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RESUMEN 
 
 
CREACIÓN DE BESTIARIO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA ESCRITORA EN INGLÉS DE 
ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO DEL COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 
FLORIDABLANCA 
 
Joan Sebastián Díaz Castellanos  
Facultad de Educación 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB 

 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal crear un bestiario como estrategia didáctica 
para el fortalecimiento de la competencia escritora en inglés en estudiantes de 8º grado del Colegio 
Nuevo Cambridge de Floridablanca, para lo cual se desarrolla una investigación-acción 
fundamentada en referentes teóricos sobre constructivismo y el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABPr). A partir de una prueba diagnóstica a tres grupos de octavo, se define la muestra de 
población objeto de estudio, a partir de lo cual se diseña la estrategia didáctica y se aplican un 
post-test y una encuesta, información que permite observar los avances de los estudiantes en 
competencia escritora y las relacionadas con el aprendizaje del inglés como son la competencia 
sociolingüística, la competencia comunicativa intercultural y la competencia pragmática. Los 
resultados permitieron observar mejoras en todas las categorías, aunque se requiere ampliar el 
vocabulario y trabajar más en la estructura de la oración, aspectos en los cuales se presentaron 
mayor número de errores.  Sin embargo, debe darse a entender al estudiante que el error no es algo 
negativo, sino parte del aprendizaje del cual los estudiantes y el mismo docente pueden aprender. 
Es relevante que aprendan nuevas palabras, ya que al hacerlo se expanden las oportunidades para 
incluir otros escenarios y contextos que les permita comprender por qué razón se utiliza 
determinada palabra y no otra en una oración, aunque se presentaron errores de este tipo en el pre-
test y post-test, el docente pudo comprender el mensaje contenido en la producción textual de los 
estudiantes de octavo grado.  
 
Palabras clave: creatividad, escritura, inglés, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) 
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 ABSTRACT 
 
 

CREATION OF THE BESTIARY AS A TEACHING STRATEGY FOR THE 
STRENGTHENING OF WRITER COMPETENCE IN ENGLISH OF STUDENTS OF 
THE 8TH GRADE OF THE NEW CAMBRIDGE FLORIDABLANCA SCHOOL 
 
Joan Sebastián Díaz Castellanos  
Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB 

 
 

The main objective of the following investigation is to create a bestiary as a didactical strategy to 
strengthen English writing skills of 8th grade students from the New Cambridge school in 
Floridablanca. To achieve this, an action-research based on theoretic references regarding different 
fields of education like constructivism and project based learning was developed. Starting from a 
diagnostic test applied to three 8th grade classrooms, from which the sample of the investigation 
was determined, followed by the design and application of the strategy, later relying on a post-test 
and a structured survey to collect the information necessary to observe the results obtained 
regarding the writing skill and others related with English learning as the sociolinguistic, 
intercultural communicative, and pragmatic skills. The results showed positive impact on each 
category although vocabulary must be expanded and sentence structured improved, which is where 
the mayor number of mistakes were made. However, it has to be understood that an error is not 
something negative, but a step within the learning process which both the student and the teacher 
can learn from. It is relevant for them to learn new words, by doing this the opportunities to 
understand why a particular word is used within a specific scenario or context. 
 
Keywords: Creativity, writing, English, Project Based Learning (ABPr) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente capítulo introduce el problema de donde nace la investigación, así como los objetivos 

tanto general como específicos que se pretenden alcanzar. Adicionalmente se incluye los hallazgos 

relacionados con esta problemática en diferentes investigaciones pasadas tanto dentro del mismo 

contexto como en contextos diferentes. También se encuentra la justificación clara de por qué fue 

necesario el desarrollo de esta.  

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMA  

 

De acuerdo con Lenneberg (1967), pionero de los estudios sobre el componente biológico del 

lenguaje humano, desde el nacimiento, el hemisferio cerebral dominante se va especializando 

progresivamente en el lenguaje hasta que, en la pubertad, todas las funciones lingüísticas se 

concentran en esa parte del cerebro. Basado en esto, propuso su teoría del período crítico para la 

adquisición del lenguaje que finalizaba junto con la pubertad, debido a la terminación de la 

lateralización hemisférica y de la plasticidad cerebral. Se dice que durante este período de tiempo 

hay mayor neuroplasticidad, término que hace referencia a la habilidad del cerebro para generar 

cambios con respecto a las experiencias vividas por un individuo. Una vez superado este lapso, las 

capacidades lingüísticas de cada persona son diferentes y todo idioma incorporado pasa a 

convertirse en una segunda lengua. Es vital aclarar la terminología que se usa, ya que se habla de 

conceptos como: lengua materna, que también se le conoce como lengua nativa o inclusive como 

primera lengua. Esta, como una de sus terminologías lo dice, hace referencia a la primera lengua 

adquirida por la persona, la cual es la lengua nativa de su lugar de origen y la que se aprende por 
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forma natural, es decir, mediante la interacción con el entorno inmediato, sin ningún tipo de 

intervención pedagógica, con mínima o nula reflexión lingüística consciente. El término segunda 

lengua, hace referencia a cualquier idioma diferente al materno, pero que se obtiene también de 

forma natural y durante el período crítico de neuroplasticidad mencionado. La lengua extranjera 

es una segunda lengua adquirida por un individuo por decisión y motivación propia sin importar 

el período de tiempo en el que se adquiera, que no es oficialmente la lengua de su territorio, por lo 

que no se adquiere de forma natural con el entorno. 

 

Para tener un ejemplo claro al respecto, se encuentra Canadá, cuyos habitantes tienen inglés como 

idioma materno y francés como segundo idioma, debido a que son lenguas oficiales del territorio. 

Esto significa que siempre y cuando estén expuestos a ambas lenguas durante su período crítico 

de adquisición, se pueden tener ciudadanos canadienses que aprendieron ambos idiomas de forma 

natural.  

 

Una vez se tienen claro estos conceptos, se da cuenta de que, en el caso particular de Colombia, 

no es posible formar ciudadanos dentro del territorio nacional con el manejo de inglés como 

primera lengua ya que como se mencionó anteriormente, solo se da cuando se crece interactuando 

continua y naturalmente con la lengua. Por lo tanto, teniendo en cuenta los esfuerzos por parte del 

gobierno nacional a través de los años de impulsar la adquisición del inglés, es evidente que la 

intención es que los ciudadanos adquieran esta como su lengua extranjera. 

 

El colegio en donde se va a llevar a cabo la investigación es el Colegio Nuevo Cambridge, ubicado 

en el municipio de Floridablanca, Santander; una institución educativa del sector privado, bilingüe 
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y cuya misión integra el fomentar la adquisición y uso de la lengua inglesa. En aras de lograr su 

objetivo, el colegio optó por implementar el currículo internacional que ofrece el Cambridge 

Assessment International Education (CIE), entidad dedicada a diseñar programas con altos 

estándares internacionales, dentro de los que se incluye tanto el currículo a seguir, como pruebas 

estandarizadas para medir el desempeño de los estudiantes. Es importante mencionar que esta 

entidad es acogida por más de 2.000 colegios distribuidos en aproximadamente 100 países 

alrededor del mundo. A nivel de países latinoamericanos, son 180 las instituciones que siguen el 

mismo programa y a nivel nacional son 34. 

 

La población de estudio es un grupo heterogéneo de estudiantes del grado octavo, con 14 años de 

edad en promedio, en su mayoría de estrato socioeconómico alto, de los cuales una gran cantidad 

ha tenido algún tipo de experiencia en territorio angloparlante y adicionalmente un alto porcentaje 

ha sido educado de forma bilingüe durante la mayor parte de sus vidas.  

 

La educación bilingüe a nivel internacional se diseña y desarrolla enfocada alrededor del Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER), este documento nace a raíz de poder unificar criterios de 

aprendizaje de una lengua y poder establecer el nivel en el que se encuentra el aprendiz. El 

documento final fue elaborado por el Consejo de Europa y presentado en 2001 durante la 

celebración del Año Europeo de las Lenguas y establece una escala de seis niveles de referencia 

agrupados en tres bloques, los cuales responden a una división más clásica de nivel básico, 

intermedio y avanzado. 
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La educación dirigida por el programa de CIE tiene diferentes fases, en el caso del colegio 

mencionado, la secuencia que se sigue es la siguiente: El primer programa implementado en la 

vida escolar de estos estudiantes es el Cambridge Primary, diseñado para estudiantes de primaria 

entre los 5 y 11 años. Por medio de la prueba, “Cambridge Primary Checkpoint”, se mide el 

desarrollo de las competencias adquiridas hasta este punto. Una vez entran al bachillerato o 

secundaria, se empieza a aplicar el contenido del programa Cambridge Secondary 1, programa que 

al igual que el anteriormente mencionado, se basa en parámetros de conocimiento y destrezas 

internacionales, preparando a los estudiantes para el mundo actual, con una visión global y sin 

dejar a un lado las temáticas ambientales y problemáticas del mundo. 

 

Este programa consta con un examen llamado “Cambridge Secondary 1 Checkpoint”, el cual 

presentan los estudiantes hacia el final de su octavo (8º) grado para evaluar el progreso de los 

alumnos, entregando también un comparativo con el desempeño de otras entidades educativas 

siguiendo el mismo modelo a nivel mundial.  

 

La siguiente fase ejecutada de forma mancomunada con CIE a los estudiantes de grado noveno, es 

el programa Cambridge Secondary 2, este programa sigue el mismo enfoqué que los anteriores, 

pero cubre las temáticas adecuadas para estas edades, y cuya evaluación es el examen IGCSE. 

Posteriormente se ejecuta la fase final con los estudiantes de décimo grado, llamada Cambridge 

Advanced. En ésta, el alumnado presenta la prueba Cambridge Internacional AS & A Level. 
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Figura 1. Secuencia programa CIE 

Fuente: Tomada de Designing the school curriculum (Cambridge International Assessment, 2019) 

 

Es imperativo mencionar que todo programa que se sigue en el colegio fue elaborado considerando 

el cumplimiento de los lineamientos planteados dentro de los Estándares Básicos de Competencias 

que exige el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para cada nivel. Es claro que, en cuanto a 

las competencias exigidas en inglés, el programa satisface los requerimientos nacionales ya que 

como mencionábamos anteriormente, el inglés en Colombia está planteado como una lengua 

extranjera y, el colegio enseña el idioma con un currículo para estudiantes de inglés como lengua 

materna o segunda lengua. (Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

 

Focalizando un poco más en el examen internacional “Checkpoint” que presentan los estudiantes 

de grado octavo del Colegio Nuevo Cambridge, es preciso dar a conocer la composición y 

estructura de la prueba. La prueba está compuesta por dos cuadernillos, cada uno con un tiempo 

establecido para su desarrollo de 1 hora y 10 minutos, con secciones que sumadas totalizan 50 

puntos, ya que entre los dos cuadernillos se compila un total de 100 puntos. El examen evalúa la 

competencia de producción escrita que maneja el estudiante, la cual, en sí, es la sección más 

importante y valorada dentro del examen, ya que tanto el primero como el segundo cuadernillo, 

contienen producciones escritas que equivalen a un poco más del 60% del examen,  
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El primer cuadernillo evalúa puntualmente sus conocimientos en temas tratados en el currículo 

Cambridge, el estudiante inicia afrontando ejercicios que evalúan sus habilidades en comprensión 

lectora, también debe hallar sinónimos de ciertas palabras según el contexto en el que están usadas 

dentro del texto, hacer uso de conectores, oraciones de relativo especificativas, puntuación, 

conjugación de verbos en diversos tiempos gramaticales y finalmente iniciar la sección de análisis 

de textos y producción escrita de textos informativos. 

 

El segundo cuadernillo cambia de enfoque ya que evalúa habilidades de argumentación e 

interpretación del texto y enfoca la redacción hacia lo narrativo. Inicia con un texto, el cual no solo 

deben leer y comprender los estudiantes, sino que también deben analizar detalles como el uso de 

figuras literarias y demás técnicas que usa el autor, adicionalmente deben definir el tipo de texto y 

el propósito del autor, sin embargo, las preguntas exigen que las respuestas dadas por el estudiante 

estén sustentadas con citas propias del texto. 

  

Una vez presentada la prueba bajo las estrictas condiciones estipuladas por el CIE, son enviadas a 

Inglaterra donde son calificadas por personal completamente ajeno al colegio y vinculado 

directamente con el CIE, el cual al cabo de aproximadamente 2 a 3 meses envía un informe 

detallado de cada falla y acierto de los evaluados, así como también el informe general del colegio. 

Dicho informe especifica detalladamente los errores y aciertos de cada estudiante, adicionalmente 

envían un comparativo con las instituciones que siguen este programa tanto a nivel nacional como 

internacional. Históricamente el colegio ha venido mejorando su puntaje general. En el cuadro 1 
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es posible observar el comparativo de los últimos tres (3) años, tanto del puntaje general como del 

específico de cada eje que se evalúa. 

 

Las habilidades evaluadas en cada eje son las siguientes: 

 

Reading:  

• Explicit meaning (contenido Explicito) 

• Implicit meaning (contenido Implícito) 

• Use of language (uso de la lengua) 

 

Usage: 

• Punctuation (puntuación) 

• Sentence structure (Estructura de la oración) 

• Spelling (Ortografía) 

• Vocabulary (Vocabulario) 

 

Writing: 

• Content   (Contenido) 

• Purpose and audience (Audiencia y propósito) 

• Text structure (Estructura del texto) 
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Cuadro 1. Compilado Resultados Checkpoint Colegio Nuevo Cambridge 15-17  

Año 
Puntaje 

General 

Puntaje 

Reading Usage Writing 

2015 2.5 3.0 2.3 2.3 

2016 2.6 2.8 2.5 2.6 

2017 3.0 3.5 2.6 3.1 

Fuente: Autor. Adaptada de resultados Checkpoint Colegio Nuevo Cambridge. 

 

Los puntajes obtenidos se muestran en una escala de 0.0 a 6.0, siendo 6.0 el nivel más alto. 

 

En los resultados se puede observar que históricamente el eje con puntaje más bajo es el eje de 

Usage, a su vez se advierte que este mismo eje es el que menos variación ha tenido a través del 

tiempo. Los estudiantes están en una edad en la que adquirir conocimiento y desempeño académico 

no hace parte de sus prioridades, adicionalmente pocas cosas logran despertar interés en ellos. Esto 

conlleva a plantear varias preguntas orientadoras para este proyecto de investigación: ¿Cuál es el 

nivel actual de competencia escritora que poseen los estudiantes del grado octavo?,¿Cuáles 

características del Bestiario serán las más apropiadas para fortalecer las competencias de 

producción textual?, ¿Que incidencia tendrá la implementación de la secuencia didáctica en los 

procesos de producción textual de los estudiantes? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general. Determinar de qué manera una secuencia didáctica diseñada a partir de 

un Bestiario, permite el fortalecimiento de la producción textual en los estudiantes de octavo grado 

del Colegio Nuevo Cambridge, Floridablanca 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de competencia escritora que poseen los estudiantes de 8vo grado del 

Colegio Nuevo Cambridge a partir de los resultados obtenidos en una prueba diagnóstica. 

• Describir las características del Bestiario más pertinentes para fortalecer las competencias de 

producción textual. 

• Describir la incidencia que tuvo la implementación de la secuencia didáctica en los procesos de 

producción textual de los estudiantes de octavo grado del Colegio New Cambridge, Floridablanca.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La adquisición de una lengua extranjera es vital en el mundo actual. La globalización exige poder 

comunicarse con personas de diversas partes del mundo y sin duda el inglés viene siendo el idioma 

predilecto para interactuar a nivel mundial. “The trend for acquisition of second language affects 

the careers and life styles of people” (Cook, 2001). Todos se ven influenciados de alguna forma al 

adquirir la segunda lengua, bien sea en el ámbito laboral, académico o personal. 
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“Writing is a literacy skill and a complex form of self-expression. It is an exhibition of cognitive, 

visual, conceptual and motor potentials.” (C. Mercer, & A. Mercer, 2004) El uso adecuado de las 

estructuras gramaticales, es importante tanto en el ámbito académico como personal. Un buen uso 

de las reglas de un idioma fomenta la fácil adquisición de este. Sin embargo, en Colombia se ha 

evidenciado que el aprendizaje de una lengua extranjera no se ha realizado de manera efectiva, y 

puntualmente, en el Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca los resultados cuantitativos 

obtenidos en pruebas internacionales muestran bajos niveles en las competencias correspondientes 

al Usage. El eje de usage se ve reflejado en la producción escrita de los estudiantes, está sin duda 

es según Hughes,  inclusive más importante que la habilidad de comunicarse verbalmente. “Unlike 

speaking, writing enables human beings to convey a message independent of time and space” 

(Hughes, 1996).  

 

Existen múltiples factores que contribuyen a estos resultados: teorías ortodoxas, enseñanza 

conductista, ausencia de aprendizaje significativo, falta de motivación, innovación, estrategias 

innovadoras, entre otras. Estos afectan el desarrollo de estas competencias de manera efectiva, 

debido a que todo esto lleva al estudiante a perder sus deseos de manejar la lengua. Todos estos 

sin mencionar, que en el territorio nacional no se percibe como necesario el manejo de este idioma. 

Por esta razón, por medio de una creación literaria como producción personal de los estudiantes, 

en la que se mezclan elementos de la realidad con la fantasía para dar origen a seres no reales que 

encarnan estructuras fisonómicas llamada Bestiario, se busca diseñar una secuencia didáctica que 

fomente la producción textual por medio de estrategias innovadoras y motivantes, para de esta 

manera impactar positivamente la competencia escritora en inglés de los estudiantes.  
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Afirma Salgado (2010), que usualmente las personas que van a componer un escrito, ya sea en 

lengua materna o lengua extranjera, se complican la vida pensando sobre la temática a tratar, y 

cómo empezar. Con base en esto, proporcionarles un pretexto de escritura evita este desgaste y 

motiva a la participación activa del estudiante. Para las edades de la población sobre la cual se 

quiere influir, un bestiario resulta siendo un pretexto que estimula su creatividad y juega con la 

capacidad de inventiva y de fantasear. Los cuentos ofrecen una mayor y constante fuente de 

experiencia lingüística para los niños/as. Los cuentos son motivadores, ricos en experiencia 

lingüística y baratos. Por lo tanto, los cuentos deben ser una parte central del trabajo de todos los 

maestros/as, tanto si enseñan la lengua materna como una lengua extranjera.(Wright, 1995, pág. 

3)   Se puede observar cómo en el anterior capítulo queda esclarecidas las razones que dan origen 

a esta investigación, así como los objetivos que se plantearon lograr con la misma.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Lo que hoy se conoce como el Colegio Nuevo Cambridge, en sus inicios era el Colegio Santo 

Tomás. La historia de este colegio se remonta en sus procesos de más temprana configuración al 

año de 1957, cuando el Padre Jesús Quiroz Crispín fundó el colegio Camilo Torres en la carrera 

13 con calles 30 y 31, en el centro de Bucaramanga. Este colegio llegó a tener los cuatro cursos de 

la Básica Secundaria (Primero a Cuarto Bachillerato). La institución atravesó múltiples 

inconvenientes y pasó por diferentes administraciones, hasta que finalmente, en 1968, Jairo Tobías 

Rey Acevedo decidió trasladar su vivienda desde Bogotá hacia la ciudad de Bucaramanga para 

asumir la dirección del colegio después de adquirirlo de su propietario en ese momento, Hernando 

Bernal Sánchez. 

 

Ya bajo su dirección, el doctor Rey Acevedo comenzó a reestructurar la Institución. Para ese 

entonces, el Colegio Santo Tomás contaba únicamente con 68 estudiantes en los grados de primero 

a cuarto bachillerato, grado en el cual se finalizaba el ciclo de educación básica, tanto en jornada 

diurna como nocturna. 

 

Para 1969, y luego de una ardua gestión empresarial y mercadeo de las directivas, el colegio inició 

año escolar con 220 estudiantes y obtuvo la licencia de funcionamiento para las dos secciones 

(Primaria y Secundaria). En octubre, recibió la visita de los inspectores del MEN y logró la 
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aprobación de estudios de los cursos existentes. Fue tan eficiente la gestión del doctor Rey 

Acevedo que para el segundo período académico ya contaba con 283 estudiantes. Es decir, en el 

lapso de dos años las estrategias de mercadeo del doctor Rey Acevedo llevaron a que se 

cuadruplicara su población estudiantil. 

 

Para 1971 se construyó la sede deportiva del colegio en el sector de Cañaveral en Floridablanca 

debido al progresivo crecimiento de la institución y su población estudiantil. El 15 de diciembre 

de 1972, el doctor Jairo Tobías Rey contrajo matrimonio con la psicóloga Amparo Vesga, quien 

se unió al proyecto educativo dirigiendo el Departamento de Psicología. La construcción de la sede 

deportiva se vio truncada por razones económicas hasta que, en 1984, con ayuda de entidades 

bancarias de la región, se reactivó el proyecto con una modificación: Cañaveral sería la nueva sede 

de la institución y no la sede deportiva como estaba previsto inicialmente. En julio de 1985 se abre 

la nueva sede y se traslada la totalidad del colegio allí. Adicionalmente, se acabó la jornada 

nocturna con la que inició la institución. Hacia 1992 luego de haber estado bajo numerosos 

rectores, la familia Rey Vesga empezó a pensar en una transición hacia un nuevo proyecto 

institucional, razón por la cual contactaron al doctor Jorge Enrique Silva Duarte, quien acababa de 

llegar de Bruselas y se había especializado en estudios de factibilidad empresarial, para iniciar una 

investigación que buscara determinar las necesidades educativas de la población del área de 

influencia del colegio Santo Tomás, más específicamente el sector de Cañaveral. 

 

Luego de analizar los resultados arrojados por la investigación, la familia se vio forzada a elegir 

entre diferentes opciones, como vender el colegio, arrendarlo, cerrarlo y vender el lote, afianzarlo 

por medio de estrategias puntuales o replantear todo el concepto de la institución. La familia Rey 
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Vesga eligió la alternativa de reestructurar el Colegio Santo Tomás, es decir, no solamente 

proporcionar una oferta educativa con una agradable sede, sino hacer proyecciones curriculares 

que respondieran a las transformaciones globales y a los desafíos económicos porvenir. Para 

viabilizar esta iniciativa se llegó a un acuerdo con el doctor Silva Duarte, quien se convirtió en 

gestor, socio e impulsor. 

 

Las primeras decisiones tomadas, fueron la de cambiar el nombre del colegio, volverlo bilingüe y 

de jornada completa. Para lograr la meta del bilingüismo inicialmente se trabajó 

mancomunadamente con Nova Southeastern University en Florida, USA. De esta manera, de la 

mano del doctor Rey y demás socios, el 1° de diciembre de 1993 nació el Colegio Nuevo 

Cambridge, proyecto educativo que partió de la firme convicción de que cada estudiante era único 

en sus habilidades, talento y estilo de aprendizaje. Para esto se propuso un modelo educativo donde 

se formará al estudiante para su incorporación a la globalización, en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas, en la promoción de la autonomía y el espíritu emprendedor. El colegio fue ganando 

reconocimiento en la sociedad y continuó trabajando constantemente en su proyecto de 

bilingüismo. En el año 2006, el Colegio continuó con un sostenido crecimiento poblacional, 

contando para entonces con 716 estudiantes. Este mismo año y, para garantizar la excelencia en la 

educación, se certificaron todos los procesos con ISO 9001 de ICONTEC, así como con el Modelo 

Europeo de Excelencia (EFQM) en su nivel de acceso y los procesos de bilingüismo con la 

Universidad de Cambridge como ESOL Examinations. De esta forma, el Colegio Nuevo 

Cambridge logró convertirse en la primera institución del nororiente colombiano en alcanzar la 

doble certificación. El 2010 fue un año de concreción de anhelados proyectos bilingües, como la 

experiencia internacional “UK Five”, por medio de la cual 37 estudiantes de básica primaria y 
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grado sexto viajaron en un programa de inmersión a Londres y otras principales ciudades de 

Inglaterra. De la mano con estos proyectos llegó la aprobación de parte de la Secretaría de 

Educación Municipal de Floridablanca del título de “Bachiller académico bilingüe con 

profundización en inglés”. En este año también se estableció un convenio con el British Council 

para manejar algunos de los programas que desarrolla la Universidad de Cambridge: 

 

a) Cambridge International Primary Program-CIPP: Currículo para primaria que maneja tres 

asignaturas: Math, English y Science en diferentes etapas (stages 1-6), desde el grado de transición 

hasta quinto. En quinto grado los estudiantes presentan el Cambridge International Primary 

Achievement Test (CIPAT) el cual les otorga el certificado internacional correspondiente. 

b) Lower Secondary Program-LSP: Es la continuación del programa anterior en los primeros años 

de secundaria. Está también dividido en etapas o años, Stage 7 (sexto grado) hasta Stage 9 (octavo) 

y maneja el currículo de las mismas tres asignaturas. En octavo grado presentan una prueba 

llamada CHECKPOINT. 

c) International General Certificate of Secondary Education-IGCSE: En noveno y décimo grado 

se adoptan los currículos correspondientes a este programa. Es necesario aprobar los exámenes de 

7 materias para poder tener acceso al certificado internacional. Las materias que el colegio está 

trabajando actualmente son: English as a second language, Biology, español como primera lengua, 

Spanish Literature, Geography, Information and Communication technology (ICT) y 

Mathematics. 

 

Además, se adelantó el programa de International Examinations, por el cual los estudiantes del 

Colegio empezaron a ser evaluados constantemente a través de exámenes internacionales oficiales 
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de la Universidad de Cambridge (ESOL), reconocidos internacionalmente y estructurados para 

medir el nivel de progreso de los estudiantes en las habilidades básicas del idioma de acuerdo a 

una escala internacional incluida en el Marco Común Europeo de referencia para el aprendizaje de 

idiomas. 

 

Se redefinió el perfil del estudiante, el cual se caracterizó por ver al ser humano holísticamente, 

como un ser que se desarrolla dentro del marco de las competencias requeridas para insertarse 

adecuadamente en el modelo globalizante del mundo actual, y que pueda, a través de los recursos 

tecnológicos de vanguardia, encausarse en un proceso de mejoramiento continuo de sí mismo y de 

todo su entorno. Es así como se encuentra que los estudiantes son reconocidos por características 

individuales, comunitarias, ecológicas y trascendentales. Siendo los valores éticos, principios 

morales, capacidad de resolver situaciones con el conocimiento adecuado, sólidos conocimientos 

y manejo de la tecnología, algunas de sus características individuales. En cuanto a las 

características comunitarias, están compuestas de liderazgo, compromiso social, trabajo en equipo, 

comunicación fluida en inglés y eficaz en francés. 

  

Actualmente se cuenta con formación multilingüe, incorporando el mandarín. Los estudiantes del 

colegio son seres creativos, innovadores, forjadores de contextos armónicos y equilibrados, 

comprometidos con el uso mesurado y racional de nuestros recursos y en búsqueda de un desarrollo 

sostenible, lo cual vislumbra claramente sus características ecológicas. Finalmente, sus 

características trascendentales son visibles al notar que son jóvenes que dan sentido a su existencia 

a partir del reconocimiento del otro, y de un ser superior, a través de una constante reflexión 
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filosófica y espiritual, comprometidos con la construcción de nación y de cultura (Colegio Nuevo 

Cambridge, 2017). 

 

Es así que, el colegio tiene una trayectoria en la que ha ganado reconocimiento en la región y el 

país, no solamente por sus últimos resultados en la prueba SABER 11, sino por los diferentes 

proyectos que se derivan de los lineamientos del PEI en coherencia con las dimensiones de 

formación y el perfil del egresado. Su formación multilingüe lo ha convertido en referente para 

otros colegios asociados al British Council (nacionales e internacionales) que aplican el currículo 

internacional y las pruebas del LSP y el IGSCE. Esto lo convierte en un escenario propicio para 

observar las prácticas educativas de formación en inglés que lo han llevado a tal posicionamiento, 

así como las estrategias pedagógicas que puedan potenciar los procesos y brindar apoyo en las 

dificultades que existan. 

 

Luego de esta trayectoria, su crecimiento progresivo y metamórfico el colegio siempre busca una 

mejora en su estilo de enseñanza, así como estar a la vanguardia y poder educar a sus estudiantes 

de la mejor manera posible, es por ello que en búsqueda de una mejora se realizara la investigación 

en el Colegio Nuevo Cambridge, ubicado en la calle 32 # 22-14, barrio Cañaveral, Floridablanca, 

Santander, Colombia. El ciclo correspondiente es la Sección Middle School, estudiantes de grado 

Octavo, de aproximadamente 14 años de edad en promedio, cuyo nivel socioeconómico es de clase 

media-alta, alta y alta-alta. El grupo que fungió como objeto de investigación en particular, estuvo 

en su mayoría conformado por estudiantes que han cursado su proceso académico dentro de la 

institución, desarrollando un conocimiento sólido en el idioma inglés, y quienes siguieron el 

programa académico de la universidad de Cambridge. Son estudiantes que desde lo que se percibe 
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como docente, debido a su comodidad y nivel socioeconómico, llevan un estilo de vida 

globalizado, que se evidencia en las experiencias internacionales que a su corta edad han tenido. 

Son estudiantes que, al compararse con sus contemporáneos de otras instituciones regionales, 

evidencian superioridad en el manejo de la lengua inglesa, esto al comparar los resultados de las 

pruebas nacionales ICFES, en las que es bastante notoria la diferencia de puntajes en el área de 

inglés en comparación con las demás instituciones, lo cual los lleva a considerar que esos 

conocimientos son suficientes para triunfar en su sociedad. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

Los fundamentos teóricos iniciales que llevaron a la consolidación de una reflexión sistemática 

sobre el lenguaje se encuentran en la Filosofía Analítica del Lenguaje de Russell y Wittgenstein. 

El primero de ellos, filósofo y matemático, premio Nobel de Literatura, aunque no elaboró en 

sentido estricto una Filosofía del Lenguaje, fue el primero en declarar que si fuese posible conocer 

la estructura del lenguaje, entonces sería posible conocer la estructura de la realidad, por lo que 

propuso el atomismo lógico, una simbiosis entre empirismo radical y lógica (Reale & Antiseri, 

1988). Desde este postulado se derivan dos tesis básicas, la del realismo semántico y la del 

principio de aprendizaje por familiaridad (Blog Filosofía, s.f.).  

 

La primera de ellas es la del realismo semántico, que consiste en que el significado de una 

expresión es la entidad a la cual sustituye, de lo que necesariamente se deduce que todo aquello a 

lo que se pueda hacer referencia tiene un ser (aunque no existencia). Si, por ejemplo, se pidiera a 

los estudiantes que piensen en un cocodrilo naranja, esta idea conjugaría dos conceptos que existen, 
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pero formarían uno nuevo que no tiene existencia pero que, sin embargo, fue en ese instante en 

que cada estudiante lo creó en su mente. Inicialmente la teoría de Russell resulta bastante radical 

ya que, para él, el lenguaje estaba asociado directamente por su significado, a la realidad existente, 

lo cual lo llevó a la deconstrucción de las proposiciones denotativas que no denotan. Así, el 

cocodrilo naranja sería un ejemplo de tal tipo de proposición puesto que, aunque menciona dos 

características de la realidad, el ente que se forma con los dos conceptos no tiene existencia. Esto 

llevó a que el mismo Russell moderara su radical postura inicial.  

 

Por su parte, Russell propuso el ejemplo: “El actual rey de Francia es calvo”. Para establecer el 

análisis, es preciso descubrir las proposiciones atómicas de que está compuesta: i) Existe un X con 

tal que ese X es el rey de Francia; ii) ningún otro ente excepto ese X es el rey de Francia y, iii) ese 

X es calvo. Como Francia no tiene monarquía, según el análisis, no se podría concluir que la 

proposición molecular inicial sea verdadera o falsa, sino sencillamente una proposición que no 

denota y, por ende, no sería posible determinar el valor de verdad.  

 

La segunda tesis básica consiste en el vínculo entre lingüística y realidad. Este vínculo se da en el 

significado ya que, para aprender el significado de una expresión se debe, necesariamente, conocer 

la entidad a la que ésta sustituye. De esto se infiere que cuando un niño aprende una expresión 

nueva, lo hace gracias a la mediación que le brinda el contacto directo con esa realidad a la que la 

expresión hace referencia. El lenguaje permite nombrar la realidad, pero el lenguaje solo no tendría 

sentido alguno para alguien que apenas lo está adquiriendo. 
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El segundo filósofo, Ludwig Wittgenstein, ha pasado a la historia reconocido por ser quien elaboró 

dos teorías diferentes, la segunda refutando la primera. En un primer momento escribió el 

Tractatus Logico-Philosophicus, en el que subyace un isomorfismo dogmático: el lenguaje es una 

pintura de la realidad, coincidiendo plenamente (Reale & Antiseri, 1988). Wittgenstein parte de 

un criterio correspondentista1 según el cual la verdad no es más que la correspondencia entre el 

sentido de un hecho y una proposición, requiriendo para ello la existencia de un lenguaje universal, 

ideal, compuesto por la totalidad de proposiciones significativas y que son significativas, en la 

medida en que realmente pueden describir la realidad. Para este autor, todos los problemas de la 

filosofía quedaban reducidos a problemas del lenguaje: si se solucionaban los problemas del 

lenguaje, entonces los problemas de la tradición filosófica quedarían resueltos. Y, encontró que al 

analizar el lenguaje e identificar proposiciones atómicas como Russell, había muchas de ellas que 

resultaban problemáticas en la medida en que hacían referencia a realidades no existentes. La 

metafísica y la religión estaban elaboradas sobre la base de ese tipo de proposiciones. Por ende, 

ellas no contribuirían al constructo epistemológico. El principio de “La navaja de Ockham”2 - 

cortar aquella explicación que resultara compleja (e innecesaria) ante una más simple- (Reale & 

Antiseri, 1988a) retomada luego por el positivismo de August Comte, sería nuevamente aplicado 

para el análisis lógico de las proposiciones. A partir de esto Comte concluyó que las proposiciones 

de la religión y la metafísica sencillamente carecen de significado, por lo que con esas 

proposiciones no se podría elaborar conocimiento. Lo absurdo del lenguaje estaría dado en que ese 

                                                
1 La verdad por correspondencia consiste en que un enunciado es verdadero si y solo si coincide plenamente con la 
realidad. Entonces, el lenguaje coincide plenamente con el mundo real. 
2 Según José Ferrater Mora (1964), “Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” es un principio o regla que 
puede traducirse como sigue: "No deben multiplicarse [aumentarse] las entidades más de lo necesario." Ha sido 
atribuida a Guillermo de Ockham. Con este principio se afirma que no es necesario complejizar las explicaciones 
ontológicas puesto que la explicación más simple es la adecuada. Refuta la metafísica tradicional de Platón y 
Aristóteles.  
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lenguaje único y universal tratara de rebasar los límites del lenguaje significativo. Los límites del 

mundo serían, entonces, los límites del lenguaje. Mundo, lenguaje y pensamiento, se encuentran 

todos en una estructura isomórfica en la que la lógica no sólo les articula, sino que les posibilita: 

Esta estructura isomórfica a mundo, lenguaje y pensamiento cumple la misma función que las 

formas a priori de la sensibilidad, las categorías a priori del entendimiento y las ideas regulativas 

a priori de la razón en Kant. Por eso, se ha sostenido con acierto la interpretación de que el TLP 

(Tractatus Lógico Philosophicus) aplica un giro a la misma filosofía trascendental, determinando 

ahora que lo verdaderamente a priori es el lenguaje, que estructura al pensamiento y a la vez 

expresa la verdadera naturaleza de sus límites. La crítica kantiana se convierte así en crítica del 

lenguaje. Es lo que se ha dado en llamar giro lingüístico de la filosofía de la segunda mitad del 

siglo XIX y del siglo XX. (Ordi I Fernandez, 2009) 

 

En un segundo momento, Kant escribió las Investigaciones Filosóficas, en las que no hace un 

análisis a priori del lenguaje y de la forma en que se aprende, sino que se lanza a rectificar su 

teoría a partir de la experiencia en escuelas y las críticas provenientes de otros autores. En esta 

obra, no es la lógica la que subyace al lenguaje, sino que existen otras formas que lo configuran. 

No es la lógica la que lo llena de significado, sino que el ser humano se mueve y aprenden un 

lenguaje dentro de la gramática del propio lenguaje ordinario. Wittgenstein abandona la idea de 

un lenguaje único de base lógica para dar paso a lo que llamó los “juegos de lenguaje”, ya que 

cada individuo aprendía normas y reglas de juegos distintos. Para explicar el lenguaje habría que 

fijarse en el lenguaje mismo, es decir, las reglas de uso de palabras y expresiones tal y como 

interactúan en la cotidianidad (Ordi I Fernandez, 2009). En este “segundo Wittgenstein”, lo 

absurdo del lenguaje sería aquello que intente explicarse por fuera de las reglas del juego al que 
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pertenece, y definitivamente se supera la teoría descriptiva del lenguaje, presente en el “primer 

Wittgenstein”. 

 

Los postulados hasta acá descritos sirvieron para dar paso al neopositivismo configurado por el 

Círculo de Viena, del que Rudolf Carnap fue uno de sus representantes. El conocimiento debía 

elaborarse con proposiciones que sí tengan significado, de las que, por contraste empírico, pudiera 

decirse que son o verdaderas o falsas, validarse o falsearse. Para este autor, debía distinguirse entre 

enunciados asignificativos y enunciados significativos. Los primeros son, como ya se ha 

mencionado, la metafísica y la religión; los segundos, la ciencia, propiamente dicha. ¿En dónde 

quedan la ética y la estética? Para Carnap, estos dos son enunciados emotivos (Reale & Antiseri, 

1988).  

 

Es justo aclarar que todos estos postulados positivistas y neopositivistas brotaron de la 

preocupación de filósofos y epistemólogos por encontrar los límites del lenguaje científico, por 

demarcar el criterio de validación del conocimiento científico y, en últimas, de la realidad misma. 

Y es justo ya que como el mismo Carnap lo afirma, la estética no es un enunciado asignificativo 

ni significativo. Es decir, la estética, y dentro de ella la literatura, si bien no se trata de una ciencia 

en sentido positivista, no es un lenguaje que haya que desdeñar. No en vano la apreciación estética 

fue objeto de reflexión filosófica desde la Antigüedad, girando en torno a lo bello, lo bueno y lo 

verdadero. Así, un bestiario no se circunscribe en un lenguaje epistemológico de rigor, ya que no 

es, como el primer Wittgenstein lo diría, un cuadro (Bild), una pintura de la realidad; la 

configuración de un bestiario no es isomórfico en la medida en que no describe una realidad ya 

existente. Si bien toma elementos de la realidad, hace que el autor tome estos elementos para que 
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se sumerja en una actividad creadora, diseñe y describa entidades que no son de esta realidad 

conocida por todos, sino que serían más bien de la realidad de su microcosmos.  

 

No obstante, todo este cúmulo de planteamientos dio paso a un fenómeno del siglo XX que sería 

llamado “El Giro Lingüístico”. La tradición filosófica, desde Platón y el mismo Aristóteles, para 

quien el hombre era un ser dotado de logos, de razón y de palabra (ratio y verbum, dos vocablos 

latinos que fueron necesarios para traducir el griego logos), había situado la realidad como algo 

distante al lenguaje en término ontológicos; es decir, una palabra era una especie de etiqueta ligada 

a un concepto y en alguna parte de la realidad existiría una cosa que se correspondiera a 

aproximadamente a ese concepto del pensamiento humano. El Giro Lingüístico marcó una 

contradicción ante esta concepción tradicional al afirmar que el lenguaje constituye la realidad. 

Los trabajos de la Filosofía Analítica del Lenguaje abrieron campo para que este giro se diera, 

adoptando las formas de estructuralismo y posestructuralismo. Intelectuales de la talla de Levi 

Strauss, Michel Foucault, Derruida y Judith Butler sobresalieron; pero en el plano netamente 

lingüístico, el padre del estructuralismo es Ferdinand de Saussure. Para este autor, es el lenguaje 

el que “constituye” la realidad, ya que la definición de un concepto no puede darse con 

independencia de un sistema lingüístico, esto es, que el concepto de algo no puede existir sin ser 

nombrado. De esta forma, cuando algo es nombrado, ese nombre que se le da no es más que un 

juego entre convenciones y características, es decir, lenguaje. El lenguaje es el que configura la 

realidad; por ende, lo que está por fuera del lenguaje, al no tener nombre ni definición, 

sencillamente es inconcebible. 
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Para Saussure, la conexión que existe entre el signo lingüístico y el significado no es algo natural, 

sino que llega al individuo por convención social. En otras palabras, existe un espacio 

institucionalizado en la sociedad, gracias al cual el sujeto adquiere el lenguaje con relación directa 

a una realidad mediatizada por el significado, todo ello a manera de constructo social. Cuando, por 

ejemplo, a un niño se le señala una mesa, y se le pide que repita la voz “mesa”, está adquiriendo 

el signo lingüístico con relación a un ente que posee un conjunto de características (sus patas, su 

tabla, su utilidad, de lo que está hecha, etc.) y que poco a poco le va dando un significado, 

estructurando la realidad.  

 

Es claro que cuando se habla de tal institucionalidad se hace referencia a los espacios en los que 

el sujeto adquiere las mencionadas relaciones lingüísticas, y que esos espacios son, en sus justas 

proporciones, la familia, la escuela, el vecindario, el círculo de amigos, principalmente. Pero 

quedan aún algunas importantes preguntas: ¿Cómo es que un individuo adquiere esas relaciones? 

¿Existe alguna estructura general innata a todos los humanos, una especie de logos que posibilita 

luego la adquisición de cualquier lenguaje (incluso varios)? ¿Se trata acaso de diferentes juegos 

de lenguaje sin conexión alguna entre ellos? ¿Acaso el lenguaje solamente puede configurar lo real 

y no lo irreal? ¿Qué pasa, entonces, con la fantasía, con la creación literaria que es, a su vez, 

manifestación estética? 

 

En el mismo seno posestructuralista, críticos de la literatura como Rolando Barthes declararán no 

solamente la muerte del sujeto que habían declarado los estructuralistas (el hombre muere porque 

ya no es más que una parte de una estructura compleja que lo determina), sino también la muerte 

del autor. La creación literaria no culmina cuando el artista termina su obra: hay creación literaria 
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cuando el espectador recrea la obra que contempla. Son estetas tanto el autor como el intérprete; a 

tal punto que sin intérprete no hay creación literaria y entonces no habría arte.  

 

Pero a la hora de hablar de crítica literaria, surge también la discusión sobre el invisible límite 

entre realidad y ficción. Acá el lenguaje serviría para nombrar también eso que por convención la 

humanidad ha decidido que es ficción. En efecto, el autor escribe a partir de su memoria, pero 

incluso la memoria falla. La realidad, en una obra literaria, no es exclusivamente una realidad de 

la memoria. Se puede hablar de una realidad de la ficción. Así lo expresa Jesús Maestro:  

 

“Hablar de literatura equivale a hablar de ficción, puesto que la verdad de toda obra literaria 

consistirá solo y siempre en la verdad que reconocemos en ella contenida. La obra literaria es un 

discurso contextualmente cerrado y semánticamente orgánico, que instituye una verdad propia, por 

eso el lenguaje literario puede ser explicado, pero no verificado o falseado.” (Maestro, 1994, pág. 

1) 

 

Por ende, la realidad literaria no está sujeta a la memoria de una realidad histórica, puesto que al 

ser literatura ya es ficción. Por ello hay un debate con la autobiografía literaria, ante la que el autor 

usa la memoria histórica para escribir, pero hay momentos en los que la memoria falla y es ahí 

donde solo hay espacio para la imaginación, para la ficción, para la fantasía. En términos 

cinematográficos se llamaría: la imaginación como prótesis de la memoria (Zylberman, 2012). 

 

A partir de todo ello se infiere que el lenguaje de un bestiario, al ser creación literaria que mezcla 

la fantasía con la mitología y la realidad para la creación de seres imaginario, no se trata de un 
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enunciado asignificativo y tampoco es significativo, en términos positivos. El lenguaje de la 

literatura no es un lenguaje para elaborar ciencia, sino que reposa en la dimensión estética del 

hombre, que le permite sobrepasar esta realidad y construir “nuevas realidades”. Es un discurso 

hecho no para contemplarlo bajo el paradigma de veracidad o falsedad, sino para explicarlo desde 

el plano literario, contemplarlo con ojos de esteta y regocijarse en él. Se apela, inexorablemente, a 

la capacidad creadora de cada autor y, por supuesto, de cada intérprete. 

 

De forma paralela a estos estudios de crítica literaria, se han venido desarrollando investigaciones 

por parte de lingüistas para responder a la pregunta sobre cómo es que el hombre adquiere un 

determinado juego lingüístico. El teórico más relevante es Noam Chomsky, quien propone la teoría 

de la “Gramática Generativa”.  

 

Para comprender este planteamiento hay que hacer una distinción preliminar entre la competencia 

lingüística y la actuación lingüística. La competencia se trata de la capacidad que un hablante-

oyente ideal puede tener para asociar sonidos y significados según unas reglas conscientes y 

automáticas. La segunda tiene que ver con interpretar y comprender oraciones no sólo desde la 

competencia sino también desde principios extralingüísticos como la memoria y las creencias 

(Barón & Müller, 2014). Así que la Gramática Generativa está en la mente de cada individuo, pero 

en una situación idealizada. Chomsky habla de la competencia lingüística como un proceso mental 

que se expresa en el uso de una cantidad finita de reglas para disponer de un número infinito de 

oraciones (Chomsky, 1978). En la competencia lingüística, el lenguaje está en la mente y no en la 

sociedad. De esta manera, se hereda no sólo la facultad de la lengua, sino también, principalmente, 

una gramática universal. Sin embargo, esta manera de entender la competencia no permite 
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establecer conexiones esenciales entre el lenguaje y la comunicación o entre significado y actos 

del habla (Chomsky, 1977a).  

 

En esta teoría, una lengua debería tener tres componentes principales. El primero es el componente 

sintáctico central y los otros dos son componentes interpretativos: uno fonológico y otro 

semántico. El componente sintáctico se encarga de generar cadenas de elementos mínimos que 

funcionan sintácticamente, que pueden ser llamados formativos, y dan especificidad a las 

categorías, funciones, e interrelaciones que se dan entre los formativos y los sistemas de 

formativos. El componente fonológico se encarga de la representación de una cadena de formativos 

de estructura sintáctica en una representación fonética. El componente semántico asigna una 

interpretación semántica a la estructura abstracta que el componente sintáctico generó (Chomsky, 

1977b). Lo abstracto del componente sintáctico se hace concreto en los otros dos componentes: 

dos interpretaciones concretas, la fonética y la semántica. Así, pues, puede verse la gramática como 

un todo en el que están de alguna manera apareadas “…señales fonéticamente representadas con 

interpretaciones semánticas, siendo el mediador de este apareamiento un sistema de estructuras 

abstractas generadas por el componente sintáctico.” (Chomsky, 1977b, pág. 11) Para cada oración 

el componente sintáctico debe proporcionar una estructura profunda semánticamente interpretable 

y otra superficial fonéticamente interpretable. Esta es la raíz que subyace a todos los sistemas 

lingüísticos, por lo que se puede hablar de una gramática universal, que posibilita a cada sujeto su 

aprendizaje de determinada lengua. En suma, Chomsky hace énfasis en la competencia lingüística 

y en lo que, según él, constituyen las características más importantes: la competencia lingüística 

es innata, universal y abstracta. 
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Por un lado, las investigaciones sobre la competencia lingüística derivaron en el plano de la 

comunicación, estableciendo una identidad entre la primera y lo que podría llamarse competencia 

comunicativa. Por ejemplo, Hymes (1996) afirma que la competencia es esencialmente 

comunicativa, es decir que, por una parte, obedece a procesos de aprendizaje, y por otra, a las 

condiciones del uso y del contexto. Para este autor, la investigación en torno a la adquisición y el 

desarrollo de la competencia comunicativa está encausada hacia responder a los interrogantes 

cómo, cuándo, con quién, dónde y en qué forma se usan los actos del lenguaje.  

 

Siguiendo la línea comunicativa, el filósofo Jürgen Habermas, considera que la competencia 

lingüística está contenida en lo que denomina la competencia comunicativa, que a su vez tiene 

como principal objetivo resolver los interrogantes relacionados con las condiciones requeridas para 

propiciar el entendimiento entre los hablantes. El entendimiento es un concepto fundamental en 

este autor, ya que la Acción Comunicativa tiene como objeto lograr ese grado de interacción entre 

los sujetos que entran en el diálogo. Habermas define el Verständigung como un “un acuerdo 

racionalmente motivado alcanzado entre los participantes, que se mide por pretensiones de validez 

susceptibles de crítica” (Habermas, 1981, pág. 106). En este autor, la comunicación se da con unas 

pretensiones de validez en el “mundo de la vida” para alcanzar el entendimiento. Y esto es, en 

últimas, la nueva racionalidad que caracterizaba a los frankfurtianos: una racionalidad universal, 

no subjetiva, de la que emana el mundo de la vida, que a su vez posibilita el entendimiento. Por 

ello la competencia va intrínsecamente unida a la realización:  

 

“Como quiera que las competencias únicamente pueden hacerse visibles en formas perceptibles de 

manifestación, esto es, en virtud de fenómenos de realización, estas propuestas teóricas tropiezan 
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con problemas especiales de medición. Únicamente en la medida en que queden resueltos éstos, 

pueden aislarse los factores que determinan la realización de las capacidades teóricamente 

postuladas [...] Sin duda alguna, es una gran simplificación considerar que los juicios morales son 

una medida de la competencia y las acciones morales una medida de la realización.” (Habermas, 

2000, pág. 218) 

 

Está clara, hasta el momento, la función de la lingüística en tanto comunicación, en tanto 

posibilidad y acción comunicativa que introduce funcionalmente al sujeto en la esfera de lo 

comunitario, en la que usa un lenguaje, lo aprende, incluso lo modifica; todo ello para llegar a un 

entendimiento. Pero la lingüística como tal también ha desembocado en investigaciones que 

ahondan en la manera como se estructura y se aprende una lengua. Al respecto, vale la pena 

mencionar los trabajos de Merril Swain y Jim Cummins.  

 

Merril Swain es reconocida por profundizar en el campo de la adquisición de un segundo idioma, 

que la llevó a proponer el output hypothesis, que consiste básicamente en que un aprendiz de inglés 

como segunda lengua no alcanzará por completo una adecuada competencia gramatical si 

solamente tiene inputs, instrucciones, directrices y acompañamiento por parte de un experto. Este 

aprendiz necesita también generar outputs, es decir, producciones propias orales o escritas, que le 

permitan comunicarse procesando lo que había recibido en los inputs para apropiarse y poder 

emitir cualquier mensaje.  

 

La esencia de este aprendizaje de inglés como segunda lengua está cuando el estudiante encuentra 

una grieta (gap/fissure) en su conocimiento lingüístico del segundo idioma, específicamente 
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cuando experimenta una falla a la hora de comunicarse. Al tomar consciencia, es capaz de 

modificar y mejorar su output. De esta forma, el comprehensible output posee tres funciones 

específicas: 

 

 1) The noticing: se trata de la consciencia inicial cuando el estudiante no es capaz de 

comunicarse efectivamente, cuando no puede decir o escribir aquello que pretende, con el 

significado exacto.  

 2) The hypothesis-testing function: Es una especie de “ensayo y error”, en el que el estudiante 

pone a prueba su producción a la espera de recibir feedback.  

 3) The metalinguistic function: los aprendices reflexionan sobre el lenguaje que están 

aprendiendo y el output les permite controlar, monitorear e internalizar el conocimiento lingüístico 

(Swain & Lapkin, 1995).  

 

 A partir del intento y el error, el aprendiz recibe retroalimentación de un interlocutor, que lo 

conduce a la forma correcta hasta que el compañero de conversación finalmente entiende, y el 

aprendiz adquiere una nueva forma de comunicarse, la que él mismo ha producido. De esta forma, 

es la constante práctica la que permite al aprendiz ir mejorando, tomando consciencia de su 

producción, llevándolo desde un proceso semántico hasta un proceso gramatical de producción 

con precisión. Por supuesto, el feedback es muy importante, ya que, por un lado, se trata de que el 

estudiante esté en contacto con la meta a la que debe llegar; y por otro, el estudiante necesita 

correcciones y consejos para poder mejorar su producción (Swain & Lapkin, 1995). 
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Definitivamente esto posee impactos positivos en el aula de clase, en la medida en que promueve 

el aprendizaje colaborativo, propicia una atmósfera de confianza para trabajar 

mancomunadamente, convierte al lenguaje en una herramienta para resolver problemas, en cuyo 

camino cada estudiante encuentra su propia ruta para aprender el lenguaje. Pero lo más importante 

es que traslada el eje educativo desde el input, hacia la producción del estudiante, lo que lo 

convierte en protagonista de su propio aprendizaje, en coherencia con el enfoque constructivista. 

 

Dos elementos toman importancia para la presente investigación. Por un lado, esta coincidencia 

con el enfoque constructivista del Colegio Nuevo Cambridge. en el cual, “El sujeto construye el 

conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede ser conocida en sí misma, sino a través de los 

mecanismos cognitivos de que se dispone, mecanismos que, a su vez, permiten transformaciones 

de esa misma realidad. De manera que el conocimiento se logra a través de la actuación sobre la 

realidad, experimentando con situaciones y objetos y, al mismo tiempo, transformándolos.” 

(Martin Andonegui, 2007) y a partir de esta concepción se parte al plantear este proyecto como un 

medio para que el estudiante logre tener un mejoramiento en su competencia escritora por medio 

de una transformación de la realidad que él conoce, modificándola y experimentando a su vez todo 

dentro de la realidad en un mundo real en el que se desenvuelven día a día.  Por otro, el hecho de 

que el mismo bestiario que los estudiantes van a construir constituye ese output que se convertirá 

en el pretexto para mejorar sus competencias escritoras en inglés. La competencia escritora es 

realmente importante para el sujeto, ya que el escribir de forma adecuada le permite comunicarse 

con su entorno de manera efectiva sin necesidad de estar presente en el lugar, se le considera un 

acto social que se ve influenciado por diversos componentes como la actitud personal y 

experiencias vividas. “Writing is a social act that occurs within particular situations. It is 
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therefore influenced both by the personal attitudes and prior experiences that the writer brings to 

writing and the impact of the specific political and institutional contexts in which it takes place.” 

(Hyland, 2015)  

Según la teoría propuesta, el acompañamiento y feedback que el docente haga a cada producción 

será crucial para lograr los objetivos planteados. 

 

Por supuesto, esta competencia contiene estructuras lingüísticas que van más allá de un uso 

informal de la lengua inglesa, es decir, requiere de un desarrollo de habilidades y competencias 

propias de un ámbito académico. El trabajo de Jim Cummins ayuda a comprender mejor esta 

distinción.  

 

Cummins en un profesor e investigador del desarrollo del lenguaje y del desarrollo literario en 

estudiantes que aprenden inglés como lenguaje adicional. En 1979 acuñó los acrónimos BICS 

(Basic Interpersonal Communicative Skills) y CALP (Cognitive Academic Language Proficiency), 

para referirse a dos conjuntos diferentes de habilidades. Las BICS son las habilidades básicas que 

cualquier nativo puede desarrollar, estando expuesto a su contexto, y le permiten comunicarse 

fluidamente en contextos cotidianos, sin mayor esfuerzo académico, como en un jardín o un café. 

Con adecuada exposición al ambiente del lenguaje las BICS tardan de 1 a 3 años en desarrollarse. 

Mientras que las CALP son aquellas habilidades necesarias para tener un éxito académico, por lo 

que necesariamente se desarrollan en inmersión en un contexto académico, con la orientación de 

un profesional (nativo), y pueden tardar en desarrollarse de 5 a 7 años (Cummins, 1984). 
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Las habilidades que el componente usage desarrolla y evalúa, son habilidades académicas, es decir, 

hacen parte del grupo de las CALP. La estructura sintáctica de una oración, los tiempos verbales, 

la puntuación y la correcta escritura son competencias que se desarrollan en un lapso largo, con 

adecuada orientación profesional y suficiente exposición al idioma. Los estudiantes tendrán que 

poner en práctica, a manera de output, todo el input teórico que se les brinda para producir un texto 

dentro de los parámetros esperados. Si bien es cierto que hay CALP que se aprende en asignaturas 

como Science y Math, que también hacen parte del currículo internacional de los estudiantes de la 

población objeto de investigación, es en la asignatura English en la que ellos pueden desarrollar 

procesos metacognitivos de aprendizaje de la lengua, así como adquirir las propias estructuras 

lingüísticas.  

 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje, nace el aprendizaje basado 

en proyectos, el cual va de la mano con el modelo constructivista previamente mencionado, ya 

que este fomenta el aprendizaje por medio de la interacción con el ambiente durante el desarrollo 

de un proyecto, este proyecto debe tener su planeación y metas claras, sin embargo estas se 

deben lograr de forma práctica, de manera que los estudiantes logren visualizar la utilidad de los 

conocimientos que previamente han adquirido por medio de clases magistrales. “El Aprendizaje 

Basado en Proyectos busca incluir paralelo al desarrollo de las clases, la realización de proyectos 

que permitan la integración de teoría, práctica y trabajo cooperativo, reflejando la aplicabilidad 

de los conocimientos de las diferentes áreas, adquiridos a través de la formación académica, y 

aprovechando también la oportunidad para verificar, confrontar y socializar los que se obtienen 

por medio de la observación y la experiencia individual.”  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Segundo idioma: lengua que se aprende gracias a la inmersión en una atmósfera nativa, partiendo 

de la necesidad del sujeto de comunicarse con su entorno (Swain & Lapkin, 1995). 

 

Idioma extranjero: lengua que se aprende en una atmósfera diferente a la nativa, que –por 

supuesto- no conforma la lengua nativa, y se aprende mayoritariamente por motivación propia 

(Swain & Lapkin, 1995). 

 

Comprehensive Output: teoría según la cual el estudiante puede desarrollar adecuadamente sus 

habilidades gramaticales en una segunda lengua si y solo si se ve obligado a elaborar productos 

orales o escritos, en los que pueda recibir retroalimentación para así rectificar las posibles fisuras 

de su lenguaje (Swain & Lapkin, 1995). 

 

BICS: habilidades básicas de comunicación que cualquier nativo puede aprender, en exposición a 

la lengua, en un lapso de 1 a 3 años (Cummins, 1984). 

 

CALP: habilidades académicas que requiere un trabajo concienzudo y exposición a ambientes 

académicos, y que pueden desarrollarse en un lapso de 5 a 7 años (Cummins, 1984). 

 

Bestiario: creación literaria en la que se mezclan elementos de la realidad con la fantasía para dar 

origen a seres no reales que encarnan estructuras fisonómicas, así como sentimientos y juicios 
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morales que el ser humano puede tener. “(…) se trata de obras seudocientíficas moralizantes sobre 

animales existentes y fabulosos (…)” (Guglielmi, 1971, pág. 7) 

 

Usage: componente evaluado en la prueba de inglés del Checkpoint Secondary 1, e involucra 

manejo de tiempos verbales, adecuada formación de estructuras sintácticas de la oración, adecuada 

puntuación y escritura correcta (tenses, sentence structure, spelling and punctuation). 

 

Competencias: El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales 

que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2006) 

 

Competencia escritora: Es una de las más complejas en su proceso por cuanto compromete el 

manejo de estructuras gramaticales, el conocimiento del léxico y su semántica, la organización 

sintáctica de los elementos para crear sentido a lo expresado y el manejo ortográfico y 

caligráfico; en especial cuando el texto se presenta escrito a “pluma y tinta” de la mano del autor. 

(Correa Bellio, ( 2009) 

 

Aprendizaje significativo: Aprendizaje que se logra cuando el sujeto relaciona las ideas nuevas 

que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación 

única y personal. Este proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos 

esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos.  (Ortiz Granja, 2015) 

 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr): “El método de proyectos es una estrategia de 

aprendizaje que se enfoca a los conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los 
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estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados 

por ellos mismos.” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, s.f.) 

 

Constructivismo: Enfoque pedagógico que implica “un proceso instruccional en el cual el 

estudiante es protagonista de su aprendizaje, al construir el conocimiento, a partir de su ambiente 

y sus experiencias.” (Soler, 2006) 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

La educación en Colombia es un derecho fundamental para todos los ciudadanos, estipulado en el 

artículo 67 de la Constitución nacional, el cual dice que “La educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) Se aprecia que la Carta Magna, al ser “norma de normas”, traza el primer 

derrotero sobre la educación en el país, asegurando el conocimiento científico, social y cultural a 

todos los ciudadanos comprendidos entre los 5 y 15 años de edad. 

 

Para asegurar el derecho fundamental estipulado por la Constitución, en 1994 el Congreso 

Nacional de Colombia expidió la Ley Nacional de Educación o Ley 115, la cual en su artículo 

primero menciona: “La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público 

de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política 
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sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.” (Congreso de la República de 

Colombia, 1994) Esta ley es vital ya que incluye absolutamente a todos los ciudadanos, sin 

importar su etnia, estrato social, edad, limitaciones físicas, etc. Adicionalmente, dentro de los 

objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria estipulados en el artículo 22 

de esta ley, se declara en el literal L “La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua 

extranjera.” (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

 

En el proyecto de ley número 51 del 2010, el Congreso de Colombia decretó ciertas modificaciones 

a los artículos 13, 14, 16, 20, 21, 22, 30, 38, 80 de la Ley 115 de 1994, los cuales, en este caso 

particular, son de vital importancia ya que afectan directamente el bilingüismo en el país. Este 

proyecto estipula en su primer artículo: “Adiciónese al artículo 13 de la Ley 115 de 1994 el 

siguiente literal: 

 

i) Desarrollar competencias y habilidades que propicien el acceso en condiciones de igualdad y 

equidad a la oferta de la educación superior y a oportunidades en los ámbitos empresarial y laboral, 

con especial énfasis en los departamentos que tengan bajos niveles de cobertura en educación.” 

(Congreso de la Republica de Colombia, 2010) La igualdad mencionada dentro de este, se busca 

lograr por medio de lo expresado en el artículo 2, “ El desarrollo de competencias en el idioma 

inglés, como lengua extranjera, para proporcionar herramientas que permitan el acceso en 

condiciones de igualdad y equidad a la oferta académica, laboral y empresarial.” (Congreso de la 

Republica de Colombia, 2010) 
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Basados en esta ley y sus objetivos, nació el Programa Nacional de Bilingüismo, Colombia 

Bilingüe. El objetivo de este programa es el de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de 

comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, de tal forma que se 

inserten en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural. 

Para lograr tener un comparativo internacional, el Ministerio de educación escogió el Marco 

Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, el cual 

“describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con 

el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen 

que desarrollar para poder actuar de manera eficaz.” (Council for Cultural Cooperation Education 

Committee Language Policy Division, 2002) El cual fue desarrollado por el Consejo de Europa, 

donde se describe la escala de niveles de desempeño paulatinos que va logrando el aprendiz de una 

lengua. El Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas define 3 niveles de manejo de la 

lengua, los cuales se denominan como: 

 

“Usuario básico:  

A1- 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.  

  

A2- Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 

experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, 
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compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información 

sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos 

de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.  

  

Usuario independiente: 

B1- Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan 

sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 

desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 

donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le 

son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar 

sus planes.  

  

B2- Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo 

de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 

interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender 

un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

  

Usuario competente:  
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C1- Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y 

espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede 

hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede 

producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.  

  

C2- Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir 

la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o 

escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con 

gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado 

incluso en situaciones de mayor complejidad. “ (Council for Cultural Cooperation Education 

Committee Language Policy Division, 2002) 

 

Es a partir de esto que nacen los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: inglés, 

documento que regula los niveles que se deben adquirir durante la educación básica y media en 

Colombia. Este documento estipula que todo estudiante bachiller colombiano debe salir con nivel 

B1 según el MCE (Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas). Dicho proceso debe ser 

progresivo, obedeciendo lo estipulado en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Niveles por Grado Mcer 
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Niveles de competencia en inglés, por grados, de acuerdo con el Marco Común de Referencia 

Europeo (Ministerio de Educación Nacional, 2006) . 

 

Cabe resaltar que debido a que el Colegio Nuevo Cambridge opta por el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el currículo internacional de CIE, los cuales son más altos a los exigidos 

en Colombia, el nivel de sus estudiantes en cuanto al bilingüismo está muy por encima al que 

establecen los Estándares Básicos de Competencias.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender 

situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la 

experiencia, y mediante la investigación, debemos tratar de comprenderla en su contexto 

(Hernández Sampieri, 2014). El contexto en el que se encuentra inmerso el ser humano es 

extremadamente relevante a su forma de pensar y adquirir conocimiento.  Cuando se trata de 

investigar el desarrollo de competencias, se debe ver al ser humano como un ser único e irrepetible, 

lo que nos lleva a afirmar que no todos aprendemos o desarrollamos competencias de la misma 

forma ni al mismo ritmo, esto permite asegurar que no se puede generalizar una metodología única 

para todos. Esta investigación pretende determinar el efecto que la creación de un proyecto 

bestiario puede tener en las competencias escritoras de estudiantes del grado 8vo del colegio Nuevo 

Cambridge; teniendo en cuenta que es una investigación que determinó el desarrollo de estas 

competencia de una manera objetiva y descriptiva y no por medios de un método numérico,  es 

posible determinar que el paradigma desde el cual se enfocó esta investigación es el cualitativo ya 

que este tipo de investigación se define como aquella que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor & Bogdan, 1984). 

Este enfoque puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

“visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos.  (Hernández Sampieri, 2014) La investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
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acuerdo con las personas implicadas. (Blasco & Pérez , 2007) Este estudio se desarrolló dentro del 

contexto natural de los investigados, en el salón de clase en el cual comparten día a día, así como 

también dentro de los horarios en los que habitualmente reciben clase de inglés.  

 

El tipo de investigación que se desarrolló, en concordancia con el paradigma elegido, es la 

Investigación Acción (IA).  El objetivo fundamental de la investigación-acción consiste en mejorar 

la práctica en vez de generar conocimientos. La producción y utilización del conocimiento se 

subordina a este objetivo fundamental y está condicionado por él,  (Elliott J. , 2000) lo que también 

va muy acorde con nuestro objetivo general, ya que la competencia escritora se ve afectada por la 

falta de práctica para que el estudiante afiance el uso de la puntuación en textos, así como la 

coherencia, cohesión y demás componentes. En este tipo de investigación prima una característica 

fundamental y es que ésta unifica actividades que normalmente son consideradas muy diferentes, 

compila actividades de enseñanza, investigación educativa, desarrollo curricular y evaluación, ya 

que todas estas forman parte del proceso de investigación-acción. 

 

En sintonía con lo que se busca dentro de este proyecto de investigación, la investigación-acción 

es ideal ya que plantea el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la 

acción de la misma. Se busca proporcionar elementos que permitan, por medio de la práctica en 

situaciones concretas, que el estudiante sea auto-reflexivo al momento de redactar, y esta no 

dependerá de pruebas científicas sino de su utilidad para ayudar al investigado a actuar de modo 

más regulado, inteligente y acertado, es decir a desarrollar una mejor comunicación escrita en el 

idioma inglés.  Adicionalmente, la investigación-acción trae de la mano beneficios para el 

profesorado, ya que en algún momento se entendió que para la docencia se requería simplemente 
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de un técnico competente quien pudiese repetir el proceso de manera eficaz una y otra vez. La 

investigación acción es la que nos permite un desarrollo profesional, ya que la docencia es tan 

cambiante y que cada grupo posee características únicas y las cuales obligan a cambiar el método 

de enseñanza. El desarrollo profesional del docente depende, en cierta medida, de la capacidad de 

discernir el curso que debe seguir la acción en un caso particular, y ese discernimiento se enraíza 

en la comprensión profunda de la situación. (Elliott J. , 1990)  En la investigación-acción las 

“teorías” no se validan de forma independiente para aplicarlas luego a la práctica, sino a través de 

la práctica. 

 

Así, la presente investigación, más que generar conocimiento, pretende impactar positivamente los 

procesos de escritura de los estudiantes por medios del aprendizaje basado en proyectos. De forma 

que, este mejoramiento de la calidad educativa no solamente se da en un resultado final o producto, 

sino a lo largo de todo el proceso de creación del bestiario. Porque como afirma (Elliott J. , 2000) 

la práctica de la enseñanza debe evaluarse también en relación con sus cualidades intrínsecas. 

Cuando se pretende mejorar la práctica, hay que considerar conjuntamente los procesos y los 

productos. Los procesos deben tenerse en cuenta a la luz de la calidad de los resultados del 

aprendizaje y viceversa.  

 

La Investigación–acción se desarrolla por medio de unas fases, que implican un “espiral de ciclos”. 

El ciclo básico de actividades consiste en identificar una idea general, reconocer la situación, 

efectuar una planificación general, desarrollar la primera fase de la acción, implementarla, 

evaluarla acción y revisar una vez más el plan general para posibles acciones futuras. (Elliott J. , 

2000)  representadas y  definidas en el modelo de LEWIN, el cual nos indica que como paso inicial 



55 

una vez este clara la idea, debemos hacer un reconocimiento, es decir, descubrimiento de los 

hechos, lo cual en esta investigación nos llevó a determinar el nivel inicial de los estudiantes antes 

de la intervención educativa, posteriormente se hizo un plan general, paso a paso de que se 

desarrolló dentro de la intervención educativa para cumplir con los objetivos ya propuestos, una 

vez clara la estrategia a seguir, seguimos con la implementación de esta y tras finalizar la 

implementación se procedió a  evaluar y detallar el resultado para determinar el impacto generado 

en los investigados. 

 

Gráfico: Fases Investigación Acción según Jhon Elliot 

 

 



56 

Consecuente con lo planteado, en la fase de reconocimiento y descubrimiento de hechos, hemos 

de descubrir con la mayor exactitud posible la naturaleza de la situación que queremos modificar 

o mejorar (Elliott J. , 2000) Se desarrolló una prueba diagnóstica que nos permitió visualizar de 

forma detallada el nivel de competencia escritora de los estudiantes y sus falencias.   Una vez 

establecido esto se procedió a explicar los hechos de la situación, esto sugiere una “tormenta de 

ideas” elaboración de hipótesis explicativas y la comprobación de estas que por más que se hallen 

absolutas y se descubra su aplicabilidad, no dejaron de ser hipótesis y nunca conclusiones, puesto 

que siempre se pueden descubrir casos que no admitan su aplicación y nos lleven a buscar 

explicaciones más amplias. (Elliott J. , 2000)  Estas hipótesis se vieron posteriormente 

interrumpidas por la acción, el momento de interrumpir la generación de hipótesis fue una vez 

estas nos merecieron la confianza suficiente para orientar nuestra acción.  

En cuanto a la estructuración del plan general,  según (Elliott J. , 2000) este debe contener los 

siguientes elementos: 

1. Un enunciado revisado de la idea general. 

2. Un enunciado de los factores que pretendemos cambiar o modificar con el fin de mejorar la 

situación. 

3. Un enunciado de las negociaciones realizadas o necesarias antes de emprender el curso de 

acción previsto. 

4. Un enunciado de los recursos que necesitaremos.  

5. Un enunciado relativo al marco ético que regirá respecto al acceso y a la comunicación de la 

información.  
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Este plan general de acción está conformado por una intervención educativa que esta permeada 

por el Aprendizaje Basado En Proyectos (ABPr). La Intervención planeada incluyó el fundamento 

teórico de esta estrategia educativa ya que nos permitió motivar a los estudiantes a generar 

producción escrita con el pretexto de un proyecto final, el cual sería el bestiario.   El ABPr, bajo 

este nombre tiene sus inicios en Estados Unidos alrededor de los años 1970 y 1980. Proyecto se 

define como “Toda acción humana realizada intencionalmente de acuerdo a una serie  de pasos” 

(Arenas)lo que nos lleva a pensar que sus orígenes podrían estar desde el inicio de la humanidad. 

En cuanto a la estrategia educativa ABPr, podemos encontrar múltiples definiciones de diversos 

autores. Según (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) “El método de 

proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los conceptos centrales y principios de 

una disciplina, involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, 

les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en 

resultados reales generados por ellos mismos.” Otra definición dice “Es un enfoque dirigido a 

motivar a los estudiantes a crear, entrenarlos en tener mayor confianza en la solución de problemas, 

mejorar sus habilidades de organización y de comunicación, encaminarlos a buscar información 

por sí mismos, incrementar su conciencia de la importancia de la integración de diferentes 

principios y habilidades.) (Yuen , 2008)  

 

Lo que hoy conocemos como ABPr, recoge y se nutre de propuestas modernas del aprendizaje, 

entre estas la llamada escuela socio-constructivista de Vygotsky, Piaget y Bruner, la cual es 

pertinente dado que la institución educativa donde se desarrolló la investigación es de enfoque 

pedagógico constructivista, el cual afirma que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 
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mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el 

aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona 

va modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott & Terrence , 1999). Teniendo 

esto en cuenta esto, el plan general diseñado para esta intervención coincide y va totalmente de la 

mano con la metodología y objetivos planteados.  

 

Se decide ahora con exactitud el paso a paso del curso de acción mencionado, cómo se supervisó 

tanto el proceso de implementación, como sus efectos. Para esto se necesitó utilizar técnicas de 

supervisión, técnicas que evidencien los efectos derivados de la acción, tanto los buscados como 

los imprevistos, y que nos permitieron observar lo que ocurrió desde diversos ángulos o puntos de 

vista. 

 

Posteriormente, este plan general se implementó en su totalidad, en donde por medio de los 

instrumentos planteados se llevó un control detallado del desarrollo de este, para posteriormente 

poder evaluar y determinar el efecto que se logró por medio de la implementación de este y de la 

misma forma las mejoras que se puedan efectuar en un futuro ciclo.  

 

3.2 POBLACIÓN, PARTICIPANTES Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Una vez definido el problema que da origen a la investigación, los objetivos, el marco de referencia 

y diseño metodológico a seguir, viene la decisión que define quienes serán los investigados, la 

selección de la población y más específicamente aún, de la muestra. Lepkowski (s.f., citado por 
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Hernández Sampieri, 2014) define a una población como “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. Siendo así y teniendo en cuenta que durante la 

formulación del problema se mencionó la población dentro de la cual probablemente se llevaría a 

cabo el estudio, y que con el avance de este se fue clarificando para poder explicitar con exactitud. 

La población está conformada por los estudiantes de Octavo grado del colegio Nuevo Cambridge 

de Floridablanca, Santander, Colombia. Está compuesta por 77 estudiantes, entre los 12 y los 15 

años de edad, quienes pertenecen a un estrato socio económico alto y alto-alto y en su mayoría han 

recibido una educación bilingüe, bien sea dentro de la institución donde se desarrollará la 

investigación u otras instituciones. Adicionalmente, un gran porcentaje de estos estudiantes ha 

tenido una o más experiencias de interacción verbal en países angloparlantes. Adicionalmente 

estos deberán presentar el examen estandarizado Checkpoint, el cual es correspondiente al 

currículo internacional que sigue la institución, este examen lo presentan los estudiantes durante 

abril del siguiente año, este mide su nivel de inglés como primera lengua por medio de producción 

escrita y comprensión lectora. 

 

3.2.1 Características de la población. La población está constituida por setenta y siete (77) 

estudiantes. Se trata de treinta y cinco (35) mujeres y cuarenta y dos (42) hombres distribuidos en 

tres salones así: 

 

Cuadro 3. Distribución de la población por género y salones 

 Hombres Mujeres Total por salón 

8A 14 13 27 

8B 15 10 25 
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8C 13 12 25 

Total por género 42 35 77 

 

Dentro de los salones se encontraron ciertas características propias de cada grupo, una de las más 

recurrentes es la migración de algunos estudiantes, bien sea que nacieron y/o provienen de 

diferentes nacionalidades y actualmente residen acá. El grupo 8° tiene tres estudiantes, dos mujeres 

y un hombre, las mujeres vienen de Estados unidos y Chile, y el hombre de Italia. Es también 

importante resaltar que, de estos tres estudiantes, únicamente la proveniente de Chile, lleva menos 

de 5 años dentro de la institución educativa; sin embargo, durante los últimos 3 años de su 

formación académica anterior, asistió a un colegio con formación bilingüe.  

 

En el caso de 8B, no alberga ningún extranjero y tan solo siete (7) estudiantes llevan menos de 5 

años dentro de la institución. Finalmente, el grupo 8C cuenta con únicamente un estudiante 

extranjero, hombre, proveniente de España y quien es el único que no ha contado con formación 

en lengua extranjera inglés. Este grupo adicionalmente cuenta con únicamente cuatro (4) 

estudiantes que llevan menos de 5 años dentro de la institución.  

 

3.2.2 Total de la población. Según el Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT, se encuentran 

matriculados un total de setenta y siete (77) estudiantes. 

 

3.2.3 Muestra.	“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 

llamamos población” (Hernández Sampieri, 2014) La elección de la muestra es un momento 
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extremadamente importante de la investigación, ya que este se debe hacer basado en varios 

aspectos;  si bien las primeras acciones para elegir la muestra se toman desde el planteamiento 

cuando se selecciona el contexto, este se viene filtrando y definiendo de forma más exacta a medida 

que la investigación avanza.  

 

Una de las decisiones más complejas es determinar el tamaño de la muestra, pues es necesario 

tener en cuenta que en un estudio cualitativo el tamaño de la muestra no es lo más importante pues 

lo que realmente se busca es seleccionar unidades que nos ayuden a entender con mayor 

profundidad el fenómeno objeto de estudio y que esta muestra tenga un propósito definido.  

Adicionalmente, se sugiere tener en cuenta los siguientes factores: 

 

1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que podemos manejar de 

manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos). 

2. El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permitan responder a las preguntas 

de investigación, que más adelante se denominará “saturación de categorías”). 

3. La naturaleza del fenómeno en análisis (si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, 

si recolectar la información correspondiente lleva poco o mucho tiempo). (Hernández Sampieri, 

2014) Teniendo en cuenta los factores, en esta investigación, la muestra fue de 25 estudiantes. 

 

Acorde con el paradigma cualitativo, la muestra es dirigida o no probabilística y seguirá una 

estrategia de muestreo mixto.  Los tipos de muestra que se tendrán en cuenta en esta investigación 

serán dos:  
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La muestra de participantes voluntarios o autoseleccionada, ya que las personas se proponen como 

participantes en el estudio o responden a una invitación. Battaglia citado por (Hernández Sampieri, 

2014) nos asegura que los investigados tienen total disposición e interés en el desarrollo de la 

investigación. Debido a que la investigación requiere de la entrega de ciertos productos finales y 

de un esfuerzo académico adicional para los investigados, parece adecuado tomar como parte de 

la muestra a aquellos que realmente tengan la disposición para realizarla, ya que de incluir a 

aquellos que no tengan real interés de participar en esta, estos podrían realizar las actividades 

planteadas sin ningún nivel de conciencia e inclusive intencionalmente perjudicar los puntajes y 

de esta forma sesgar los resultados.  

 

Adicionalmente, la muestra será homogénea. Las unidades que se van a seleccionar poseen un 

mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares como: edad, estatus 

socioeconómico, educación bilingüe y experiencias en el extranjero. Su propósito es centrarse en 

el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. (Hernández 

Sampieri, 2014) La muestra fue el grupo  cuyo promedio en la prueba diagnóstico fue el más bajo, 

ya que de esta manera se buscó contribuir  tanto al mejoramiento de las competencias del 

estudiante, como el de la práctica docente, y esta es una característica primordial de la 

investigación acción. Esta muestra se eligió adicionalmente teniendo en cuenta la disposición de 

tiempo y recursos disponible tanto por el investigador como por los investigados. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN: 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En nuestra investigación siguiendo las fases de la investigación acción, se inicia con la fase de 

reconocimiento y revisión, en donde se describió con la mayor exactitud posible la naturaleza de 

la situación que queremos mejorar, durante esta fase, que también se puede llamar la fase de 

diagnóstico, se requiere de técnicas en donde se pudo determinar puntualmente el nivel de 

competencia escritora de cada uno de los estudiantes, e identificar cuáles son los errores más 

recurrentes que afectan su producción. Para poder determinar el nivel inicial de los estudiantes, es 

decir el nivel de partida, con el cual se inicia el proceso de investigación acción, se usó la técnica 

de la prueba diagnóstica (ver anexo 1), que sigue un diseño pre-experimental de corte CUAN: pre-

prueba/pos-prueba. Según (Hernández Sampieri, 2014), un pre-experimento se llama así debido a 

que “…su grado de control es mínimo.” (p. 141) Esto significa que, a diferencia de los 

experimentos en los que se logra el control gracias a la presencia de al menos dos grupos de 

comparación que sean equivalentes, en el pre-experimento no se tuvo grupo de control que permita 

comparar el nivel.  

   

En este proyecto, la prueba diagnóstica o pre-test se hizo a toda la población. Esto permitió hacer 

seguimiento, luego determinar la muestra a trabajar, dar paso a la intervención pedagógica y 

finalmente aplicar una prueba posterior, lo que posibilitó determinar si dicha intervención mejoró 

o no los niveles de las competencias escritora de los estudiantes.  

 

Una vez determinada la muestra y el nivel inicial, procedimos a la fase de implementación, donde 

se intervino por medio de la creación del bestiario. Durante estas 7 sesiones de creación de la 

bestia, se aplicó la técnica de Observación Participativa.  En la investigación cualitativa se necesita 
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estar entrenados para observar, lo cual es diferente a ver, esta no se limita al sentido de la vista, 

sino a todos los sentidos (Hernández Sampieri, 2014) Esta técnica busca  explorar y describir 

ambientes, comunidades, subculturas, circunstancias y eventos que afecten al investigado, así 

como comprender e identificar problemas sociales y basado en esto generar hipótesis para futuros 

estudios. Para esto es conveniente el instrumento de diario de campo, “debe contener narraciones 

sobre las observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, corazonadas, 

hipótesis y explicaciones personales. (Kemmis) estas narraciones deben ser lo más detalladas 

posibles, incluyendo desde intercambios verbales hasta descripciones de manifestaciones físicas 

de los sentimientos, actitudes, etc.  

 

Posterior a la intervención, iniciando la fase final de evaluación, se aplicó una tercera técnica 

llamada encuesta, de esta manera los estudiantes pudieron dar a conocer sus sentires y opiniones 

por medio de preguntas previamente diseñadas sobre la intervención y el impacto que consideran 

ellos pudo tener en su competencia escritora. Como parte adicional de la fase final de evaluación, 

recurrimos una prueba final o pos-prueba (anexo 4), la cual permitió, como se mencionó 

anteriormente, medir de la mano de los datos descriptivos de la entrevista estructurada, el efecto 

que la intervención logró en los estudiantes. Dichas pruebas, tanto la pre-prueba como la pos-

prueba, fueron secciones previamente elaboradas como parte escrita del examen internacional 

Checkpoint presentado en años anteriores, esto con el fin de ser lo más objetivo posible. 

 

Cuadro 4. Integración de metodología instrumentos y técnicas de recolección de la información 
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FASE OBJETIVO 
PREGUNTA 

DIRECTRIZ 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Diagnóstico/ 

Reconocimiento  

Identificar el nivel 

de competencia 

escritora de los 

estudiantes de 

octavo grado del 

Colegio Nuevo 

Cambridge.  

 

¿Cuál es el nivel 

competencia 

escritora de los 

estudiantes del 

grado octavo del 

Colegio Nuevo 

Cambridge? 

Experimental Prueba diagnóstica/ 

Pre-prueba/ Pre-test  

 

 

 

Implementación  

 

Observar Y 

documentar el 

comportamiento 

durante el 

desarrollo de la 

creación del 

bestiario.  

¿Qué actitudes, 

mejoras, 

motivaciones, y 

demás 

reacciones 

genera la 

creación del 

bestiario? 

Observación 

Participativa 

Diario de Campo 

Evaluación Determinar el 

efecto que la 

creación del 

bestiario tiene en 

las competencias 

escritoras de los 

estudiantes de 

grado octavo del 

colegio nuevo 

Cambridge.  

¿Qué opinan los 

estudiantes de 

grado octavo del 

colegio nuevo 

Cambridge 

sobre la el 

proyecto 

Bestiario 

planteado? 

Encuesta Encuesta 

¿Qué efecto se 

logró tener en 

las competencias 

escritoras de los 

estudiantes de 

grado octavo del 

Experimental Prueba final 

Post-prueba 

Post-test  
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FASE OBJETIVO 
PREGUNTA 

DIRECTRIZ 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

colegio nuevo 

Cambridge? 

Fuente: Autor 
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3.4 VALIDACIÓN 

 

La validación de los instrumentos a aplicar dentro de la investigación fue otorgada por expertos en 

investigación, a quienes se enviaron cartas de invitación para realizar la revisión de los 

instrumentos. Dentro de los expertos, se contó con el aval de un licenciado en español y literatura 

de la Universidad Industrial de Santander, quien adicionalmente obtuvo su título como magister 

en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con 9 años de experiencia en 

educación media. Otro experto consultado posee título profesional en Filología de la Universidad 

Nacional de Colombia y Magister en TESOL de Greensboro College en Carolina del Norte EE.UU.  

El tercer profesional al que se acude para la validación es una Ingeniera en telecomunicaciones 

quien también obtuvo su título como magister en educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.  Los expertos consultados concordaron que los instrumentos diseñados para la 

recolección de datos del presente proyecto son pertinentes y confiables, lo cual se puede evidenciar 

a través de las cartas de respuesta emitidas por ellos, las cuales reposan en los archivos del 

investigador. 

  

3.5 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Una vez hecha la validación de los instrumentos por parte de los expertos, se inició el trabajo de 

campo. Esta intervención, fue la creación de un Bestiario, el cual estuvo compuesto por una 

ilustración, la descripción completa de la bestia y la historia detrás de esta. Para dar cuenta de las 

actividades realizadas durante este proyecto de intervención, se describirán de acuerdo a las fases 

de la Investigación Acción propuestas por Elliot: 
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3.5.1 Plan General. Para iniciar con el diseño de la secuencia didáctica y el efecto que su 

implementación trae sobre la competencia escritora de los investigados, fue necesario realizar un 

examen que nos permitió saber el nivel de la competencia escritora de los estudiantes antes de 

nuestra intervención; a este examen se le llamó Pre-prueba o prueba diagnóstica. (ver anexo 1) El 

examen que se llevó a cabo es una sección de un examen internacional Checkpoint, el cual está 

dentro del currículo Cambridge que sigue la institución educativa y debido a esto los estudiantes 

lo presentan año tras año. Este examen evalúa las competencias escritora y lectora del estudiante, 

sin embargo, para nuestra investigación solo tuvimos en cuenta los resultados que arrojó la sección 

de la prueba con respecto a la competencia escritora. Es de aclarar que esta fase inicial se aplicó a 

la población completa, una vez conocidos los resultados obtenidos por cada estudiante pudimos 

determinar el grupo con menores competencias escritoras y definir el grupo de 8C como nuestra 

muestra. Esta prueba se desarrolló en un periodo de 50 minutos con cada uno de los grupos de la 

población.  Una vez se estableció la muestra, se inició la creación del bestiario.  

 

3.5.2 Implementación. Una vez conocidos los resultados de la pre-prueba, se procedió a realizar 

el diseño e implementación de la secuencia didáctica, la cual tuvo una duración total de 6.5 horas 

en 7 sesiones. (Ver anexo 2) 

 

Como primera medida, se inició el bosquejo de la bestia, en donde los estudiantes tuvieron 

completa libertad para diseñar su bestia sin ningún tipo de limitantes, dejando su imaginación a 

libertad de crear seres inimaginables y quienes solo existen en la mente del investigado. Se dispuso 

de una sesión de 50 min para el bosquejo físico de la bestia. Durante estos momentos de creación, 
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se llevó el diario de campo planteado dentro de los instrumentos para recolección de datos; el 

investigador realizó un seguimiento detallado del grupo, sus reacciones, sus emociones, 

comentarios y demás detalles inesperados que surgieron durante las sesiones. 

 

Una vez este bosquejo físico fue terminado, el estudiante procedió a describirlo por medio del 

texto; sin embargo, en este momento la descripción incluyo más que la descripción física, también 

debió describir sentimientos, contexto, habilidades, hábitat y tanta información de la bestia como 

fuese posible. Al igual que durante la creación del bosquejo, el investigador llevo su diario 

detallado en este momento, incluyendo las dudas y dificultades gramaticales y/o de sintaxis que 

pudieron surgir. Este proceso de producción descriptiva se prolongó durante un período de 90 min.  

 

Posteriormente, los estudiantes debieron entregar al investigador este producto para su respectiva 

revisión, dicha revisión corregido únicamente errores de sintaxis y gramática, de forma mas no de 

fondo¸ las ideas y características dadas a la bestia por el estudiante no fueron modificadas por el 

investigador bajo ninguna circunstancia. El investigador retornó la descripción al estudiante con 

su respectiva retroalimentación, de tal manera que el estudiante procediera a corregirla tras 

identificar sus errores en una sesión de 40 minutos. Durante esta retroalimentación, el investigador 

de igual manera estuvo describiendo dentro de su diario, las reacciones e interacciones que 

tuvieron los estudiantes. Después de su corrección, el estudiante debió devolverla al investigador 

una vez más y cumplir este mismo ciclo una vez más, con otra sesión de 40 minutos. 

 

Teniendo en cuenta los errores cometidos en el texto descriptivo, el estudiante procedió a producir 

el texto narrativo detrás de su bestia. En este escrito el estudiante debió redactar de donde proviene 
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la bestia, así como la razón de su existencia, la historia que la rodea, etc. El período de creación de 

este fue de 90 min, y contó con el mismo seguimiento detallado del investigador.  

 

Una vez terminada la leyenda, se siguió el mismo procedimiento de la descripción, fue entregada 

por el estudiante para revisión del investigador, y corregida por el estudiante en dos sesiones de 

40 min. 

 

3.5.3 Evaluación. Posterior a la creación del bestiario, para dar paso a la fase evaluativa, se diseñó 

una entrevista estructurada de 10 preguntas (Ver anexo 4) que indagó por los sentires y efectos que 

la secuencia didáctica tuvo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En aras de conservar 

el anonimato de los estudiantes y así asegurar una mayor objetividad, el cuestionario fue enviado 

por medio de Google Forms.  Se aplicó la encuesta a los estudiantes en donde por medio de unas 

preguntas previamente diseñadas, los estudiantes pudieron expresar sus sentires y los efectos que 

consideraron haber tenido la intervención para ellos.  

 

Para tener total certeza del efecto y contrastar los resultados de la encuesta, dentro de la fase 

evaluativa, se aplicó una nueva prueba, la cual se denomina como el post-test o prueba final (ver 

anexo 2), esta, como se mencionó anteriormente, fue otra versión del examen internacional 

Checkpoint, la cual cumple con las mismas características y rubrica de evaluación de la prueba 

inicial diagnostica, esto para lograr una completa objetividad y un comparativo veraz y real del 

efecto de esta intervención.  

 

3.6 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
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Como característica particular de la investigación cualitativa, los datos se van analizando de 

manera simultánea a cuando se están obteniendo. Como primera medida se debió compilar toda la 

evidencia obtenida, que en nuestra investigación puntual se recolectó por medio de grabaciones 

audiovisuales, entrevistas, resultados de pruebas pre-test y pos-test, producción descriptiva, 

narrativa y demás detalles inesperados que surgieron durante la aplicación de los instrumentos 

planteados. Para la labor de complicación y organización de los datos, se recurrió a el software de 

Microsoft Excel para la tabulación de los datos obtenidos, producción de gráficas y organizadores 

que facilitaron el análisis de la información. Adicionalmente, la encuesta para la evaluación de la 

secuencia didáctica fue aplicada por medio de Google Forms, con el fin de preservar el anonimato 

de los evaluadores.  

 

Una vez organizados, se inició con una triangulación de los datos, buscando patrones repetitivos 

entre los diferentes instrumentos y entre los investigados, buscando de esta forma poder delimitar 

las particularidades que afectaron la producción escrita de los estudiantes. A los resultados de esta 

triangulación se les realizó un análisis detallado y a partir de este, se emitió una interpretación 

personal. Cabe mencionar que este proceso de análisis no puede ser un paso a paso, ya que, si bien 

debe seguir una estructura, al ser cualitativa la investigación, nos requiere estar en constante 

retroceso y revisión de pruebas ya previamente analizadas para correlacionarlo con nuevos detalles 

que vayan surgiendo paulatinamente. “El análisis cualitativo es sumamente contextual y no es un 

análisis “paso a paso”, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los 

demás (“como armar un rompecabezas”). Es un camino con rumbo, pero no en “línea recta”, pues 

continuamente nos movemos; vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los 
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últimos, los interpretamos y les encontramos un significado, lo cual permite ampliar la base de 

datos conforme es necesario, hasta que construimos expresiones para el conjunto de los datos.” 

(Hernández Sampieri, 2014) 

 

Finalizada la triangulación y emitida la hipótesis basada en la interpretación personal del 

investigador, se llegó a un punto en el que no se encontró más información novedosa, en este punto 

el análisis concluye. Sin embargo, en caso tal que falte claridad o algún tipo de inconsistencia se 

presente, se retornará una vez más a la información compilada, hasta lograr la claridad requerida 

para emitir un concepto final.  

 

3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Gregorio Rodríguez Gómez dice que “a cada investigador corresponde definir sus 

responsabilidad para con las personas que entran en el marco de un estudio. Los 

códigos éticos pueden actuar a modo de una moral piloto para investigadores, 

estudiantes y demás personas vinculadas a la planificación, el desarrollo y la 

evaluación de un proyecto de investigación”, quien fue citado por Juan Luis Álvarez- 

Gayao Jurgenson, 87.  Según esto, la reflexión del investigador sobre los efectos, alcances, 

consecuencia, las relaciones que se establecen con los participantes involucrados en el estudio es 

crucial. Por lo mismo, cuando se explora, los criterios construidos a partir de la investigación deben 

giran en torno a la veracidad, responsabilidad y fidelidad de la información obtenida en este 

proceso.  
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Con el fin de cumplir lo mencionado, se hizo necesario establecer los 

criterios éticos que apoyaron el estudio: 

 

• El investigador debe ser responsable de todo el proceso investigativo y actuar 

consecuentemente en función a lo que ha descubierto, de igual manera, debe velar por la 

integridad y la confidencialidad de cada uno de los participantes.  

 

• Consentimiento informado, bajo este criterio los participantes de esta investigación 

estuvieron de acuerdo con integrarse a este proceso, al ser menores de edad los padres de 

familia firman el acuerdo, en donde se dio a conocer sus derechos y responsabilidades. 

Anexo a este documento se encuentra únicamente el formato general usado para este fin, 

esto para evitar la publicación de la información privada de los participantes, los originales 

reposan en los archivos del investigador. (Ver anexo 5)  

 

• Consentimiento informado por parte de la institución, estando de acuerdo con el desarrollo 

bajo sus instalaciones y demás requisitos que surgieron durante esta. (Ver anexo 6) 

 

• Confidencialidad, uno de los principios básicos de esta investigación fue proteger la 

identidad de los participantes, se les estableció un código que represento su participación 

en cada una de las actividades propuestas. 

 

• Grabaciones de video, al hacerse uso de grabaciones, fue necesario dar a conocer a los 

participantes el objetivo que iba a cumplir esta herramienta, informándoles sobre su 
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función y el modo de empleo en que se manejara la información recolectada. Estos archivos 

son de uso exclusivos de la investigación y reposan en los archivos del investigador. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En el presente capítulo se analizó y trianguló la información recolectada a partir de los 

instrumentos diseñados dentro de la metodología planteada para la investigación, con el objetivo 

de dar respuesta a la pregunta: ¿De qué manera un proyecto de Bestiario permite el fortalecimiento 

de las competencias de producción textual en los estudiantes de octavo grado del Colegio Nuevo 

Cambridge Floridablanca?  

 

Los instrumentos planteados para la recolección de información planteados fueron los siguientes:  

 

El primero fue el Pre-test, planteado con el fin de cumplir el primer objetivo específico: Identificar 

el nivel de competencia escritora que poseen los estudiantes de 8vo grado del Colegio Nuevo 

Cambridge a partir de los resultados obtenidos en una prueba diagnóstica. Seguido de este, se 

inició la intervención educativa en donde se desarrolló la secuencia didáctica propuesta, y durante 

su aplicación se realizó una observación participativa por parte del docente con el fin de poder 

llevar un diario de campo nutrido de información pertinente que aportara a alcanzar el segundo 

objetivo del proyecto. Este segundo objetivo contó adicionalmente con datos recolectados por una 

encuesta aplicada a los estudiantes investigados con el fin de conocer sus sentires directamente y 

poder corroborar la información por medio de una comparación y contrastación de estos con las 

interpretaciones del docente registrados en su diario de campo. 

 

Este instrumento también contribuyó a determinar los límites y alcances de la implementación de 

la secuencia didáctica para fortalecer las competencias escritoras, ya que la información 
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recolectada en la encuesta aporta opiniones y sugerencias para el entendimiento de lo que se logró 

con esta y las dificultades que surgieron. El post-test suministró información detallada de estos 

alcances, ya que se pudo determinar por medio de una rúbrica la competencia escritora de cada 

estudiante, antes y después de la intervención educativa. 

 

4.1 RESULTADO Y ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO UTILIZADO PARA 

EL DIAGNÓSTICO 

 

Para identificar el nivel inicial de competencia escritora de los estudiantes se desarrolló un escrito 

como prueba diagnóstica, tomado directamente de una de las pruebas Checkpoint presentadas en 

años anteriores; en dicha prueba se solicitó al estudiante la producción de un texto narrativo 

titulado “La llegada de Dinah”, que hace referencia a la llegada de una estudiante nueva al colegio, 

los estudiantes debían mostrar cómo esta estudiante se integra a la institución y las afectaciones 

que su llegada tiene sobre los demás estudiantes, incluyendo las impresiones de estos. La rúbrica 

diseñada por CIE para la prueba Checkpoint fue la que se usó para la calificación del pre-test, la 

cual está constituida por seis (6) ejes de la siguiente manera: 

Cuadro 5. Ejes componentes de la prueba diagnóstica  

EJES VALOR 

Content (Contenido) 7 

Text Structure (Estructura del Texto) 5 

Sentence Structure (Estructura de la Oración) 5 

Punctuation (Puntuación) 5 

Vocabulary (Vocabulario) 4 

Spelling (Ortografía) 4 

PUNTOS TOTALES 30 

 



77 

La prueba diagnóstica se desarrolló con todos los 76 estudiantes del grado octavo, distribuidos de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro 6. Total de población estudiantil matriculada en 8º Grado 

Salón Estudiantes Matriculados 

8A 27 

8B 24 

8C 25 

 

 

Figura 2. Puntajes obtenidos en prueba diagnóstica por grupo  

 

Se observa en la figura 2, que el grupo con un bajo rendimiento en la prueba diagnóstica fue el 

grado 8C con un 64% de los estudiantes obtuvieron entre 21 a 30 puntos. Así mismo, la prueba 

reveló información interesante sobre los componentes analizados, información a partir de la cual 

se generó una categoría a priori, la cual se denominó Competencia Escritora Inicial, compuesta 

por tres (3) subcategorías creadas a partir de los ejes de la rúbrica del examen (ver figura 3).  
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Figura 3. Categorías a priori de la competencia escritora 

 

Según Kant (Diccionario Filosófico, s.f.), las categorías a priori son formas preliminares del 

pensamiento, es decir que ayudan a la construcción de este, de modo que es posible contrastar lo 

pensado con lo percibido en el contexto estudiado  (Carvajal, 2001). Las subcategorías se hicieron 

pensando en las necesidades del estudiante en el momento de redactar un texto, ya que para esto 

se requiere de una planeación a fin de definir el contenido y la estructura del texto empleado al 

momento de escribir. Esto incluye determinar el tipo de texto, narrativo, argumentativo, 

expositivo, etc. 
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Figura 4. Resultados del eje Planeación y sus componentes 

 

En la figura anterior, se puede observar que respecto al contenido (Content) del texto solicitado a 

los estudiantes, existe comprensión por parte de estos, ya que se trata de una situación que parte 

de la experiencia propia como lo es la llegada al colegio; los estudiantes de los tres grados se 

encuentran en un rango aceptable respecto al contenido del texto (60-80%), pues conocen cómo 

se sienten al llegar a un lugar nuevo, o entrar a un grupo, lo que despliega en el contexto 

sociocultural “el colegio” una serie de imaginarios, conductas, emociones y sentimientos que han 

nacido de su realidad.  
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Figura 5. Expresiones utilizadas por los estudiantes para indicar emociones, sentimientos, 

pensamientos, etc. 

 

En el texto creado por los estudiantes se encuentran algunas emociones, pensamientos, juicios o 

prejuicios, y sentimientos que forman parte de su vivencia como: “Are you afraid?” (¿tienes 

miedo?); “Diana was nervous…” (Diana estaba nerviosa…); “he wasn’t scared” (él no estaba 

asustado); “she was very happy” (ella estaba muy feliz); “she is from United States and don’t know 

how speak spanish” (ella es de Estados Unidos y no sabe hablar en español); “she was feeling 

intimidated” (ella se sintió intimidada”); “she doesn’t have many friends, she is like an anti-social 

girl” (ella no tiene muchos amigos, ella es como una chica anti-social); “many people think that 

she is musulman or terrorist…” (mucha gente piensa que ella es musulmana o terrorista…”); en 

estas últimas frases, se puede observar también que existen estereotipos, esto es asociación entre 

lo que caracteriza a un individuo con otro aspecto de la realidad que conoce, relaciona o que ha 

sido escuchado, o transmitido (conducta, comportamiento, atributos étnicos, demográficos, 

culturales, socioeconómicos, etc.).  

 

En tal sentido, un estereotipo puede guardar asociaciones negativas o positivas (Alaminos & 

Alaminos, 2012), y es lo que los estudiantes pueden entrever en las diferencias sociales, culturales 

y étnicas, pues en la creación textual relacionan características individuales propias de cada etnia: 

mexicano, musulmán, canadiense; cabello rubio, negro, etc., pero que pese a estas diferencias es 
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posible la convivencia y la igualdad en el ámbito escolar (López, 2014), por ejemplo: “Anitta knew 

that she has a bad behaviour, but she wanted to be her friend” (Anitta sabía que ella tenía mala 

conducta, pero ella quería ser su amiga). Así mismo, el uso de estereotipos se utiliza en la literatura, 

en los cuales puede encontrarse diferencias marcadas, pero que en los últimos años se aprovecha 

recursos didácticos como los cuentos para avanzar en aspectos relacionados con la equidad e 

igualdad. (Larragaña & Sánchez, 2014)  

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo estructura del texto (introducción) 

 

Respecto a la estructura del texto (text Structure), se observa las partes que componen un tipo de 

texto descriptivo: Introducción, desarrollo y conclusión (González, 2018); sin embargo, se 

encuentra que este difiere del narrativo aunque está formado por tres partes: Planteamiento, nudo 

y desenlace (Maza, Estructura de un texto narrativo, 2019); este último, es el que mejor identifica 

al texto presentado por los estudiantes, pues estos en el primer apartado introducen al lector 

dando a conocer al personaje, en este caso “el niño o niña nuevo”, pero adicionalmente exponen 

rasgos de su personalidad o su aspecto físico, por ejemplo: “she is a good and inteligent girl” 

(ella es una niña buena e inteligente); “she is very sweet and always helps other people” (ella es 

 

Introducción 
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muy dulce y siempre ayuda a otras personas), etc., por lo que se puede concluir que se trata de un 

texto narrativo, lo cual se confirma a través del segundo párrafo, por cuanto los estudiantes no 

solo describen el personaje, sino que narran diferentes hechos de su contexto, como el ingreso al 

colegio, la reacción de sus compañeros al conocer al nuevo estudiante y de qué forma entabla 

amistad con otros compañeros, su relación con profesores o directivos, inclusive con sus padres, 

sus gustos, etc. De manera que ofrecen detalles sobre la vida del personaje, los motivos por los 

cuales estudiaba en un nuevo colegio, por qué siendo extranjera se había trasladado a una nueva 

ciudad, entre otros, a lo que exponen diversidad de razones como: “Her parents work make her 

change of city a few days ago” (el trabajo de sus padres los hizo cambiar de ciudad hace pocos 

días); “their parents decided to moved to the U.S.A. because of Alejandro’s  grandparent they 

are very sick” (sus padres decidieron irse a los Estados Unidos de América porque el abuelo de 

Alejandro estaba muy enfermo). 

 

 

 

Figura 7. Narrador en tercera persona  
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Figura 8. Narrador en primera persona 

 

Por otro lado, la ubicación del narrador, algunos estudiantes lo hacen en tercera persona (como 

se puede observar en la figura 7), es decir son ellos quienes cuentan lo que el nuevo estudiante 

siente o hace; mientras que solo un estudiante lo hace en primera persona, asumiendo el papel de 

protagonista narrador (figura 8), es decir que desempeña el rol de nuevo estudiante en la historia. 

(Maza, 2018) 

 

 

Figura 9. Formas verbales en la descripción del personaje propuesto 

 

Igualmente, llama la atención las formas verbales, ya que teniendo en cuenta las características de 

los textos narrativo y descriptivo, en el primero, el tiempo del verbo es pretérito indefinido como 

pretérito imperfecto o presente; mientras que en el segundo el verbo debe aparecer en presente o 
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en pasado, y utilizar verbos copulativos (ser, estar, parecer). Es de resaltar, que el tipo de texto 

narrativo, la descripción es un elemento primordial que no debe olvidarse, o extenderse, por lo 

contrario, debe ser precisa y conducir al lector, informarle o darle a conocer el personaje y sobre 

qué tema trata el texto (Sanz, 2013), que para el caso de los textos narrativos puede abordarse 

diferentes temáticas como terror, fantasía, etc.  

 

 

Figura 10. Formas verbales empleados en el contenido del texto (narración) 

 

 

En los escritos anteriores (figuras 9 y 10) se observa el tiempo del verbo empleado, en pasado, 

tanto en la descripción como en la continuidad de la historia, y de acuerdo al contexto y acción 

que se lleve a cabo se hace uso del tiempo presente o pasado.  
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Figura 11. Resultados del eje Desarrollo y sus componentes 

 

En la figura 8, se puede observar que el grupo 8C presenta un bajo puntaje (58,40%) en estructura 

de la oración (Sentence Structure) y con respecto al grupo 8B presenta un índice más alto en el uso 

de puntuación (62,40%). Mientras que el grupo 8A mantiene puntajes por encima del 65% en la 

estructura de la oración y del 70% en el uso de puntuación. En cuanto a la estructura de la oración, 

los elementos que se tuvieron en cuenta corresponden al tipo (simple o compuesta), clase 

(declarativa afirmativa, negativa, interrogativa y exclamativa), coordinación y subordinación; y 

uso de conjunciones y preposiciones, así como la sintaxis. A continuación, se presentan algunas 

oraciones escritas por los estudiantes en el ejercicio planteado.  
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Figura 12. Estructura de la oración  

 

En la figura anterior se observa el orden que debe comprender la oración: sujeto y predicado en 

oraciones simples, que incluye algunas veces el objeto directo y el complemento del objeto como 

en se puede ver en la primera oración. La ubicación de cada componente en la oración permite 

encontrar el sentido de lo que se quiere decir, por lo cual es relevante identificar cada parte junto 

con las preposiciones, verbos, objetos y complementos, así como el contexto en el cual se utiliza, 

la acción que realiza el personaje, analizando si se tratan de verbos transitivos o intransitivos, uso 

de conectores, en resumen, se revisaron aspectos gramaticales, sintácticos, morfológicos y 

semánticos del texto.  

 

 

Figura 13. Análisis de elementos que estructuran la oración 

 

Al analizar el párrafo mostrado en la figura anterior, se puede observar un orden específico cuando 

se utiliza un objeto o sujeto directo o indirecto, por ejemplo: “It was a horrible Monday in wich I 

would start school in Los Angeles…” (Este era un lunes horrible en el cual debía iniciar escuela en 

Los Ángeles…), hace referencia a un objeto indirecto “It” (el día), y un sujeto directo “I would” 
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(debía, refiriéndose a él mismo); objeto y sujeto directo: “my father’s work” (el trabajo de mi 

padre).  

 

 

 

 

Figura 14. Resultados del eje Léxico y sus componentes 

 

Respecto al vocabulario se encontró que el grado 8C tiene un nivel bajo en el conocimiento de 

nuevas palabras (vocabulario), esto se determina por el número de errores encontrados a nivel de 

estructura, contexto, tiempos verbales, ortografía (escritura correcta de la palabra), como se 

observan en los siguientes ejemplos.  
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Figura 15. Errores encontrados en el uso de palabras o expresiones según el contexto 

 

Se observaron errores en el uso de expresiones como get y come, por ejemplo, en la frase: “and 

when the teacher told me to get in…”, lo que el estudiante trató de decir, es que el profesor lo invitó 

a seguir, a entrar, pero en este contexto, el verbo a emplear en este caso es “come” acompañado 

igualmente de la preposición “in”, que indica dirección, que es hacia dónde va, en el texto indica 

que es hacia el salón de clases “classroom”, este es uno de los aspectos que se tuvo en cuenta para 

el diseño de material de apoyo a fin de fortalecer y complementar los presaberes de los estudiantes. 

Lo mismo sucede con el uso de conectores, por ejemplo, el contexto en que se utilizan but y 

however (figura 15, último párrafo).  
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Figura 16. Errores encontrados en el ejercicio propuesto en la prueba diagnóstica 

 

En la figura anterior, se observan errores a nivel de fonemas y grafemas, pese a que el estudiante 

conoce el término y su pronunciación, no recuerda cómo se escribe, por ejemplo, en el primer 

párrafo de la figura 16: “…because they thought that she was nerd and also too burry” (porque 

ellos pensaron que ella era ‘nerd’ y también aburrida), encontrándose el error en la palabra “burry”, 

siendo la palabra correcta “boring”, que traduce “aburrida”. En el segundo párrafo, se encuentran 
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además de errores ortográficos, la conjugación del verbo “to be” los tiempos verbales, y faltas de 

puntuación, generalmente en el uso de la coma o del punto y coma, los cuales sirven para efectuar 

pausas en el texto y dar un mejor sentido y coherencia al escrito.  

 

Este tipo de errores son algunos de los más frecuentes en el aprendizaje de una lengua extranjera, 

según Escalona, Fonseca, & Pantoja (2018), el error es algo positivo, pues se aprende y se mejora 

a partir de él, tanto estudiantes como los mismos docentes en sus prácticas pedagógicas y en la 

enseñanza del inglés, por lo cual no solo debe centrarse en el estudio de las normas gramaticales 

del idioma, ya que la complejidad y cantidad de normas que utiliza dicha lengua representa 

dificultad para procesar gran cantidad de información para generar unas pocas frases u oraciones 

al hablar o escribir, por lo que es recomendable emplear medios auditivos para aprender la 

gramática.  

 

Por otro lado, no debe forzarse a hablar el idioma con la fluidez y pronunciación que se consideran 

ideales para darse a entender ante otros, sino que es más factible utilizar ejercicios de audición 

para lograr ubicar al estudiante en un contexto específico, es decir en dónde se desarrolla la 

conversación, así como tener en cuenta la informalidad del lenguaje, la pronunciación, su 

significado y sentido, es decir que el objetivo principal es saber cómo “comunicar ideas, 

información y sentimientos de manera clara y entendible”. (Escalona, Fonseca, & Pantoja, 2018, 

págs. 164-165) 

 

En el aprendizaje y enseñanza de un nuevo idioma es la autonomía por parte del estudiante para 

buscar y seleccionar material que coadyuve en la adopción de una lengua extranjera, y en este 
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sentido, el papel del docente es servir de apoyo y promover estrategias que lleven al estudiante a 

corregir y a aprender sobre estos errores, ya que son muy frecuentes (Escalona, Fonseca, & 

Pantoja, 2018), y así lo expone Pérez (2017), los cuales se presentan a nivel lingüístico, 

comunicativo, interactivo e interlingual.  

 

Dentro de los errores lingüísticos se encuentra aquellos asociados con las normas gramaticales, o 

contextos inadecuados o inapropiados; omisión del sujeto, formas verbales, uso de artículos, 

preposiciones que suelen presentarse en el contenido; y sobre posición de la lengua de origen sobre 

una lengua meta, esto último se observa generalmente en los tiempos verbales y la conjugación 

del verbo “to be”, o cuando se desconoce cómo se escribe la palabra de lengua de origen en la 

lengua meta (párrafo final, figura 16).  

 

En conclusión, de acuerdo a los resultados presentados en la figura 2, el grupo 8C presenta gran 

variedad de errores en el contenido, estructura del texto, contexto, tiempos y formas verbales, así 

como falta de conocimiento de nuevas palabras, ortografía y puntuación; errores que sirven de 

fundamento para el diseño y creación de material de apoyo en los cuales se traten los temas 

necesarios para fortalecer la competencia escritura y la competencia lingüística necesaria en la 

producción escrita.  

 

Lo anterior, sirvió de fundamento para la creación de material y estrategias didácticas, partiendo 

del conocimiento de los estudiantes, los resultados de la prueba diagnóstica, errores que 

permitieron identificar las necesidades comunicativas, sociolingüísticas y gramaticales necesarias 

para el fortalecimiento de la competencia escritora.  
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4.2 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD IMPLEMENTADA 

(APLICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA) 

 

Los resultados de la prueba diagnóstica permitieron reorganizar las categorías de análisis para la 

estrategia didáctica, comprendidas en dos niveles: planeación y desarrollo. En la planeación se 

dieron las pautas para el desarrollo de la actividad, las cuales comprenden tema propuesta, tipo de 

texto, ejemplos citados de criaturas o bestias encontradas en las novelas de Harry Porter, conocidas 

por los estudiantes, el contexto y asociaciones socioculturales de las mismas.  

 

Cuadro 7. Categorías de análisis  

Proceso cognitivo Nivel Categoría Actividad No. 

Planeación 
Producción gráfica Imaginación y creatividad 

1 
Microestructura Contenido 

Producción 

Morfosintáctico Estructura de la oración 

2-7 

Pragmático Léxico 

Textual Contexto 

Fonológico Ortografía 

Revisión Léxico-semántico Significado 

 

4.2.1 Planeación. En el presente apartado se analizan los resultados de las categorías Contenido y 

Estructura del Texto, durante el proceso de planeación se dan las pautas del proyecto bestiario, en 

donde los estudiantes infieren que un cuento tiene personajes principales y secundarios, así como 

una idea de la cual partir para definir el contexto en el cual se desarrollará.  
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Figura 17. Proceso cognitivo: Planeación, niveles y categorías que lo componen 

 

 

Categoría 1: Imaginación y Creatividad 

 

Figura 18. Análisis de los dibujos realizados por los estudiantes según el tema seleccionado 

 

Proceso 
cognitivo Planeación

Content 

Imaginación y Creatividad

Tema

Text Structure Tipo de Texto
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En esta primera categoría se planteó el tema, tipo de texto y se dieron referencias sobre las criaturas 

vistas en obras literarias como las novelas de Harry Potter, de la escritora y guionista británica 

Joanne Rowling, las cuales fueron adaptadas al cine, por lo cual se supone que los estudiantes 

tienen algún conocimiento de las mismas, sus personajes, monstruos, escenarios y contexto 

sociocultural en el que se desarrollaron (Inglaterra), pues es posible observar por los escenarios 

provistos castillos, uso de magia, brujería y hechicería, fantasmas; así como estereotipos del bien 

y el mal, en el que “los buenos” guardan un aspecto físico sumamente diferente a los brujos 

tradicionales conocidos en la literatura, sin embargo, si se acompañan de criaturas que les ayudan 

o pueden manipular para algún propósito. (Rowling, 2014) 

 

Pese a las explicaciones iniciales, se observaron dudas e indecisión por parte de los estudiantes, 

surgen preguntas frente a la actividad planteada, ejemplo de ello se describen en los diarios de 

campos (anexo 7), específicamente el DC1, donde se da respuesta sobre el diseño de la criatura, 

vocabulario, tamaño y disposición de la criatura en el papel, dibujo de la forma original o 

transformada de la bestia; mientras que otros estudiantes ya habían definido el nombre de la 

criatura, y que atributos tendría la misma, esto permite observar que algunos estudiantes tienen un 

buen conocimiento de esta clase de monstruos (personificación, representación, atributos físicos, 

aspecto humano o animal, etc.).  

 

Otro aspecto a resaltar es que estas criaturas, se encuentran en la mitología y en historias de otras 

culturas, incluso en la misma cultura colombiana, en los cuales es posible observar rasgos 

característicos como poderes, o si son dioses, o mezclas de humano y seres divinos (semidioses), 

etc., es decir, se orientan por lo que ya conocen.  
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Categoría 2: Contenido. En esta categoría se analizaron aspectos relacionados con el tema 

planteado, el cual es el desarrollo de un personaje fantástico (criatura o bestia), los atributos y 

demás rasgos se dieron libertad al estudiante para incluirlos en el diseño del dibujo y su posterior 

descripción escrita.  

 

 

Figura 19. Análisis general del contenido 
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En la figura anterior, se puede observar que el contenido fue acorde al tipo de texto y tema 

planteado, pues se encontraron en la producción escrita los elementos y características del texto 

narrativo, y específicamente se hizo uso de la descripción para dar a conocer el personaje. En el 

desarrollo de esta actividad se encontraron algunas dudas respecto al léxico, por cuanto surgen 

nuevas palabras que ayudan en la descripción de las características y partes del personaje creado, 

entre las cuales se tienen: torso, caparazón, parche, capucha, cuernos, basurero, toro, colmillo, 

bigote, etc. (DC2) 

 

En cuanto a aspectos sociolingüísticos, gramaticales, morfológicos, surgieron preguntas respecto 

a los tiempos gramaticales, conjugaciones y sintaxis; se brinda retroalimentación una vez se 

identifican algunos errores de ortografía y sintaxis en el texto; pero en general, se puede decir que 

un 70% de las dudas fueron sobre vocabulario y el restante sobre la estructura de la oración. 

 

4.2.2 Producción. En el proceso de producción se enmarcan aspectos característicos del texto 

(estructura de la oración, nuevo léxico, contexto y ortografía), analizándose el mismo a nivel de 

microestructura que incluye tiempos verbales, palabras nuevas, codificación, decodificación y 

significado, léxico acorde al contexto, etc.  

 



97 

 

Figura 20. Proceso cognitivo: Producción, niveles y categorías que lo componen 

 

 

Categoría 2: Estructura de la oración 

 

Figura 21. Análisis estructural de la oración  

 

Se observa en la figura anterior, que persisten errores respecto a la estructura de la oración, lo que 

implica conocimiento de la palabra y morfología, ortografía, léxico y contexto en el cual se emplea, 

por lo que surgen errores a nivel léxico-semántico, que permiten observar desconocimiento del 

Proceso 
cognitivo Producción

Morfosintáctico Estructura de la oración

Pragmático Léxico

Textual Contexto

Fonológico Ortografía
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significado, aunque se logró inferir lo que el estudiante quiso expresar en el escrito, por cuanto se 

utilizó el dibujo para conocer qué aspectos describía sobre la criatura. El docente realizó la revisión 

de cada una de las producciones textuales, haciendo las respectivas observaciones y 

retroalimentaciones al estudiante para que aplicara las correcciones necesarias y se diera un escrito 

claro, coherente y preciso (significado). (DC3) 

 

El error más frecuente se presentó en el uso de pronombres, respecto a la personificación, pues 

esta figura literaria otorga características humanas a un objeto o animal, los estudiantes emplearon 

los pronombres “He/She” para hacer referencia a la criatura, error que se presenta a nivel 

gramatical.  

 

Categoría 3: Léxico 
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Figura 22. Análisis de las palabras y expresiones conocidas, y su uso según el contexto 

 

En la figura anterior, se observan errores en el uso de algunas expresiones y palabras, tiempos 

verbales y conectores, sin embargo, se pudo inferir lo que el estudiante quiso expresar en el texto, 

por ejemplo: “he sleeps in the day” (él dormía en el día), reemplazándose la expresión “in the” por 

“during” (durante), entendiendo que se hace referencia a una expresión de tiempo (primer párrafo). 

(DC3) 

 

Respecto al tipo de texto (DC4), se realizaron actividades de revisión y corrección que permitió al 

estudiante tener claridad de que se trataba de un texto narrativo, cuya estructura se comprende en 

tres partes: inicio, nudo y desenlace, aspectos característicos de este tipo de textos. Conforme 

avanzó la actividad, se hicieron notorias las mejoras en la redacción, presentación y estructura de 

las oraciones y del texto en general.    

 

  



100 

Categoría 4: Contexto 

 

Figura 23. Análisis del contexto  

 

Se observa en la figura anterior, que los estudiantes lograron conectar el contenido, el personaje 

con el contexto sociocultural, pues en el ejemplo se puede observar, que la bestia creada es maligna 

y que solo sale en horas de la noche, específicamente a medianoche, además que le otorga a la 

criatura debilidades y fortalezas, aspecto notorio en historias de este tipo (ficción, fantasía). Por 

otro lado, en la descripción realizada se les da libertad para que asumen el rol del narrador (tercera 
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persona), esto teniendo en cuenta que se trata de un ser místico que, aunque tiene características o 

algunos rasgos humanos, los estudiantes en su totalidad narran en tercera persona. (DC5) 

  

Categoría 5: Ortografía 

 

Figura 24. Revisión ortográfica de la producción textual 

 

Las dos últimas actividades se dedicaron específicamente a realizar las correcciones ortográficas, 

gramaticales, semánticas y funcionales, a fin de generar una narración clara sobre el personaje 
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(DC6 y DC7). En el esfuerzo de dar sentido y significado al texto, los estudiaron utilizaron 

expresiones que por su contexto no eran necesarias, como se puede observar en la figura anterior.  

 

4.2.3 Revisión. Durante este proceso se analizan aspectos de significado del texto, lo que el autor 

quiere transmitir, cómo lo hace y si es posible comprenderlo, se observa de cerca la producción 

textual respecto al sentido, coherencia y cohesión. 

 

 

 

Figura 25. Proceso cognitivo: Revisión, niveles y categorías que lo componen 

 

  

 



103 

Categoría 1: Significado 

 

Figura 26. Análisis léxico-semántico (significado) 

 

Respecto al significado, los errores comunes se encuentran a nivel gramatical, tiempos y formas 

verbales, sin embargo, entre los aspectos negativos se encuentran la adopción de nuevo 

vocabulario, palabras más complejas y adaptadas al contexto. (DC6 y DC7) 
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4.3 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN FINAL (POST-

TEST) 

 

 

Figura 27. Análisis comparativo Pre-test y Post-test 

 

Para confirmar los avances en aspectos gramaticales, lingüísticos, verbales, ortográficos y de 

redacción (descripción/narración), se realizó una prueba post-test, para analizar los elementos 

evaluados en la prueba diagnóstica, resultados comparados con los generados por la prueba 

diagnóstica, como se puede observar en la figura anterior.  

 

Son evidentes las mejoras en los componentes estudiados, sin embargo, es necesario seguir 

trabajando en la estructura de la oración, pues presentó este aspecto una leve mejoría (5,6%), 

aunque esto no afecta a la estructura general del texto, si es indispensable que los estudiantes 

refuercen sus conocimientos, para lo cual sería recomendable promover iniciativas 
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complementarias para su aprendizaje entre las que se encontraría el uso de audios y videos en 

inglés a fin de que contrasten la información recibida con sus pre-saberes, comprendan y analicen 

la ubicación de cada elemento de la oración (sujeto, objeto directo o indirecto, verbo, etc.), y cómo 

esto le da sentido y significado a la oración, resaltando que el contexto en el cual se generan estas 

oraciones es indispensable para dar mayor significado y comprender lo que el autor de un texto o 

escrito quiere comunicar, otorgando al estudiante la oportunidad de seleccionar dicho material, 

realizar investigación sobre diferentes temas planteados, conocer comportamientos 

socioculturales, económicos, políticos de diferentes culturas, realizar identificación de costumbres, 

mitos, leyendas, estableciendo su origen, buscando y analizando estereotipos, etc., de modo que 

su participación no se limita sino que se fortalezca en el aprendizaje autónomo y guiado en el aula.  
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Figura 28. Producción textual realizada en el post-test 

 

Se observa en los textos anteriores una significativa mejoría en la producción textual, sin embargo, 

esto no tendrá mayor relevancia sino se considera la práctica continua y la implementación de 

estrategias didácticas que incluyan diferentes herramientas que apoyen el proceso cognitivo de los 

estudiantes, pues debe seguir trabajándose la escritura complementada con la lectura y material 

audiovisual, o interactivo, de modo que sea posible mejorar aspectos intratextuales como son la 

composición de las palabras, la asociación fonema-grafema, ortografía, significado y uso de la 

misma en un contexto específico.  

 

Respecto al contexto es necesario que se promueva la competencia comunicativa intercultural que 

puede dar mejor claridad respecto a los contextos, pues los pre-saberes de los estudiantes no son 

suficientes para comprender la asociación de elementos socioculturales de un idioma con un tema 

específico, aunque de forma general el contenido del texto es comprensible, las palabras utilizadas 

y su papel o ubicación dentro de la oración deben mejorarse y adaptarse a dicho contexto.  

 

El trabajo de revisión se realizó en compañía del docente, sin embargo, debe procurarse que esta 

se lleve a cabo de forma autónoma o colaborativa para lograr un mayor conocimiento del idioma, 

así como de las reglas para dar una adecuada estructura a la oración y al texto, logrando así un 

texto claro con significado y precisión.  
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4.4 EVALUACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

La secuencia didáctica permitió observar las acciones intelectuales de los estudiantes frente al reto 

e interrogantes propuestos durante la misma, en la primera etapa de la misma se orienta al 

estudiante sobre un tema específico empleando para ello la descripción de un personaje, la creación 

del mismo a partir de un contexto dado, a partir de los cual infiere que para crear un cuento se 

precisan de uno o más personajes, protagonista, o personajes secundarios que precisan de un 

diálogo y un escenario, esto permitió conectar los presaberes de los estudiantes con lo planteado 

en la estrategia didáctica.  

 

Aunque inicialmente se presentaron dudas e interrogantes que lograron superarse, pues los 

estudiantes lograron comprender que en cada creación literaria o no, es necesaria la búsqueda de 

nuevas palabras, lo cual partió de plantearse sobre qué decir y cómo expresarlo, cómo adecuarlo 

al contexto que se requirió en el proyecto.  

 

Durante la implementación se observaron algunas distracciones (aburrimiento, sueño), sin 

embargo, la actividad logró terminarse y corregirse, el error fue adoptado como una forma de 

aprender constructivamente, que conllevó a la búsqueda de información, contextualización de un 

término, su significado y sentido en la estructura de la oración, y así mismo en la coherencia del 

texto.  
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4.5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

La encuesta se realizó con el fin de conocer percepciones de los estudiantes sobre el proyecto, así 

como establecer el nivel de inferencia alcanzado por los estudiantes sobre los conceptos que se 

pretendía fortaleciera con las actividades como son tiempos verbales, significado, sentido, 

competencia escritora, competencia comunicativa, contexto, aplicación del segundo idioma en un 

contexto real y uno ambientado en un escenario ficticio, que permitiera a los estudiantes expresarse 

no solo en forma oral al cuestionar sobré qué palabra, o qué quería decir con su historia, o cuento, 

sino también con la escritura siendo esta fundamental en el ámbito educativo desde los grados más 

básicos hasta los profesionales.  

 

La encuesta comprendió preguntas cerradas y de selección, con fines de evaluar la secuencia 

didáctica y a su vez, evaluar su propio proceso de aprendizaje. A continuación, se presenta el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas: 

 

 

Figura 29. Interés y motivación de los estudiantes en la estrategia didáctica 

 

 



109 

Se puede observar en la figura anterior que, el 92,3% de los estudiantes consideran que la estrategia 

didáctica implementada despertó su interés y los motivó para realizar la actividad propuesta, sin 

embargo, es necesario que el estudiante mismo coadyuve en la selección o bien en el diseño y 

creación de material de apoyo, así como la búsqueda de otros recursos didácticos como audios, 

videos, películas en inglés para fortalecer sus competencias lingüística, comunicativa y escritora, 

complementándola también con la competencia lectora, pues escritura y lectura son dos 

actividades que se complementan y pueden coadyuvar en el aprendizaje del idioma extranjero.  

 

 

Figura 30. La imaginación y creatividad fueron relevantes en la producción textual 

 

Se observa en la figura anterior, que el 100% de los estudiantes dieron cuenta que la imaginación 

y creatividad son dos elementos importantes para la producción gráfica y textual, pues gracias a 

los procesos debidamente planificados se lograron los objetivos propuestos y de esta manera 

terminar el bestiario, actividad que puede extenderse a otros grupos, teniendo en cuenta la inclusión 

de otras herramientas y recursos.  
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Figura 31. Uso de conceptos previamente adquiridos durante la realización del proyecto 

 

En la figura anterior, es posible observar que el 88,5%% de los estudiantes hicieron uso de sus pre-

saberes, por cuanto les permitió realizar el bosquejo gráfico como la producción textual, de modo 

que pudieron identificar el contexto y el contenido general, para luego ubicar qué términos o 

palabras nuevas requerían en la formación de oraciones y así darles la estructura adecuada.  

 

 

Figura 32. Las instrucciones y orientaciones del profesor fueron claras y concisas 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el 100% de los estudiantes expresaron que la guía 

del docente fue clara y concisa, aunque inicialmente se presentó indecisión y duda, la información 

y explicación proporcionadas sobre la actividad, así como las orientaciones para la estructuración 
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del texto y su contenido permitieron que los estudiantes culminaran con éxito la actividad 

propuesta.  

 

 

Figura 33. El tiempo de implementación del Proyecto fue suficiente para la producción textual 

 

Según la figura anterior, el 88,5% de los estudiantes exponen que el tiempo fue suficiente para la 

producción textual, sin embargo, pueden incorporarse actividades complementarias como audios, 

videos, entre otros recursos didácticos que coadyuvan al fortalecimiento de la competencia 

escritora, a la vez que se incentiva el proceso cognitivo de los estudiantes y se les motiva a 

continuar su aprendizaje del inglés, teniendo en cuenta que el contexto actual requiere la 

incorporación de individuos con mayores habilidades y competencias.  

 

 

Figura 34. Considera que las correcciones del profesor fueron claras 
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Según la figura anterior, el 92,3% de los estudiantes consideran que las correcciones y 

orientaciones sobre los errores identificados fueron claras, lo que les ayudó a despejar dudas sobre 

funcionalidades lingüísticas (léxico, estructura de la oración, contexto de la palabra y del texto en 

general).  

 

 

Figura 35. Conoció y tuvo claridad sobre los objetivos del Proyecto Bestiario y sus beneficios 

 

Se observa que el 100% de los estudiantes conoció y tuvo claridad de los objetivos y beneficios 

del proyecto “Bestiario”, aunque se mantuvieron preguntas durante todo el tiempo de desarrollo 

de la actividad, permitió la socialización de soluciones y conocimientos respecto a la estructura de 

la oración, pocas preguntas surgieron respecto al uso de puntuación, ya que según lo observado en 

el post-test y el bestiario se lograron identificar un mínimo de errores en el uso de comas o punto 

y coma.  
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Figura 36. Logró identificar y corregir sus errores de coherencia y cohesión 

 

Aunque se logró mejorar algunos aspectos respecto al contenido del texto, persisten errores en 

cuanto a la estructura de la oración, lo cual es un aspecto positivo que debe seguirse trabajando en 

aras de fortalecer la competencia escritora de los estudiantes y aquellas relacionadas con el 

aprendizaje de un idioma extranjero: competencia lingüística, sociolingüística y de comunicación 

intercultural, indispensables para identificar el vocabulario requerido para la formación de un texto 

en un contexto determinado. Es relevante resaltar a los estudiantes que el error no es señal de tener 

una menor nota, sino es una oportunidad para el aprendizaje en el aula y el aprendizaje autónomo 

que debe partir del interés e iniciativa del estudiante mismo, además de fortalecer dichas 

actividades con otros recursos y herramientas, material de apoyo adecuado y propicio para lograr 

un escenario participativo y socializador en pro de una mejor adopción del inglés. La guía del 

docente permitió identificar errores lingüísticos relacionados con la coherencia y cohesión 

(92,3%).  

 



114 

 

Figura 37. El Proyecto “Bestiario” contribuyó a mejorar su competencia escritora 

 

En la figura anterior, se observa que el 76,9% de los estudiantes manifiesta que el proyecto 

contribuyó a mejorar su competencia escritora, mientras un 23,1% considera que aún falta por 

trabajar, pues los errores encontrados para algunos fueron muchas las observaciones, lo que 

posiblemente desmotivó inicialmente, sin embargo, la entrega de los estudiantes en la actividad 

fue significativa, ya una vez comprendida la importancia que tiene el error para su aprendizaje, 

dieron rienda suelta a su imaginación y creatividad. Es recomendable seguir trabajando con nuevos 

recursos para la enseñanza y aprendizaje del idioma, promoverse la investigación constante sobre 

nuevas estrategias didácticas, mejora de prácticas pedagógicas, diseño de material de apoyo, 

diferencial y único, son relevantes para mantener el interés de los estudiantes en el proceso.  
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Figura 38. Considera que vale la pena extender este tipo de actividades a otras asignaturas y 

grupos 

 

El total de los estudiantes manifiestan que debe hacerse extensiva la invitación de otros grupos y 

docentes a participar en este tipo de actividades, lograr escenarios donde el estudiante pueda sentir 

que está en un contexto donde se requieren sus habilidades lingüísticas en inglés para darse a 

entender y poder comprender al otro, establecer una conexión con sus pares en una segunda lengua 

que le permite relacionarse con ideas, estrategias y metas que deben lograrse en el entorno 

educativo actual, pues la experiencia es elemental para el aprendizaje del inglés.  

 

Por otro lado, los estudiantes hicieron algunas observaciones respecto a las limitaciones de tiempo 

y organización en el desarrollo de la actividad, en términos de lograr una participación interactiva 

de forma ordenada, además de mejores horarios donde la mente y actitud del estudiante se vean 

favorecidos con un tiempo y ambientes adecuados para aprender.  
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5. CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo a los resultados observados en las actividades realizadas se puede decir que los 

estudiantes se encuentran en el nivel de inglés B1 (nivel acorde al nivel de formación en el que se 

encuentran), por cuanto presentan habilidad para la creación de textos sencillos (EFSET, 2018), 

pese a las dudas, interrogantes y errores presentados en los escritos, el docente logró obtener 

respuesta a los retos planteados pues lograron ubicarse en un contexto cultural diferente al propio, 

esto según Hymes (1971, citado por Martínez, 2014) es característico de una comunicación exitosa, 

ya que el estudiante se conecta a su realidad, bien sea propia, o conocida, primero en el lenguaje 

conocido para él y posteriormente en una lengua extranjera, encontrándose en su producción 

textual la descripción del personaje, su entorno, los hechos que se generan al llegar a un nuevo 

lugar, el proceso social que se desarrolla al interactuar con personas ajenas a su grupo familiar (la 

escuela, el barrio, el país), que permiten observar culturas, conductas y comportamientos 

diferentes, todo esto desde sus presaberes y experiencias, tienen la capacidad de transmitir lo que 

conocen, dando sentido y significado al texto, se logró fortalecer su competencia comunicativa y 

competencia comunicativa intercultural (CCI), al “ponerse en lugar de otro”, aunque fuese 

narrador o protagonista, comprendió que “ser el nuevo” conlleva un proceso de adaptación a una 

nueva cultura, país, lengua, conducta y comportamientos que son diferentes de su propia 

nacionalidad. (Byram, 1997 citado por Martínez, 2014) 

 

• Se puede decir que la secuencia didáctica cumplió su objetivo general por cuanto los estudiantes 

alcanzaron un aprendizaje significativo, pues emplearon sus pre saberes en una realidad (seres 

vivos que le rodean) mezclada con la ficción (magia, misticismo, fantasía, mitología), que 
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concretaron en un personaje creado de lo real e irreal, partiendo de historias ya conocidas (historias 

de Harry Potter y los monstruos o bestias que le acompañan) (Díaz, 2014). El proyecto bestiario 

tuvo tres procesos significativos: Planeación, durante la cual se plantó el reto y la respuesta de los 

estudiantes ante este hecho fue que descubrieron la necesidad de adquirir más palabras a su 

vocabulario, a obtener información externa, es decir, a buscar en qué contextos se presentaban 

estos monstruos o seres místicos y mágicos, relacionado esto no solo con la realidad (mitología 

griega y romana, las cruzadas, mitos y leyendas propias de la cultura nacional), sino también con 

lo conocido en diferentes obras literarias. Durante este proceso se realizó retroalimentación a los 

estudiantes, pues surgieron interrogantes y dudas de lo que debían realizar y cómo abordarían la 

creación del texto, el docente expone como actividad inicial la creación del personaje, la actividad 

llevó a los estudiantes a acudir a sus competencias culturales y artísticas, pues a través de los 

dibujos creados lograron captar contextos culturales propios y de otros países (Inglaterra, Europa, 

Grecia, Roma, etc.), todo esto aprovechando elementos del entorno a nivel sociocultural, como fue 

la obra literaria de Joanne Rowling y los aspectos fantásticos de las historias plasmadas en la 

secuencia de libros de Harry Potter, que sirvieron al propósito de la investigación, así como de 

referente a los estudiantes para la creación textual.  El desarrollo de las actividades llevó a los 

estudiantes a la ejecución de operaciones intelectuales y mentales en la producción textual, tales 

como indagar (para qué, para quién y con qué finalidad se escribe, qué tipo de texto se realiza, 

etc.); recordar (cómo se escribe una palabra, cómo es su sonido y codificación, qué significado 

tiene, qué verbo utilizar, etc.); inferir (sobre el resultado de una acción, sacar conclusiones sobre 

un tema expuesto, etc.); percibir y hacer juicios, entre otras, que lo conllevan a la interconexión de 

oraciones y párrafos encontrándole así sentido al contenido del texto, logrando finalmente una 

comunicación efectiva de lo que desea expresar, y que pese a los resultados concretos respecto a 
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la estructura de oraciones, uso de tiempos verbales, codificación de morfemas y sus fonemas, los 

estudiantes percibieron la importancia del aprendizaje a partir del error, viéndolo como un 

instrumento positivo para fortalecer sus conocimientos, pues   los errores son algo muy común y 

frecuente que suele presentarse en estas actividades, explicándoles a los estudiantes cómo a partir 

de estos es posible adquirir mayor experiencia y conocimiento.   

 

• Entre las principales limitaciones se encontraron los horarios establecidos por la institución 

educativa, lo cual influyó en las actitudes de los estudiantes respecto al desarrollo de la actividad 

en un período de tiempo poco factible, pues según Escalona, Fonseca, & Pantoja (2018) en los 

resultados del estudio, el horario entre las 12:45 a 4:55 p.m., no es el adecuado para el desarrollo 

de este tipo de actividades.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

En la actualidad se vela por modelos educativos donde el centro del aprendizaje es el propio 

estudiante, pues es este quien debe realizar el proceso cognitivo que lo lleva al conocimiento, es 

el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, que realiza a través del contacto con su 

entorno, adquiriendo nueva información bien sea por medios escritos, digitales u orales que 

retroalimentan sus presaberes, en este sentido, la realización de secuencias didácticas permite 

identificar dos roles: el docente como guía y el del estudiante como responsable de su aprendizaje, 

estableciéndose entre ellos una interacción constante que conlleva a la retroalimentación, el 

docente fortalece sus prácticas pedagógicas y didácticas, el estudiante adquiere mayor 

conocimiento mejorando así sus habilidades y competencias escritora, lectora, comunicativa, 

comunicativa cultural, cultural y artística, entre otras.  

 

Desde esta perspectiva, es preciso que la Institución Educativa haga extensible estrategias 

didácticas con la coparticipación del estudiante, pues en él y su contexto se identifican necesidades 

de conocimiento que llevan al docente a promover métodos innovadores que promuevan un 

aprendizaje significativo, siendo la creatividad e imaginación, tanto del docente como del 

estudiante, relevantes para crear y diseñar actividades que le lleven a un proceso cognitivo 

verdadero; que sea el propio estudiante quien infiera, haga y responda sus propios interrogantes, 

socialice la información y aprenda de dicha interacción.  

 

La enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera debe partir de secuencias didácticas que 

permitan conectar realidades con experiencias estudiantiles, pues ha sido el estudiante protagonista 
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en un contexto cultural cada vez más global y con mayor acercamiento no solo al aprendizaje del 

inglés como segunda lengua, sino a interactuar en niveles educativos superiores con otras personas 

de diferentes regiones del mundo, costumbres, conductas y culturas.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato Pre-test  
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Anexo 2. Propuesta Secuencia Didáctica 

CREACIÓN DE BESTIARIO  

 

Nivel educativo Educación media  

Institución 

educativa 

Colegio Nuevo Cambridge Floridablanca 

Grado / 

semestre 

Octavo  

Asignatura English  

Número de 

estudiantes 

25 estudiantes 

Tiempo total 

estimado 

6 horas y 30 min 

Número de 

sesiones de 

clase / Duración 

de cada sesión 

7 sesiones 

1ra- 50 min  

2da- 90 min  

3ra- 40 min  

4ta- 40 min  

5ta- 90 min  

6ta- 40 min  

7ma- 40 min  
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Problema / 

situación 

De qué manera un proyecto de Bestiario permite el fortalecimiento de las 

competencias de producción textual en los estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nuevo Cambridge Floridablanca. 

 

 

Contenidos 

temáticos a 

abordar 

         

Producción de texto descriptivo 

Producción de texto narrativo  

Puntuación  

Tiempos gramaticales  

Coherencia y cohesión  

 

Competencias a 

desarrollar 

competencias de producción textual 

Estrategias y 

actividades 

didácticas 

Aprendizaje Orientado a Proyectos 

Producción textual  

Participación individual  

Lectura y corrección de textos 

Retroalimentación   

Reportes de las actividades experimentales o prácticas   

Recursos 

didácticos 

Fotocopias, lápiz, borrador, colores, lapicero.  
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SESIONES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

SESIÓN I 

Fecha 21-11-2018 

Duración  50 min  

Momentos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades de apertura (5 min) 

Se hace entrega del material necesario y se brindan las instrucciones necesarias para el 

bosquejo de la bestia, se les da ejemplos de bestiarios existentes como el de Harry Potter, 

y se les pide usar su creatividad e imaginación al máximo durante la creación de su 

bestia.   

Actividades de desarrollo (40 min) 

Se da vía libre para que los estudiantes plasmen sus ideas en el papel, creen la 

ilustración de la bestia que su imaginación logre crear. 

Actividades de cierre (5 min) 

  Se les indica a los estudiantes que les quedan 5 min para la recolección de la imagen 

para que terminen añadiendo los detalles finales a su ilustración. 

 

 

 

 

SESIÓN II 

Fecha 22-11-2018 

Duración  90 min 

Momentos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades de apertura (5 min) 

Se hace entrega del material necesario y se brindan las instrucciones necesarias para la 

producción del texto descriptivo de la bestia, donde el estudiante debe limitarse a lo 

físico, la apariencia y hábitos de la bestia. Se les exige hacer uso de sus conocimientos 

previos sobre estructura y gramática. 

Actividades de desarrollo (80 min) 

Se da indica el inicio para que los estudiantes inicien a describir su bestia con tanto 

detalle como sea posible, basados en la ilustración generada en la sesión anterior. Los 

estudiantes deben procurar cometer la mínima cantidad de errores posible y designar un 

tiempo adecuado para una auto revisión.  

Actividades de cierre (5 min) 

  Se les indica a los estudiantes que les quedan 5 min para la recolección del texto para 

que terminen de hacer su revisión final. 
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SESIÓN III 

Fecha 27-11-2018 

Duración  40 min  

Momentos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades de apertura (5 min) 

Se hace la devolución del texto descriptivo realizado en la sesión II con las correcciones 

identificadas por el docente y un nuevo formato. Se instruye a los estudiantes a revisar y 

analizar las correcciones de manera que, si surge alguna duda, esta sea aclarada 

durante la sesión y adicionalmente a escribir su texto una vez más, teniendo en cuenta las 

correcciones brindadas.   

Actividades de desarrollo (30 min) 

Los estudiantes inician su producción identificando e interiorizando cada corrección, 

durante este periodo los estudiantes deben preguntar al profesor acerca de las 

correcciones generadas en caso de no entender la razón de estas, de tal manera que haya 

una retroalimentación clara y no persista ninguna inquietud. 

Actividades de cierre (5 min) 

  Se les indica a los estudiantes que les quedan 5 min para la recolección de su texto para 

que terminen de hacer su revisión final. 

 

 

 

SESIÓN IV 

Fecha 4-12-2018 

Duración  40 min  

Momentos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades de apertura (5 min) 

Se hace la devolución de la primera corrección del texto descriptivo realizado en la 

sesión III con las correcciones identificadas por el docente y un nuevo formato. Se 

instruye a los estudiantes a revisar y analizar las correcciones de manera que, si surge 

alguna duda, esta sea aclarada durante la sesión y adicionalmente a escribir su texto una 

vez más, teniendo en cuenta las correcciones brindadas.   

Actividades de desarrollo (30 min) 

Los estudiantes inician su producción identificando e interiorizando cada corrección, 

durante este periodo los estudiantes deben preguntar al profesor acerca de las 

correcciones generadas en caso de no entender la razón de estas, de tal manera que haya 

una retroalimentación clara y no persista ninguna inquietud. 

Actividades de cierre (5 min) 
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  Se les indica a los estudiantes que les quedan 5 min para la recolección de su texto para 

que terminen de hacer su revisión final. 

 

 

 

SESIÓN V 

Fecha 5-12-2018 

Duración  90 min  

Momentos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades de apertura (5 min) 

Se hace entrega del material necesario y se brindan las instrucciones necesarias para la 

producción del texto Narrativo de la bestia, donde el estudiante debe incluir la historia 

que da origen a su bestia, sus razones de existir, intensiones y demás detalles que 

considere parte de esta. Se les exige hacer uso de sus conocimientos previos sobre 

estructura y gramática. 

Actividades de desarrollo (80 min) 

Se da indica el inicio para que los estudiantes inicien a narrar la historia de su bestia 

con tanto detalle como sea posible, aquí deben dejar fluir su imaginación al máximo. Los 

estudiantes deben procurar cometer la mínima cantidad de errores posible y designar un 

tiempo adecuado para una auto revisión.  

Actividades de cierre (5 min) 

  Se les indica a los estudiantes que les quedan 5 min para la recolección del texto para 

que terminen de hacer su revisión final. 

 

 

 

SESIÓN VI 

Fecha 12-12-2018 

Duración  40 min  

Momentos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades de apertura (5 min) 

Se hace la devolución del texto narrativo realizado en la sesión V con las correcciones 

identificadas por el docente y un nuevo formato. Se instruye a los estudiantes a revisar y 

analizar las correcciones de manera que, si surge alguna duda, esta sea aclarada 

durante la sesión y adicionalmente a escribir su texto una vez más, teniendo en cuenta las 

correcciones brindadas.   

Actividades de desarrollo (30 min) 
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Los estudiantes inician su producción identificando e interiorizando cada corrección, 

durante este periodo los estudiantes deben preguntar al profesor acerca de las 

correcciones generadas en caso de no entender la razón de estas, de tal manera que haya 

una retroalimentación clara y no persista ninguna inquietud. 

Actividades de cierre (5 min) 

  Se les indica a los estudiantes que les quedan 5 min para la recolección de su texto para 

que terminen de hacer su revisión final. 

 

 

 

SESIÓN VII 

Fecha 14-12-2018 

Duración  40 min  

Momentos de 

aprendizaje 

 

 

Actividades de apertura (5 min) 

Se hace la devolución de la primera corrección del texto descriptivo realizado en la 

sesión III con las correcciones identificadas por el docente y un nuevo formato. Se 

instruye a los estudiantes a revisar y analizar las correcciones de manera que, si surge 

alguna duda, esta sea aclarada durante la sesión y adicionalmente a escribir su texto una 

vez más, teniendo en cuenta las correcciones brindadas.   

Actividades de desarrollo (30 min) 

Los estudiantes inician su producción identificando e interiorizando cada corrección, 

durante este periodo los estudiantes deben preguntar al profesor acerca de las 

correcciones generadas en caso de no entender la razón de estas, de tal manera que haya 

una retroalimentación clara y no persista ninguna inquietud. 

Actividades de cierre (5 min) 

  Se les indica a los estudiantes que les quedan 5 min para la recolección de su texto para 

que terminen de hacer su revisión final. 
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Anexo 3. Formato de entrevista estructurada  

 

ENCUESTA DE PARTICIPANTES DEL PROYECTO “BESTIARIO” 

 

Colegio Nuevo Cambridge 

Maestría en Educación  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

CREACIÓN DE BESTIARIO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURAS GRAMATICALES EN INGLÉS DE 

ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO DEL COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

FLORIDABLANCA 

 

La siguiente encuesta hace parte de los instrumentos de recolección de datos elegidos para la 

investigación desarrollada por el estudiante: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien se 

encuentra desarrollando su tesis para optar por el título de magister en educación en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, la tesis en mención se titula: CREACIÓN DE BESTIARIO COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES EN INGLÉS DE ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO DEL 

COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE FLORIDABLANCA. Es imperativo recalcar que toda la 

información aquí plasmada y el tratamiento de esta, es totalmente confidencial y para propósitos 

exclusivamente académicos. 
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DISEÑO: 

 

1. El Proyecto “Bestiario” despertó su interés y lo motivó a participar de manera más activa. 

 

2. Las actividades realizadas durante el proyecto requirieron que usted abriera su imaginación 

para dar paso a la creatividad en la producción textual. 

 

3. La secuencia de textos realizada durante el proyecto requirió que usted usara conceptos 

previamente adquiridos. 

 

APLICACIÓN: 

 

1. Las instrucciones y orientaciones del profesor durante las sesiones del proyecto fueron claras 

y concisas. 

 

2. El tiempo de la implementación del Proyecto fue apropiado para permitir la escritura de sus 

textos. 

 

3. Usted considera que las correcciones del profesor durante las sesiones fueron claras. 

EVALUACIÓN: 
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1. Los objetivos que motivaron el diseño e implementación del Proyecto Bestiario fueron 

explicados claramente en términos de los beneficios que traería para su proceso de producción 

textual. 

 

2. Durante el proceso de creación textual, usted identificó y corrigió sus errores de coherencia y 

cohesión. 

 

3. El Proyecto “Bestiario” contribuyó a mejorar su competencia de producción textual. 

 

4. Usted considera que vale la pena implementar este tipo de proyectos con otros grupos y 

asignaturas. 
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4. Formato Post-test 
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Anexo 5. Diarios de campo 

 

DIARIO DE CAMPO 1 (DC1) 

Fecha: 21-11-2018 Lugar: Colegio Nuevo Cambridge  

Observador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hora de inicio: 11:00 am  Hora de finalización: 11:55 am 

Sesión: Nombre y bosquejo de la bestia 50 min  

Participantes: 8C 

Descripción: 

 

Se inicia la clase dando un breve resumen del proyecto bestiario, se les explica la forma en que 

se van a manejar las sesiones, los tiempos de cada una y se aclaró todas las dudas que surgieron. 

Se observa bastante incertidumbre y ansias de iniciar el proyecto de bestiario, los estudiantes se 

acomodan de forma organizada y con toda la disposición para trabajar. Se explica que la sesión 

de nombre y bosquejo tiene una duración de 50 minutos, en donde se requiere que abran su 

imaginación y generen una bestia inexistente, bien sea como mescla de animales y/o bestias ya 

existentes o creada completamente por la ficción que surja de su mente. Los estudiantes 

preguntan si es permitido comer algún tipo de dulce mientras el desarrollo de la actividad, a lo 

que se responde afirmativamente, teniendo en cuenta que la comodidad es un factor primordial 

al momento de dejar volar la imaginación. Una vez iniciada la sesión, los estudiantes inician sus 

bosquejos, sin embargo, es notoria su indecisión, ya que se les observa cada avance y volver a 

iniciar de cero, como si en medio de la creación del primero surgieran ideas para otra bestia 

mejor aún, y así sucesivamente. Luego de varios minutos inician las dudas, hacia las 11:20 am 

el estudiante 24C pregunta como ilustrar que su bestia estaba infectada y llena de insectos por 

dentro, se le da la idea de dejar una herida en la bestia en donde se visualice que en su interior 

hay insectos. A las 11:23 el estudiante 2C hace una pregunta de vocabulario, pregunta como se 

dice joroba, se le aclaro que en esta sesión no se requería ningún tipo de texto, sin embargo, se 

le respondió que se dice hunchback.  11:24 el estudiante 20C duda sobre si la bestia debe ser un 

animal o puede ser un humanoide, a esto se le responde que tiene total libertad de incluir lo que 
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su imaginación le dictamine. 18C: pregunta si se le puede dar otra copia ya que había borrado 

varias veces. 3C: que hago si mi bestia puede mutar de forma, se le responde que ilustre la forma 

original de la bestia. 22C: que hacer en caso de que no quepa en el espacio, se le responde 

diciendo que la ilustre más pequeña de manera que entre en el espacio otorgado. Pasados unos 

20 min de la sesión, se ve a la mayoría de los estudiantes ya enrolados en la creación de su bestia, 

salvo por 2 que luego de 20 min no logran iniciar el bosquejo. Pasados unos min el estudiante 

2C pregunta como se dice “puercocaballo” a lo que se responde “pighorse” o “porkhorse”, el 

estudiante ya se encontraba definiendo el nombre de su bestia. Se distingue un estudiante que se 

reúsa a ilustrar su bestia, opta por tomar el espacio de ilustración para escribir la descripción de 

la bestia. Se observa que muchas de las bestias son mezclas de animales cotidianos como cerdos, 

caballos, vacas. Por otro lado, también se observan varios animales que incluyen seres 

mitológicos como centauros, al igual que zombis e inclusive seres demoniacos. La característica 

más repetitiva es “las bestias humanoides”, sin embargo, hay una bestia que se sale del patrón 

general, la del estudiante 9C, esta curiosamente, no tiene movilidad, está arraigada al suelo, 

como una especie de planta. Luego de 40 min de sesión, se observa que los estudiantes van 

terminando sus bosquejos, algunos comienzan a colorearlos, otros deciden dormir. 

 

Comentarios del observador: 

 

• El tiempo asignado al bosquejo fue suficiente. 

• El patrón de bestia humanoide es repetitivo  

• Todas las bestias salvo por una, tienen movilidad. 

• Hay un componente demoniaco en una gran parte de las bestias. 

• Tomo unos 15 min para que los estudiantes iniciaran el bosquejo final. 

• Hubo varios intentos antes de definir el diseño final. 

• La mayoría de las bestias son negativas, en contra del ser humano. 

• La imaginación de los estudiantes se limita a lo conocido, con lo que interactuamos en la 

vida diaria. 

• La actividad genero interés en los estudiantes desde el inicio, sin embargo, pasados los 40 

min, se percibe que este decae a medida que van terminando. 
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DIARIO DE CAMPO 2 (DC2) 

Fecha: 22-11-2018 Lugar: Colegio Nuevo Cambridge  

Observador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hora de inicio: 1:20 pm  Hora de finalización: 2:50 pm 

Sesión: Descripción de la bestia  90 min 

Participantes: 8C 

Descripción: 

 

Los estudiantes se encuentran organizados y con disposición para iniciar la clase, se inicia por 

darles una breve explicación de las instrucciones a seguir durante la sesión de descripción y una 

vez se despejan todas las dudas se entrega en formato para iniciar el texto descriptivo. 2 

estudiantes estuvieron ausentes durante esta sesión. Una vez inician la descripción, empiezan 

las preguntas, todas de vocabulario durante los primeros 20 min, preguntas de cómo se dicen 

ciertas palabras en inglés, palabras como: torso, caparazón, parche, capucha, cuernos, basurero, 

toro, colmillo, bigote, etc. Tras aproximadamente unos 30 min de sesión, empiezan a surgir 

preguntas de tiempos gramaticales, conjugaciones y sintaxis. No hubo ningún tipo de pregunta 

sobre puntuación.  Luego de aproximadamente 40 min, algunos estudiantes expresan que ya 

terminaron, se les responde que revisen su texto por errores de ortografía y puntuación. Algunos 

hacen una segunda revisión, en donde identifican ciertos errores de ortografía y sintaxis, por lo 

que solicitan la aclaración del docente, en otros casos simplemente deciden acostarse a dormir 

por lo restante de la sesión. Finalizados los 90 min se recoge el material, al parecer todos los 

estudiantes habían finalizado su descripción. 

 

Comentarios del observador: 

 

• El tiempo asignado parece haber sido más del requerido. 

• Las preguntas más frecuentes son de vocabulario. 

• Se podría asumir que aproximadamente un 70% de las dudas fueron de vocabulario y un 

30% de sintaxis. 
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• Las preguntas de sintaxis surgieron en la revisión, una vez terminado el texto. 

• Los estudiantes al pareces escriben sin ningún tipo de estructura en mente, le dan prioridad 

a el vocabulario, sin tener en cuenta la coherencia y cohesión. 

• El interés por desarrollar la actividad no fue tan notorio. 

• Considero que el horario de aplicación tiene un efecto negativo en los estudiantes (después 

de almuerzo) 

• Se notaron un poco dispersos y somnolientos. 

 

DIARIO DE CAMPO 3 (DC3) 

Fecha: 27-11-2018 Lugar: Colegio Nuevo Cambridge  

Observador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hora de inicio: 2:10 pm  Hora de finalización: 2:50 pm 

Sesión: Corrección 1 descripción de la bestia 40 min 

Participantes: 8C 

Descripción: 

 

Los estudiantes se organizan para iniciar la sesión de corrección que tiene una duración de 40 

min, se les explica que se les iba a hacer entrega de sus textos con las correcciones de los errores 

percibidos por el docente, los estudiantes por su parte deben escribir una vez más su texto, desde 

cero y sin repetir sus errores, esto con el fin de que al escribir nuevamente el texto interioricen 

dichas correcciones, lo que no se lograría si simplemente borrasen y corrigieran en el texto 

original. Los estudiantes inician su nuevo texto y tras aproximadamente unos 20 min, la gran 

mayoría había finalizado. Se les indica que deben revisar nuevamente el texto buscando errores 

en puntuación y sintaxis, algunos inclusive tras ver ciertas correcciones, identifican errores que 

el docente paso por alto en su revisión. El error más constante dentro de toda la población fue el 

uso de los pronombres, ya que, al ser una bestia con características humanas, no se puede usar 

el (HE/SHE) que se les asigna a los seres humanos, debe usarse el (IT) que se refiere a animales 

o cosas. Se notó cierta dificultad en la caligrafía del docente, en muchas ocasiones los estudiantes 

llamaron al docente para aclarar lo que decía la corrección. 
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Comentarios del observador: 

 

• El tiempo asignado parece haber sido más del requerido. Se podría recortar a 30 min. 

• Fue notoria la dificultad de los estudiantes al entender la caligrafía del docente, se debe 

corregir de manera más clara. 

• Es difícil mantener los estudiantes enfocados durante la última hora de clase, están dispersos 

y cansados. 

• Se notan casos en los que los estudiantes identifican errores omitidos por el docente, lo que 

muestra que o bien se corrigió un error similar y ellos entendieron su error y pudieron identificar 

otros, o que simplemente no hicieron la revisión adecuada en el momento de la primera entrega. 

• En la revisión de esta entrega se observa una mejora considerable con respecto a la primera 

entrega. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 4 (DC4) 

Fecha: 4-12-2018 Lugar: Colegio Nuevo Cambridge  

Observador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hora de inicio: 1:45 pm  Hora de finalización: 2:25 pm 

Sesión: Corrección 2 descripción de la bestia 40 min  

Participantes: 8C 

Descripción: 

 

Los estudiantes se organizan para iniciar la segunda sesión de corrección, la cual arrojara la 

versión final del texto descriptivo, esta sesión tiene una duración de 30 min, se les explica una 

vez más las instrucciones para la corrección, se hace énfasis en que los estudiantes deben escribir 

una vez más su texto, desde cero y corrigiendo sus errores para que de esta forma interioricen 

las correcciones. Los estudiantes inician su nuevo texto, aun se presentan algunas preguntas por 
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qué no entienden alguna corrección, aunque mucho menos preguntas que en la sesión anterior, 

algunos estudiantes preguntan sobre el error de uso de pronombres y corrigen algunos que no 

habían sido identificados. Luego de unos 25 min algunos estudiantes empiezan a terminar, para 

el fin de los 30 todos habían finalizado. 

 

Comentarios del observador: 

 

• El recorte de tiempo parece haber sido el requerido, sin embargo, es bastante ajustado, 

teniendo en cuenta que la segunda corrección tuvo mucho menos errores por corregir que la 

primera, considero que los tiempos estipulados son acertados. 

• Fue notoria la mejora al entender la caligrafía del docente, se debe continuar corrigiendo de 

la manera más clara posible. 

• La coincidencia de tener las clases durante las últimas horas de clase del día dificulta 

mantener la atención de los estudiantes, sin embargo, al tener tiempos limitados de trabajo, se 

notan un poco forzados a realizarlo.   

• Tras la revisión de esta entrega, se obtienen textos descriptivos coherentes en su mayoría, con 

pocos errores.  

 

 

  



147 

DIARIO DE CAMPO 5 (DC5) 

Fecha: 5-12-2018  Lugar: Colegio Nuevo Cambridge  

Observador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hora de inicio: 1:20 pm  Hora de finalización: 2:50 pm 

Sesión: Texto narrativo de la bestia 90 min  

Participantes: 8C 

Descripción: 

 

Se inicia por dar una breve explicación de las instrucciones a seguir durante la sesión de 90 

minutos, una vez los estudiantes se encuentran organizados y con disposición para iniciar la 

clase, se despejan todas las dudas y se entrega el formato para iniciar el texto narrativo. Los 

estudiantes se perciben un poco confundidos al iniciar el texto, empiezan las preguntas, muchas 

sobre cómo empezar la narración, algunos preguntan qué tipo de narrador pueden usar, a lo que 

se les responde que tienen la libertad de decidir. Una vez encarrilados, comienzan las preguntas 

de vocabulario una vez más, de cómo traducir palabras conocidas en español, en ocasiones 

algunas de baja complejidad, pero en su gran mayoría preguntas de términos poco usuales a 

diferencia del texto descriptivo. De forma similar a la sesión descriptiva, son mínimas las 

preguntas de tiempos gramaticales, conjugaciones y sintaxis. Solo hasta aproximadamente 50 

min después de iniciar, cuando algunos de los estudiantes han finalizado y hacen una revisión 

de su texto, es que empiezan a surgir estas incógnitas. De igual manera, es interesante ver como 

salvo por una duda de puntuación dentro de un dialogo, las dudas de puntuación son inexistentes. 

Luego de aproximadamente 60 min, la mayoría de los estudiantes expresan que ya terminaron, 

se les responde que revisen una vez más el texto por errores de ortografía y puntuación. Algunos 

hacen una segunda revisión otros deciden no hacerlo. Finaliza el tiempo estipulado y se recoge 

el material, se percibe que el tiempo otorgado fue el adecuado para la redacción. 

 

Comentarios del observador: 

 

• El tiempo asignado parece haber sido el adecuado. 
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• Las preguntas más frecuentes son de vocabulario. 

• Las dudas de puntuación son prácticamente inexistentes. 

• Se repite el patrón de dudas, un 70% de vocabulario durante el inicio, y un 30% de dudas de 

sintaxis una vez terminados los textos al hacer la revisión. 

• Los estudiantes al pareces escriben sin ningún tipo de estructura en mente, le dan prioridad a 

el vocabulario, sin tener en cuenta la coherencia y cohesión. 

• El interés por el texto narrativo parece haber sido mayor al que genero el texto descriptivo. 

• Al corregir el primer texto narrativo, se observan menos errores que en el primer texto 

descriptivo. 

• El horario de aplicación tiene un efecto de cansancio en los estudiantes, un poco 

somnolientos. (después de almuerzo) 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 6 (DC6) 

Fecha: 12-12-2018  Lugar: Colegio Nuevo Cambridge  

Observador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hora de inicio: 2:10 pm  Hora de finalización: 2:50 pm 

Sesión: Corrección 1 narrativa 40 min  

Participantes: 8C 

Descripción: 

 

Los estudiantes se organizan para iniciar la sesión de corrección que tiene una duración de 40 

min. 

Se explica a los estudiantes la forma en que se hará la corrección de su texto, se les hace entrega 

de su escrito con todos los errores percibidos por el docente y se debida corrección, una vez 

recibido, ellos deben comenzar a escribir todo de nuevo, teniendo en cuenta todas las 

correcciones previamente indicadas, de manera que durante su redacción interioricen los 
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conceptos en que fallaron. Los estudiantes inician su nuevo texto e inician las dudas de los 

estudiantes, solicitando una explicación a su corrección cando lo entendían el por qué, una de 

las más repetitiva fue curiosamente el uso de los pronombres que habíamos dejado claro en la 

sesión descriptiva, pero esta vez era todo lo contrario, los estudiantes vieron correcciones en 

donde el docente cambiaba el “it” por un “he o she”, lo que iba en total contravía con lo que se 

les había dicho en la sesión anterior. La razón por la cual algunos parecían estar confundidos era 

porque en algunos casos, las bestias, no habían nacido bestias, sino que había tenido algún tipo 

de mutación o conversión, lo que obligaba que, en el texto narrativo, al contar el cómo llego a 

ser lo que es, anteriormente fue humano y en ese caso el pronombre a utilizar es “he/she” tras 

aproximadamente unos 30 min, la mayoría había finalizado y empezaba a hacer sus ajustes 

finales. Se les indico que debían revisar nuevamente el texto buscando errores en puntuación y 

sintaxis, lo cual algunos hicieron mientras otros preferían agachar la cabeza y descansar. 

 

Comentarios del observador: 

 

• El tiempo asignado parece haber sido el requerido.  

• La caligrafía del docente al momento de las correcciones parece haber mejorado, son menos 

los estudiantes con dudas durante la corrección.  

• Es difícil mantener los estudiantes enfocados durante la última hora de clase, están dispersos 

y cansados. 

• Se notan casos en los que los estudiantes identifican errores omitidos por el docente, lo que 

muestra que manejan el concepto claramente. 

• En la revisión de esta entrega se observa una mejora considerable en la redacción de los 

estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO 7 (DC7) 

Fecha: 14-12-2018  Lugar: Colegio Nuevo Cambridge  

Observador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Hora de inicio: 2:10 pm  Hora de finalización: 2:50 pm 

Sesión: Corrección 2 narrativa 40 min  

Participantes: 8C 

Descripción: 

 

Los estudiantes se organizan para iniciar la segunda sesión de corrección, la cual arrojara la 

versión final del texto narrativo, esta sesión tiene una duración de 30 min. Los estudiantes están 

bastante inquietos ya que es el último día antes de salir a vacaciones de navidad, se les solicita 

que se organicen y se mantengan enfocados.  Se les explica una vez más las instrucciones para 

la corrección, se hace énfasis en que los estudiantes deben escribir una vez más su texto, desde 

cero y corrigiendo sus errores para que de esta forma interioricen las correcciones. Los 

estudiantes inician su nuevo texto, aun se presentan algunas preguntas por que no entienden 

alguna corrección, sin embargo, podría estimar que las dudas se redujeron en más de un 50 % 

con respecto a la sesión anterior. Luego de unos 25 min varios estudiantes empiezan a terminar, 

para el fin de los 30 todos habían finalizado. 

 

Comentarios del observador: 

 

• La segunda corrección tuvo una mínima cantidad de errores. 

• Las dudas fueron muy pocas. 

• La coincidencia de tener las clases durante las últimas horas de clase del día, sumado a que 

fuese el último día de clase, hace difícil mantener la atención de los estudiantes.  

• Tras la revisión de esta entrega, se obtienen textos narrativos coherentes y con pocos errores. 

• Algunos de los textos son realmente interesantes. 
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Anexo 6. Bestiario
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