la identidad 

cultural y la biodiversidad entre naciones, y que además, puedan ser parte de los 

procesos de comunicación universal, de la economía global y  la apertura cultural, tal 

como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional desde la concepción de los 

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

Reiterando nuestro compromiso por ser cada día mejores, en esta ocasión queremos 

llevar a cabo una investigación que pretende analizar el desarrollo de habilidades 

comunicativas en inglés, mediante la implementación del enfoque de pensamiento 

visible en los niveles de transición del Colegio 1-2-3 por Mi. Esta investigación estará 

liderada por el profesor ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, y busca desde su elaboración, 

desarrollar estrategias que permitan fortalecer la enseñanza del inglés, vista desde la 

funcionalidad del lenguaje, tal como lo propone el enfoque comunicativo y el enfoque 

natural de la enseñanza de la lengua. 

Habiendo contextualizado y sintetizado las intenciones que aquí se plantean, solo 

queda invitarlos a participar de este proyecto que, se desarrollará únicamente dentro 

de los espacios y horarios de clase, sin afectar otros procesos ni generar trabajo 

adicional en forma de tareas o actividades extra-clase. 

En este sentido, es de gran importancia diligenciar el formato de consentimiento 

informado adjunto, con el fin de permitir el registro fotográfico, video, sonido y escrito 

de sus hijos, y de las producciones que ellos realicen. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, les saluda atentamente 

 
ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN 

English Teacher 

ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN 

Preschool Headteacher 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN COLEGIO 1-2-

3 POR MI 

 

Yo, ___________________________________________________ , actuando en 

representación legal de ___________________________________________, autorizo la 

participación de mi hijo (a) en el estudio titulado DESARROLLO DE HABILIDADES 

COMUNICATIVAS EN INGLÉS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE 

PENSAMIENTO VISIBLE EN EL NIVEL DE TRANSICIÓN, llevado a cabo en la institución 

educativa Colegio 1-2-3 por Mi, que se llevará a cabo durante los próximos siete meses 

del presente año. 

 

Adicionalmente se informa que: 

● Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, 

estoy en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

● No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este 

proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos 

permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera en niños de transición. 

● Toda información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel, archivos digitales 

y medios electrónicos. El archivo de estudio (fotografías, videos, textos, dibujos, 

grabaciones de audio) únicamente se utilizarán con fines académicos. 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su 

integridad de manera libre y espontánea. 

Favor regresar este documento el día inmediatamente después de firmado. 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma 

C.C. _________________________________ 
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6.4 Fotografías 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IA01: El hombre de Vitruvio 
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IA02: Diagrama de Venn 
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IA05: Inside the body 4x2 
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IA06: The skeletal system 
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IA08: Construction 
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IA07: Making a skeleton 
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IA09: Literacy part 1 
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IA10: Literacy part 2 
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IA14: Circulatory system 
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HISTORIA DE APRENDIZAJE COMPLETA 
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