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PRÓLOGO

La enseñanza-aprendizaje de lenguas es un proceso que se ha llevado 
a cabo a lo largo de la historia de la humanidad. Las primeras meto-

dologías de enseñanza de lenguas extranjeras datan de la Edad Antigua, 
específicamente el griego y latín como lenguas francas, a través de métodos 
que se enfocaban en el uso práctico de la lengua. Posteriormente, en el Re-
nacimiento, el estudio de la gramática del latín tuvo el foco de atención en 
la enseñanza de lenguas extranjeras. 

En la Edad Moderna, la lengua francesa tomó el papel de lengua 
franca. Se hizo énfasis en la enseñanza de la gramática y del vocabulario, así 
como en la traducción y en la escritura. En la Edad Contemporánea, la 
metodología de enseñanza de lenguas extranjeras tuvo su mayor desarrollo 
con el surgimiento de diversos métodos y enfoques, como son: método 
gramática-traducción, método directo, método audiolingual, el método 
Respuesta Física Total, el enfoque comunicativo, la Enseñanza Basada en 
Tareas, el aprendizaje cooperativo, entre otros.

En el presente siglo, la enseñanza-aprendizaje de lenguas hace uso de 
nuevas tecnologías como herramientas para la transmisión de conoci-
mientos, principalmente de las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC). La utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje permite que los estudiantes mejoren sustancialmente su desempeño 
en las cuatro habilidades de una lengua.

En 2020, debido a la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19), el empleo de las TIC se volvió fundamental en el proceso 
educativo para el desarrollo de las clases alrededor del mundo. La enseñan-
za-aprendizaje, en su modalidad presencial, migró a la modalidad a dis-
tancia, que comprende la educación remota y la educación virtual. La tran-
sición entre las modalidades de enseñanza-aprendizaje exigió de la 
comunidad educativa un replanteamiento en sus procesos de transmisión 
y adquisición de conocimientos, para incorporar de esta manera el uso de 
las nuevas tecnologías, como herramientas mediadoras del propio 
conocimiento. 
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Durante la pandemia por la COVID-19, la incorporación de las TIC 
en la enseñanza de lenguas permitió a la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), a través de la Facultad de Lenguas, específicamente en la Maes-
tría en Didáctica de las Lenguas, plantear diversas problemáticas, identifi-
cadas por sus estudiantes y docentes, en torno al proceso enseñanza-apren-
dizaje de lenguas en el contexto del Estado de Chiapas. Las temáticas 
abordadas consideran la competencia comunicativa, las actitudes hacia las 
lenguas, el diseño de materiales interculturales, la expresión oral y escrita, 
la comprensión auditiva y escrita, la motivación en el aprendizaje de len-
guas, la evaluación y la pedagogía.

Las investigaciones presentadas en esta obra reflejan la perspectiva 
metodológica que guía a la comunidad de la Maestría en Didáctica de las 
Lenguas de la UNACH. Con ello, se desarrolla la autorreflexión entre los 
estudiantes, a través del método investigación-acción. De manera parti-
cular, esta generación desarrolló sus proyectos de investigación en entornos 
virtuales, derivado de la pandemia por COVID-19, dando como resultado 
una perspectiva actual sobre la enseñanza de lenguas mediada por 
tecnologías. 

Las diversas perspectivas presentadas por los coautores de este libro 
confirman que la enseñanza de lenguas en entornos virtuales es efectiva. 
De igual manera, se corrobora que un dominio avanzado de las competen-
cias comunicativa y digital es fundamental para un mejor desarrollo de la 
enseñanza de lenguas en la comunidad del Estado de Chiapas.

Uriel Ruiz Zamora



LENGUA - CULTURA
PARTE  I
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“El Aprendizaje Basado en Proyectos para 
integrar conocimientos socioculturales de 

la lengua a través de clases en línea”

Mtra. Olandy Guadalupe Escobar Sánchez
Dra. María Elizabeth Moreno Gloggner

Resumen 

Este capítulo se elaboró como parte de los resultados del proyecto de in-
vestigación denominado “Aprendizaje Basado en Proyectos: una propuesta 
para integrar conocimientos socioculturales en las clases de italiano en 
línea”, el cual tuvo como objetivo examinar la forma en que el enfoque del 
Aprendizaje Basado en Proyectos permite integrar conocimientos socio-
culturales en las clases de italiano, a través de la modalidad en línea. El 
proceso de investigación se efectuó bajo los principios de la investigación 
cualitativa, empleándose el método de Investigación-Acción en dos ciclos 
a través de la observación participante, rúbricas, diarios del estudiante y 
del profesor, planes de clase y el cuestionario. El ABP, como método de 
enseñanza aprendizaje, busca promover la aplicación de diversos conoci-
mientos para la resolución de problemas de la vida real. Por lo tanto, exige 
que estudiantes y docentes asuman nuevos roles durante el proceso de la 
planeación, implementación y evaluación de los proyectos. Además, in-
corpora la evaluación alternativa con espacios de reflexión y autoconoci-
miento, se promueve el trabajo colaborativo, así como la aplicación activa 
de los conocimientos previos u aquellos que se van adquiriendo en el pro-
ceso. Durante el transcurso del estudio, se empleó el ABP para promover 
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el aprendizaje de conocimientos socioculturales en las clases de italiano. 
Después de analizar la información, se identificaron una serie de oportu-
nidades y limitantes durante la implementación de estos, las cuales se pre-
sentan en este capítulo.

 
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, clases en línea, ense-
ñanza de lenguas, conocimientos socioculturales, lengua italiana.

Introducción

La enseñanza de lenguas extranjeras ha transitado por diversos cambios 
que han generado que tanto los docentes como los estudiantes asuman 

distintos roles, empleen nuevas estrategias y técnicas para facilitar el apren-
dizaje de la lengua meta. En la educación actual, ya no se considera que el 
logro de aprendizaje de los alumnos sea un trabajo únicamente del desem-
peño de los docentes; sin embargo, el fomentar una participación mucho 
más activa en el alumno si es parte de la labor del profesor. Se espera que 
los estudiantes desarrollen una serie de competencias tanto profesionales, 
como para la vida; es decir, para enfrentar al mundo real. Por tanto, es ne-
cesario que los docentes seamos más creativos y empleemos una variedad 
de estrategias que permitan, además de alcanzar los objetivos académicos, 
obtener más logros desarrollando otras competencias básicas. 

La gran mayoría de las tendencias metodológicas proponen que los 
estudiantes asuman roles más activos, que se sientan responsables de su 
aprendizaje y que en clases se sientan interesados al enfrentarse a situa-
ciones que asemejen a la vida cotidiana. En la enseñanza de lenguas extran-
jeras, lo anterior es ampliamente recomendable, pues su aprendizaje com-
prende no sólo impulsar el conocimiento lingüístico de la lengua meta, 
sino también los diferentes conocimientos sociales y culturales de los con-
textos y lugares en los que las lenguas se desenvuelven.

En México, la lengua extranjera mayormente requerida, es el inglés. 
Sin embargo, también existe el interés por lenguas minoritarias como el 
italiano. Con base en la experiencia en la enseñanza del italiano durante 
estos años se ha observado que la mayoría de los estudiantes se dispone a 
aprender esta lengua porque están motivados, expresando principalmente 
que tienen deseos de viajar para conocer y visitar Italia. Esta motivación se 
convierte en una gran ventaja para los docentes puesto que, los alumnos 
reflejan disposición y buena actitud; sin embargo, a pesar de lo anterior, 
también se ha identificado que los estudiantes suelen estar más preocu-
pados por el aprendizaje de reglas gramaticales o de listas de palabras, de-



“EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS PARA INTEGRAR CONOCIMIENTOS SOCIOCULTURALES DE LA LENGUA 
A TRAVÉS DE CLASES EN LÍNEA”

17

jando atrás otros aspectos como el desarrollo de la habilidad oral y escrita, 
o de conocimientos que podrían resultarles más útiles para el momento en 
que tengan que usar la lengua.  Esta situación nos ha intrigado por lo que 
nos cuestionamos ¿Por qué a pesar de estar motivados y tener deseos de 
viajar, no se dan la oportunidad de querer conocer más que las reglas?, 
¿Qué se está haciendo para motivarlos a conocer aspectos como la cultura 
de donde se habla la lengua? o ¿Qué se puede hacer para concientizarlos 
acerca de la importancia de los conocimientos socioculturales en las clases 
de lengua extranjera? Quizás las clases deberían redireccionarse hacia una 
enseñanza situada, es decir, que se asemeje a la realidad, que desafíe a los 
estudiantes a darse la oportunidad de nuevos conocimientos

Por todo lo mencionado previamente, surge el interés de examinar 
otra forma de promover aprendizajes novedosos, como lo es el enfoque del 
Aprendizaje Basado en Proyectos con el fin de fomentar el aprendizaje de 
conocimientos socioculturales en los estudiantes de italiano. En este pro-
ceso, se plantearon, entre otras, las siguientes dos preguntas de 
investigación:  

•	 ¿Cuáles son las estrategias de enseñanzas que se pueden 
implementar con el Aprendizaje Basado en Proyectos para integrar 
conocimientos socioculturales el aprendizaje de los estudiantes?

•	 ¿Qué elementos ofrece el enfoque del Aprendizaje Basado en 
Proyectos para integrar conocimientos socioculturales en las clases 
en línea de italiano?

Desarrollo 

Se consideran tres ejes principales en la revisión de la literatura: el Apren-
dizaje Basado en Proyectos (ABP), los conocimientos socioculturales y las 
clases en línea. 

Aprendizaje basado en proyectos
La metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o Project 
Based Learning (PBL por sus siglas en inglés), tiene como objetivo la inte-
gración de los distintos conocimientos para lograr solucionar problemas 
o situaciones que se asemejan a la realidad, a través de proyectos. Maldo-
nado, (2008); Galeana, (2006) y López, (2018) son autores que nos des-
criben las características del ABP, los pasos y aspectos necesarios para su 



PERSPECTIVAS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EN ENTORNOS VIRTUALES

18

implementación, las ventajas, así como los diferentes tipos de proyectos 
que se pueden realizar bajo los principios del ABP.

El ABP, como método de enseñanza aprendizaje, busca promover la 
aplicación de diversos conocimientos para la resolución de problemas de la 
vida real (Maldonado, 2008); por lo tanto, exige que tanto estudiante como 
docentes, asuman nuevos roles durante el proceso de la planeación, imple-
mentación y evaluación de los proyectos.  Además, el ABP fomenta una 
conciencia metacognitiva mediante la evaluación alternativa con espacios 
de reflexión y autoconocimiento, se promueve el trabajo colaborativo, así 
como la aplicación activa de los conocimientos previos y aquellos que se 
van adquiriendo en el proceso. 

Díaz (2011, p. 144) expone los siguientes principios sobre el ABP

•	 Se construye con base en trabajo previo

•	 Integra las habilidades de los estudiantes

•	 Promueve el trabajo colaborativo en equipos de trabajo, solución de 
problemas, negociación y algunas otras habilidades interpersonales

•	 Requiere que los estudiantes se involucren en el trabajo 
independiente

•	 Desafía a los estudiantes a usar la información en nuevos y distintos 
contextos, fuera del salón de clases

•	 Involucra a los estudiantes en la elección del objetivo del proyecto y 
durante el proceso de planeación

•	 Motiva a los estudiantes a adquirir nueva información que sea de 
relevancia para ellos

•	 Dirige hacia resultados claros

•	 Incorpora la autoevaluación, la evaluación en pares y la evaluación 
docente. 

Durante la investigación se procuró emplear el ABP bajo los princi-
pios enunciados previamente, incorporando la evaluación alternativa, in-
volucrando a los estudiantes en la toma de decisiones, motivándolos en la 
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realización de los proyectos, promoviendo el trabajo colaborativo e inte-
grando sus diferentes habilidades. 

Conocimientos socioculturales 
Italia es un país rico en cultura, lleno de historia, de arte, de gastronomía, 
de tradiciones y costumbres, entre otras, por lo que se destaca la impor-
tancia de conocer acerca de los diversos elementos sociales y culturales al 
aprender la lengua. Por tanto, el segundo eje se trata de los conocimientos 
socioculturales. Para una comunicación efectiva, los estudiantes de una 
lengua extranjera deben desarrollar una serie de competencias, que, invo-
lucren también aquellas expresiones o frases de uso cotidiano dentro del 
contexto de uso de la lengua; o también, los elementos sociales, es decir, 
la manera en que las personas interactúan, tomando en cuenta los turnos, 
la cortesía o el sistema no verbal. En fin, el elenco de competencias para el 
aprendizaje de una lengua extranjera es amplio. Celce-Murcia (2008) ex-
plica y propone un modelo más amplio de la Competencia Comunicativa 
basado en el desarrollo de seis competencias, dentro de las que encontramos 
la competencia sociocultural. La define como el conocimiento pragmático 
del interlocutor, es decir que se trata de expresar los mensajes de forma 
apropiada dentro del contexto social y cultural de la comunicación. Esta 
competencia comprende elementos como: los factores sociales de contexto, 
las propiedades de estilo y los factores culturales. Por otra parte, el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) (Consejo de 
Europa, 2001) presenta dos tipos de competencias, las comunicativas y las 
generales. Dentro de las competencias comunicativas se encuentran las lin-
güísticas, pragmáticas y sociolingüísticas. Mientras que las generales com-
prenden las destrezas y habilidades (saber hacer), la capacidad de aprender 
(saber aprender) y el conocimiento general (saber). Esta última, a su vez, 
se subdivide en tres áreas: el conocimiento del mundo, el conocimiento 
sociocultural y la consciencia intercultural.   

El MCERL enfatiza la importancia de considerar los elementos enun-
ciados en el párrafo anterior en la enseñanza de lenguas pues conocerlas 
podría beneficiar o afectar la comunicación, ya que esta “depende de la 
congruencia de los modelos del mundo y de la lengua que han asumido 
interiormente las personas que participan en ella” (Consejo de Europa, 
2001, p. 99). El MCERL propone una serie de ejemplos con respecto a los 
conocimientos socioculturales, los cuales son: La vida diaria, las condi-
ciones de vida, las relaciones personales, (incluyendo relaciones de poder y 
solidaridad), los valores, las creencias y las actitudes, el lenguaje corporal, 
las convenciones sociales y el comportamiento ritual en áreas cotidianas.  
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Con base en los aspectos ejemplificados por el MCERL con respecto 
a los conocimientos socioculturales, y considerando el nivel de los estu-
diantes, se eligieron los temas para los proyectos. 

Las clases en línea
Los contextos de enseñanza – aprendizaje han tenido que ser modificados a 
causa de las circunstancias sanitarias ocasionadas por el virus Sars-Covid-19. 
Esta situación nos ha forzado al confinamiento en casa desde marzo del 
2020 y, por ende, a diversos cambios en nuestras formas de vivir. Parte de 
estas modificaciones están relacionadas con la educación; por tal razón, 
esta nueva modalidad nos ha motivado a indagar y conocer más sobre las 
clases en línea, sus características posibilidades y limitantes. 

Las clases en línea tienen características particulares que las diferen-
cian de las presenciales. Sanabria (2020) menciona diez características, 
dentro de las que se rescata principalmente que éstas promueven el apren-
dizaje independiente, utiliza nuevos medios digitales y recursos que se en-
cuentran disponibles en la web, optimiza el tiempo, permite implementar 
la evaluación alternativa, implica también que el docente brinde atención 
personalizada. Particularmente, estas características se enfocan principal-
mente a las clases asíncronas; durante esta investigación, se promovió tra-
bajo sincrónico y asincrónico, ambos medios fueron necesarias para poder 
llevar a cabo todo el trabajo de los proyectos, para esto, fue necesario em-
plear herramientas como las plataformas digitales.

Unas de las herramientas que permite llevar a cabo la educación a 
distancia, son las plataformas digitales. En palabras de Díaz (2009) éstas se 
definen como “un entorno informático en el que nos encontramos con mu-
chas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su fun-
ción es permitir la creación y gestión de cursos completos para internet sin 
que sean necesarios conocimientos profundos de programación” (p.2). 
Estas plataformas han favorecido a que, en las circunstancias actuales, las 
clases en línea puedan efectuarse con mayor facilidad, organización y 
practicidad. 

Existen distintos tipos de plataformas educativas, de acuerdo con La-
gunes y Lagunes (2018) encontramos tres: plataformas comerciales, de sof-
tware libre y las propias. Esta última se diferencia de las anteriores puesto 
que no se dirigen a un público amplio o a puntos generales de la educación, 
sino más bien éstas se enfocan a las necesidades propias de la institución. 
Una de las plataformas empleadas es propia de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, Digitaliza-t, de acuerdo con el sitio oficial de la institución, se 
concibe como 



“EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS PARA INTEGRAR CONOCIMIENTOS SOCIOCULTURALES DE LA LENGUA 
A TRAVÉS DE CLASES EN LÍNEA”

21

Un sistema de gestión de aprendizaje creado para el docente UNACH 
y que cuenta con cursos, talleres y diplomados creados ex profeso para 
convertir al maestro tradicional en docente digital. Cuenta con un esquema 
pedagógico definido por la Dirección de Formación e Investigación Educa-
tiva de la Secretaría Académica de la Universidad, que facilita al docente 
convertirse en estudiante temporal para el aprendizaje de las tecnologías de 
información disponibles para enseñar (Universidad Autónoma de Chiapas, 
2020, s.p.)

Tal y como se menciona previamente, esta herramienta ha permitido 
gestionar el proceso de enseñanza - aprendizaje, a través de actividades 
asíncronas que fueron parte de la implementación de los proyectos. Por 
otro lado, las plataformas de videoconferencia como Zoom o Meet, tam-
bién se usaron para poder llevar a cabo las clases en línea sincrónicas. Estas 
permitieron la interacción virtual no solo entre el docente y los estudiantes, 
sino que también entre los propios estudiantes.

Metodología

El proceso de investigación se efectuó bajo los principios de la investigación 
cualitativa, empleándose el método de Investigación-Acción (IA). Este mé-
todo es utilizado en las ciencias sociales y educativas y se sitúa en el para-
digma socio-crítico (Sandín, 2003), el cual busca un cambio para mejorar 
alguna situación educativa. Es decir, en lugar de generar conocimientos y 
comprender la práctica educativa, pretende propiciar un cambio, “mejorar 
la práctica de forma sistemática y garantizada, realizando cambios en el 
ambiente, contexto o condiciones en los que tiene lugar la práctica, con el 
propósito de una mejora deseable y un desarrollo futuro efectivo” (Latorre, 
2005, p. 32). 

Una de las características más importantes de la IA radica en el pro-
ceso que se lleva a cabo a través de cuatro etapas: planificación, acción, 
observación y reflexión, realizado mediante un proceso cíclico, pues los 
pasos tienden a repetirse en una secuencia similar. 

El proceso se llevó a cabo en clases de lengua italiana del Departa-
mento de Lenguas de la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla de la UNACH. 
Se consideraron cuatro grupos de italiano 1 (nivel A1 de acuerdo al 
MCERL), de los cuales, la mayoría de estudiantes fueron alumnos “particu-
lares”, es decir que no están matriculados en las licenciaturas ofertadas en 
la universidad, sino que son de diversa formación académica y diversos 
niveles educativos. El proceso de implementación se llevó a cabo en dos 
ciclos: en los semestres agosto-diciembre 2020 y enero-mayo 2021. Du-
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rante el primer ciclo de agosto a diciembre participaron 20 estudiantes. 
Con los resultados obtenidos en este primer periodo de la investigación, 
fue posible realizar cambios en el plan de acción, a fin de mejorarlo. En el 
segundo ciclo participaron 18 estudiantes. Las edades de los alumnos osci-
laron entre los 18 y 30 años de edad.  Las clases se dieron de manera virtual, 
a través de los recursos digitales: la videoconferencia por Google Meet para 
sesiones sincrónicas y la plataforma Digitaliza-t para trabajar de manera 
asincrónica los contenidos y las actividades del curso. 

Para la obtención de datos, se emplearon las siguientes técnicas en 
diferentes momentos de la implementación de los 3 proyectos:

Planes de clase:
Se diseñó un plan de clase para cada intervención. Estos planes de clase, 
se utilizaron para dar seguimiento a los proyectos, los cuales, a pesar de su 
naturaleza de integración de distintos conocimientos y habilidades, se en-
focaron principalmente a los aspectos socioculturales, a través de espacios 
de seguimiento y retroalimentación. 

Se implementaron 3 proyectos, cuyos objetivos y productos solici-
tados fueron los siguientes: 

El primer proyecto se tituló “Mangiare e Bere”, en el que se plantearon 
tres objetivos principales: Reconocer las características de los distintos si-
tios de alimentos y bebidas, Identificar las diferencias con respecto a los 
horarios, tipos de comida, motivos de encuentro y Contrastar las diferen-
cias culturales entre Italia y México. Este proyecto se implementó durante 
10 horas (8 horas de sesiones sincrónicas y 2 horas de trabajo asincrónico) 
y el producto que los estudiantes elaboraron fue la presentación de un 
cartel, el cual fue elaborado por ellos mismos. 

El segundo proyecto se denominó “A festeggiare”, en el que se plan-
tearon dos objetivos principales: reconocer las distintas fiestas y tradiciones 
que se celebran en Italia, identificando así las formas de celebrarse, los ele-
mentos principales: bebidas, alimentos, actividades que se desarrollan, orí-
genes y características de cada festividad. Así mismo, podrá contrastar 
estas fiestas con los de su propia cultura. Para su implementación se desig-
naron: 10 horas (7 horas de sesiones sincrónicas y 3 de trabajo asincró-
nico). Los estudiantes tuvieron que elaborar una infografía y posterior-
mente presentarla al resto del grupo. 

El tercer proyecto se tituló “I gesti”. En esta ocasión, los estudiantes tu-
vieron que crear un diálogo video-grabado en el que, a través de un juego de 
roles, ejemplifiquen algunos de los gestos italianos. Se plantearon los siguientes 
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objetivos: reconocer la importancia de la gesticulación en la cultura italiana, 
identificar algunos gestos y los contextos donde se suelen emplear, incorporar 
el uso de los gestos en la comunicación y contrastar las formas de gesticular 
entre la cultura mexicana y la italiana. Este proyecto se implementó durante 14 
horas (10 sesiones de trabajo sincrónico y 4 horas de trabajo asincrónico).  

Diario del profesor:
A través de esta técnica, se plasmaron las explicaciones, observaciones, re-
flexiones o interpretaciones de alguna situación o momento en particular 
dentro de la investigación. Eso hace que esta técnica sea muy útil, pues 
a través de este se pueden lograr cambios en la práctica docente, ya que 
comprende la dimensión anímica (sentimientos, creencias y percepciones) 
sobre las acciones durante la investigación (Latorre, 2005).

Diario del estudiante: 
Este instrumento se trabajó en la plataforma Digitaliza-t y a los estudiantes 
se les proporcionó una guía de preguntas / frases para motivarlos a re-
dactar la información correspondiente.

Rúbricas:
Uno de los elementos más importantes fueron las rubricas, funcionando 
como guías establecidas y definidas que permitieron valorar los aprendi-
zajes y productos hechos en cada proyecto. Se elaboraron tres rubricas (una 
para cada proyecto), tomando en cuenta cuatro niveles: sobresaliente, no-
table, mejorable e insuficiente; sin embargo, los rubros variaron en cada 
proyecto, pues en cada uno de ellos se consideraron diferentes elementos, 
dependiendo la naturaleza del producto final solicitado.

Lista de cotejo:
Con el fin de facilitar el proceso de coevaluación entre los estudiantes, para 
el segundo ciclo se desarrolló una lista de cotejo, de modo que pudieran 
reconocer más fácilmente el desempeño de los compañeros.  

Observación Participante:
Esta técnica ha sido muy relevante y necesaria en este tipo de investigación 
pues, considerando que esta inicia por el interés del propio investigador, 
esta ha permitido que los datos obtenidos reflejen la realidad desde la pers-
pectiva propia sobre él mismo.
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Cuestionario:
Se aplicó un cuestionario semi-estructurados: uno antes de iniciar con 
el trabajo por proyectos y el otro al finalizar. Las preguntas se enfocaron 
en los siguientes puntos: La opinión de los estudiantes con respecto a los 
elementos principales a aprender y practicar en la clase de italiano y los 
conocimientos socioculturales. Primeramente, acerca de su importancia y 
posteriormente, hacia los temas de los proyectos. 

Recursos digitales:
Se emplearon plataformas digitales para la implementación de los pro-
yectos: Meet y Digitaliza-t. Las clases fueron video grabadas para su obser-
vación posterior. 

Análisis de la información
Cada una de las técnicas descritas en párrafos anteriores, permitieron re-
conocer información sobre los tres ejes de esta investigación: El ABP, los 
conocimientos socioculturales y las clases en línea. Se procedió al aná-
lisis cualitativo mediante la lectura repetida, con la finalidad de comparar, 
contrastar la información obtenida a través de las diferentes técnicas em-
pleadas. Con base en la triangulación de los datos se identificaron ele-
mentos comunes; lo que permitió obtener las siguientes tres categorías y 
sus códigos respectivos:
 

•	 Aprendizaje Basado en Proyectos: Percepción de los estudiantes, 
trabajo colaborativo, estrategias de trabajo. 

•	 Conocimientos socioculturales: Aprendizaje de los aspectos 
socioculturales presentados en los proyectos elaborados por los 
alumnos y evaluación de los conocimientos. 

•	 Clases en línea: retos y dificultades. 

Estas categorías fueron analizadas en cada uno de los proyectos, to-
mando como elementos principales: las percepciones acerca del ABP, el tra-
bajo colaborativo, los aspectos socioculturales y los resultados de los pro-
ductos presentados. Posteriormente, se analiza más detalladamente, 
interpretando la información a la luz de los referentes teóricos y relacionán-
dolos con los sucesos ocurridos durante la investigación y con la reflexión 
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propia de la docente-investigadora, de tal manera que esto permitiera una 
mejor interpretación y argumentación de los datos. 

Hallazgos 
En este apartado, se presentan los hallazgos obtenidos con relación a las 
oportunidades del ABP, los conocimientos socioculturales, así como las li-
mitantes de la implementación. 

Oportunidades del ABP
Fue posible identificar aspectos positivos en el aprendizaje de los estudiantes. 
Uno de los puntos más notados fue la promoción de una conciencia de res-
peto hacia la cultura, sociedad y costumbres de las personas de la lengua 
meta (Galeana, 2006). Este punto fue parte de los objetivos en la inves-
tigación, ya que los proyectos se implementaron con el fin de fomentar 
conocimientos socioculturales, suscitando que los aprendices tuvieran la 
oportunidad de desarrollar las cuatro habilidades, y conocer, de manera 
indirecta, las estructuras de la lengua. 

S4E: Si en algún punto llego a viajar o llego a conocer a un italiano, 
siento que es importante conocer un poco de su cultura, hábitos, etc., para 
así no llegar hacer algo indebido o que los llegue a ofender

Una de las grandes ventajas propuestas por el ABP es la conexión de 
la teoría con la práctica, permitiendo a los estudiantes fortalecer diferentes 
habilidades intelectuales, dejando atrás la memorización como recurso 
(López, 2018). Fue posible constatar que los estudiantes participaron acti-
vamente en un conjunto de competencias, antes de plasmar sus logros de 
cada tarea de los materiales que elaboraron. Es decir, se trabajaron pro-
cesos de investigación, con diversas actividades, partiendo de lo general 
hacia lo más particular, para así conocer acerca del tema y posteriormente 
poder elaborar los productos finales solicitados en cada proyecto. 

¡Órale! Estoy realmente sorprendida, considero que la mayoría de los 
equipos se esforzó, comprendo que no fue fácil trabajar sin conocerse y a 
través de recursos digitales … pasar por todo el proceso que conllevó ela-
borar el proyecto: la investigación general, luego una más detallada, 
aprender a usar programas para elaborar material visual (Extracto del 
diario del profesor. 18 de noviembre del 2020)

Asimismo, tuvieron que emplear estrategias y hacer uso de distintas 
herramientas tecnológicas para poder elaborar los materiales solicitados 
en cada uno de los proyectos. Esto se puede constatar en los siguientes 
testimonios: 
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S1E: En lo personal me gusto el aprender a usar programas o métodos de 
búsqueda de información los cuales aprendí al realizar los trabajos.

S7E: La investigación al obtener la información que necesitaba se me di-
ficultó, dado que son temas algo ajenos a nuestra región, por lo que tuve 
que cambiar la región de mi navegador para obtener la información.

S17E: En esta actividad me llené de satisfacción, pues al momento de 
hacer el trabajo de investigación contacté con una nueva amiga de Italia, 
gracias a una amiga en común y fue ella la que ayudó a entender mejor 
como es una “gelateria” en Italia.

Otro de los principios del ABP se trata del trabajo colaborativo. Du-
rante los tres proyectos, los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar 
en equipos, se les motivó en la fase de integración a no trabajar con las 
mismas personas de los equipos anteriores. Esto, con el fin de promover 
que los estudiantes desarrollaran relaciones de trabajo con personas de di-
versa índole (Galeana, 2006); además, que, a través de esto, los aprendices 
tuvieran la oportunidad de compartir conocimientos y aprender también 
de las características de sus compañeros. También, establecer acuerdos 
para organizarse, coordinar tiempos y formas de trabajo. Además, los estu-
diantes se vieron en la necesidad de desarrollar la capacidad de investiga-
ción, la cual es otro de los beneficios señalados por Galeana (2006). Al 
principio los estudiantes reflejaban desconfianza e inseguridad hacia el tra-
bajo en equipo, dadas las circunstancias en las que tuvieron que trabajar; 
sin embargo, a pesar de que en ocasiones tuvieron complicaciones, al final 
se encontraron opiniones positivas con respecto a este aspecto: 

S3E: me gustó mucho el trabajo en equipo, ni quién lo diría al fin de 
cuentas, el trabajo en equipo fue algo tan particular porque con cada 
equipo fue diferente y de alguna manera fue especial y lleno de aprendi-
zaje, me sentí bastante cómodo con los trabajos a distancia, fue algo a lo 
que uno debe acostumbrarse…

Otro de los aspectos, muy importantes es que a través del ABP se 
fomenta una conciencia metacognitiva mediante la evaluación alternativa 
con espacios de reflexión y autoconocimiento, pues con ayuda de las rú-
bricas y listas de cotejo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de ser par-
tícipes de la coevaluación y la autoevaluación. Los rubros que fueron eva-
luados por la docente-investigadora mediante una rúbrica fueron:  

-Para el primer proyecto se evalúo: Estructura y contenido / Proceso / Tra-
bajo Colaborativo / Organización de ideas / Creatividad. 
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-En el segundo proyecto se consideraron estos rubros: Estructura / conte-
nido / Información / Uso de la lengua / Proceso / Trabajo Colaborativo / 
Organización de ideas / Creatividad

-Finalmente, en el tercer proyecto se evalúo: Calidad del Audio y video / 
Contenido / Uso de la lengua / Fluidez y Naturalidad / Uso de los gestos / 
Coherencia y Cohesión / Proceso / Trabajo Colaborativo / Creatividad. 

Tal y como se observa, en los tres proyectos se considera el rubro de conte-
nido, pues de esa manera se pudo identificar, si a través de los proyectos, 
los estudiantes reflejaron aprendizaje de los aspectos socioculturales. 

Conocimientos socioculturales
Para analizar este aspecto, se consideraron las respuestas de los cuestiona-
rios, las entradas de diario de los estudiantes, así como los resultados de 
los proyectos. Los resultados del cuestionario permitieron observar que, 
al principio, la mayoría de los estudiantes consideraban que las principales 
áreas que deben practicar es la pronunciación y la comprensión auditiva, 
seguidos de la expresión oral y el conocimiento de vocabulario. Mientras 
que el área de interés en esta investigación, los temas culturales, fue el 
menos seleccionado. Después de haber implementado el ABP con los estu-
diantes, ellos manifestaron que, a través de los proyectos, lograron diversos 
aprendizajes y, también practicaron diferentes habilidades de la lengua. A 
través de los siguientes testimonios podemos observar que los alumnos 
puntualizaban diferencias con respecto a los temas de los proyectos: 

2S9C: El bar es lo mismo que una cafetería en México, en 
la pizzería venden pizzas, en la gelateria venden helados. El 
ristorante es lo mismo a como se conoce en México, en la enoteca 
venden vinos, en la trattoria el servicio es más informal y en la 
ostería es un restaurante más sencillo a uno norma.

2S13C: El carnaval de Venecia: es como la fiesta más grande de 
ahí, la gente se viste con disfraces y antifaces... 

2S7C: Lo que recuerdo es que hubo una época en la que no se 
podían comunicar creo que, porque no entendían el idioma, 
entonces a raíz de esto empezaron a usar gestos para poder 
comunicarse entre sí

Tener la oportunidad de trabajar con temas novedosos sobre el país 
de la lengua meta, despierta su curiosidad e interés a otros conocimientos. 
Paricio (2014) enfatiza que “llevar una lengua extranjera al aula significa 
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poner en contacto al alumnado con un mundo culturalmente diferente al 
propio” (p. 216). Por ello, se busca traspasar los confines del aprendizaje y 
de la práctica de los componentes lingüísticos para dar oportunidad a los 
estudiantes a abrir su mirada a otros aspectos de la lengua y del mundo que 
lo rodea. Cabe mencionar que consideramos que los estudiantes fueron 
capaces de reconocer la importancia de aprender cultura en el aula, pues se 
encontraron testimonios como el siguiente: 

S1B: La importancia de este curso de italiano no solo recae en el 
hecho de conocer la gramática y reglas de la lengua en sí, sino 
que también es de suma importancia saber acerca de la cultura, 
de los usos y costumbres de la misma, en esta ocasión nos tocó 
conocer un poco de la gastronomía tradicional del país.

Evaluar los conocimientos socioculturales es algo subjetivo. Particu-
larmente esto fue una de las limitantes que se identificó en el primer ciclo, 
fue el hecho de no tener una total precisión con respecto a identificar si los 
conocimientos socioculturales fueron realmente aprendidos. Esto, porque 
los productos finales de cada uno de los proyectos reflejan parcialmente los 
conocimientos; además, a pesar de la naturaleza del cuestionario final, con-
sidero que hizo falta aplicar algún test o actividad al final de las presenta-
ciones para identificar estos conocimientos. En el segundo ciclo, se consi-
deró este punto, ya que se aplicaron actividades para poder contar con 
evidencia del aprendizaje. En el primer y tercer proyecto, al finalizar cada 
presentación, los estudiantes hicieron una actividad de comprensión, a 
través de algunas preguntas, unos lo hicieron de manera verbal y algunos 
otros prepararon material para poder implementarlas. A través de esto, se 
observó que la mayoría de los estudiantes estuvo atento a las presenta-
ciones, fueron pocos los alumnos que se quedaron sin responder. Durante 
el segundo proyecto, se les aplicó un quiz; sin embargo, los resultados no se 
consideran totalmente fiables, ya que “el principal problema de la evalua-
ción en un ambiente virtual o a distancia suele ser el de la fiabilidad, dado 
que puede inducir al plagio” (James, McInnis y Devlin, 2002, como se citó 
en Cano y Hernández, 2009, p.6). 

Las clases en línea para el desarrollo de los proyectos
Como toda metodología de enseñanza, la aplicación del ABP en clases 
de lengua presenta dificultades particulares. A lo largo de los 3 proyectos 
desarrollados bajo ese enfoque los estudiantes se enfrentaron a ciertas li-
mitantes, entre las cuales resaltamos cómo la implementación de los pro-
yectos y sus principios se vio limitada por el desconocimiento de los re-
cursos digitales. 
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A modo de ejemplificar esas dificultadas, en primer lugar, la coeva-
luación y la auto evaluación no se pudo realizar con éxito en la plataforma 
Digitaliza-t, y, por tanto, los estudiantes tuvieron que hacerlo a través de 
otros recursos. Esto fue una desventaja debido a que se tuvo que invertir 
mayor tiempo en la organización y la aplicación, además de generar confu-
sión en los alumnos, quienes también demostraban más preocupación por 
cumplir con la evaluación, que por escuchar realmente las presentaciones 
o ver los videos. Esto sucedió principalmente durante el primer ciclo, ya 
que en el segundo se trabajó con mayor éxito. 

Otro ejemplo se da al momento de agrupar a los estudiantes. Durante 
la implementación de los proyectos, los estudiantes trabajaron con grupos 
distintos en cada uno de ellos, así que, al momento de agruparlos en los 
nuevos equipos dentro de la plataforma, la información del trabajo previo, 
era eliminada automáticamente y esto causó dificultades para el registro y 
análisis posterior. Durante el segundo ciclo se identificó que esto se podía 
evitar, pues además de crear los grupos (formar los equipos) dentro de la 
plataforma, también era necesario crear un agrupamiento por cada pro-
yecto, evitando así la pérdida de información. 

De igual forma, muchos estudiantes tuvieron dificultades al trabajar 
los proyectos a través de la plataforma, puesto que no estaban muy familia-
rizados con la tecnología, así que la docente investigadora consideró nece-
sario dedicar un espacio de las clases sincrónicas para instruirlos y mos-
trarles paso a paso lo que deben realizar. Sin duda, invertir tiempo en esto, 
facilitó el proceso y benefició los resultados de los proyectos.

El manejo de las plataformas ha sido un reto crucial, no solo para los 
docentes, sino también para los estudiantes; sobre todo por el tiempo in-
vertido en su gestión, pues a pesar de que la educación en línea no es algo 
reciente, esta migración repentina implicó varias dificultades. Sin embargo, 
debemos reconocer que gracias a las plataformas virtuales “los profesores y 
los alumnos pueden disponer de un aula presencial y una virtual (…). Este 
nuevo espacio didáctico sitúa al alcance de los alumnos, materiales [que 
pueden ser consultados] tanto en horas de clase como fuera de ellas” (Cá-
mara, 2006, p. 102) Así que hasta hoy en día, se continúa explorando las 
distintas herramientas y recursos que éstas nos ofrecen.  

Discusión de resultados
A través de esta investigación se identificó que el ABP es un método que 
implica cambios en las formas de trabajo, pues los docentes asumen roles 
de mediadores y guías; por tanto, algo realmente importante en este pro-
ceso, el primer paso es que el docente conozca los principios del ABP y 
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que además desarrolle confianza en que éste es un recurso para favorecer 
el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, es necesario e importante 
emplear estrategias para consolidar, de una manera más efectiva, los co-
nocimientos en los estudiantes. Así que, para dar respuesta a la primera 
pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias de enseñanzas que se 
pueden implementar con el Aprendizaje Basado en Proyectos para integrar 
conocimientos socioculturales el aprendizaje de los estudiantes?, presen-
tamos algunas de estas estrategias.

En primer lugar, es importante seleccionar y proponer una situación 
que motive a los estudiantes. Es por eso que, dentro de esta investigación, 
al iniciar con cada proyecto, se planteó un breve escenario que contextua-
lizara el proyecto a los estudiantes y les permitiera una visualización de las 
ventajas de trabajar en él. Estos breves escenarios fueron introducidos con 
frases como esta: “imagina que estás en Italia y necesitas…”. Así mismo, 
durante el segundo ciclo se emplearon recursos visuales, como videos, si-
tios web y trabajos hechos por los alumnos del ciclo anterior, que induda-
blemente motivaron a los estudiantes puesto que esto permitió contextua-
lizarlos de una manera más visual, por ejemplo, en el proyecto que se 
enfocó a los establecimientos de alimentos y bebidas, los estudiantes vieron 
el fragmento de una película, la cual se desarrolla en el contexto de una 
pizzería y que por ende, permitió a los alumnos poder observar las carac-
terísticas del lugar. 

Además, se debe organizar un plan de trabajo. Esta parte fue crucial 
para avanzar de mejor manera en el desarrollo de los proyectos. Durante el 
segundo ciclo hubo mayor estructuración del plan de trabajo, lo cual bene-
fició la seguridad y confianza de la docente investigadora. Por otro lado, los 
estudiantes tuvieron mayor certeza en la elaboración de los proyectos, 
puesto que las actividades fueron calendarizadas, mayor claridad en cuanto 
a la guía para el contenido y la entrega de actividad. 

Los objetivos de cada proyecto deben establecerse con claridad: es 
parte de la organización del plan de trabajo. De manera similar, se deben 
incluir las competencias esperadas, puesto que es importante que los estu-
diantes los conozcan desde el principio, así como las rúbricas de evalua-
ción, ya que, de esa manera, podrán saber hacia dónde van y los conoci-
mientos que se esperan lograr después de finalizar el proyecto. 
Particularmente, en esta investigación era importante guiar y delimitar los 
contenidos esperados en los productos finales, puesto que los aspectos de 
la sociedad y la cultura son temas amplios y no generalizables. 

Otro elemento importante consiste en analizar las características del 
grupo. Es importante aprender a identificar las particularidades de cada 
uno de los grupos, reconocer a los estudiantes, ya que, de esa manera, los 
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proyectos podrían resultar algo fácil o en su defecto, algo muy complejo. 
Debido a que los estudiantes deben participar activamente, su nivel de in-
volucramiento será crucial en todo el proceso. Al tratarse de estudiantes 
que están aprendiendo una lengua extranjera y que están motivados a vi-
sitar Italia, se considera que es importante aprender estos aspectos que 
están estrechamente relacionados: lengua, cultura y sociedad. 

Una de las labores docentes es guiar el proceso del proyecto: El pro-
fesor deberá asumir el rol de guía y mediador, por tanto, es importante in-
volucrarse durante el proceso para supervisar, monitorear y auxiliar a los 
alumnos. Particularmente en esta investigación, la docente investigadora 
tuvo que concientizar acerca de la importancia de la cultura en la clase de 
lenguas puesto que al principio los estudiantes reflejaron cierto desinterés. 
Así mismo y como se menciona anteriormente, durante el desarrollo de los 
proyectos, los temas se fueron delimitando al tratarse de aspectos 
amplios. 

Por otro lado, para dar respuesta a la segunda pregunta de investiga-
ción: ¿Qué elementos ofrece el enfoque del Aprendizaje Basado en Pro-
yectos para integrar conocimientos socioculturales en las clases en línea de 
italiano? se retomaron varios aspectos. 

De acuerdo con los principios establecidos por Díaz (2011), en 
primer lugar, encontramos que el ABP integra las habilidades de los estu-
diantes, previamente se menciona la importancia de contextualizar clara-
mente el proyecto, de tal manera que ésta sirva como punto de partida para 
que los estudiantes se motiven y busquen la manera de alcanzar los obje-
tivos planteados. Durante todo el proceso, los estudiantes tuvieron que re-
currir a diversas estrategias para trabajar en equipos. En primer lugar, en-
contrar un canal de comunicación para organizarse; así también, para los 
procesos de investigación debían asegurarse de encontrar información 
confiable; finalmente, para realizar el producto final, debieron emplear re-
cursos digitales, ser creativos y encontrar un punto de equilibrio para que 
el trabajo fuera el reflejo de un trabajo colaborativo. 

Así mismo, el ABP promueve el trabajo colaborativo en equipos, so-
lución de problemas, negociación y algunas otras habilidades interperso-
nales: Considero que, a pesar de que en algún momento los estudiantes 
reflejaron cierta negatividad o dificultades durante el trabajo en equipo; al 
finalizar, los testimonios reflejaron que disfrutaron este proceso, pues de 
una u otra forma, hubo acompañamiento entre los integrantes, así como 
por parte de la docente. Sin embargo, el ABP requiere que los estudiantes 
se involucren en el trabajo independiente: Esta es una de las cosas que fue 
muy relevante, durante el trabajo en línea. Al principio, la docente investi-
gadora se sentía en la necesidad de intervenir a cada instante para guiar el 
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proceso de trabajo de los estudiantes; sin embargo, durante el segundo 
ciclo, si hubo acompañamiento y guía en todo el proceso, pero con me-
nores intervenciones, de tal manera que los estudiantes trabajaran de ma-
nera independiente. Algo que favoreció este punto, fue la preparación de-
tallada del plan de trabajo y que los estudiantes conocieran las actividades, 
fechas de entrega y rúbricas desde el principio; sobre todo porque ellos te-
nían acceso a toda la información disponible en la plataforma Digitaliza-t.

 Además, el ABP motiva a los estudiantes a adquirir nueva informa-
ción que sea de relevancia para ellos: Uno de los retos principales a los que 
se enfrentaron los estudiantes fue a buscar información en la lengua meta; 
no obstante, los estudiantes fueron muy estratégicos, buscando los medios 
para poder comprender los temas.  

Por otra parte, el ABP incorpora la autoevaluación, la evaluación en 
pares y la evaluación docente. Tanto los estudiantes, como los docentes 
estamos acostumbrados a que la evaluación sea únicamente realizada por 
el profesor; no obstante, a través de la autoevaluación y la coevaluación, los 
estudiantes aprenden a ser más reflexivos y objetivos en sus comentarios. 
Incorporar la evaluación alternativa es otro de los principios que permite 
un análisis e introspección para la autoevaluación, así como una mirada 
crítica y objetiva para poder reconocer el trabajo de los demás. Sin em-
bargo, para lograr lo anterior, es sumamente importante concientizar y fa-
miliarizar a los estudiantes con este proceso. 

Estos principios, enunciados y ejemplificados previamente, se res-
catan a través de esta investigación puesto que todos ellos, en conjunto, 
permitieron que se alcanzaran los objetivos de poder promover los conoci-
mientos socioculturales de la lengua italiana puesto que, a través del cartel, 
la infografía y el diálogo video grabado, es decir en los productos que rea-
lizaron en cada proyecto, los estudiantes plasmaron éstos conocimientos. 
Cabe recordar que los estudiantes tuvieron que trabajar de principio a fin 
en entornos virtuales. A pesar de las dificultades que se presentaron, espe-
cialmente durante el primer ciclo, durante el segundo ciclo se hicieron las 
adecuaciones pertinentes para poder favorecer la implementación del ABP 
a través de clases en línea; dentro de estas adecuaciones se precisa princi-
palmente la organización y puntualización del plan de trabajo, así como un 
mejor manejo de las plataformas y recursos tecnológicos.

A través del contenido de sus proyectos, los estudiantes demostraron 
haber obtenido el conocimiento acerca de las diferencias entre algunos es-
tablecimientos de alimentos y bebidas que se pueden encontrar en Italia, 
así como de ciertas festividades y celebraciones que son tradicionales en 
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ese país. Finalmente, los alumnos interpretaron y reconocieron el signifi-
cado de algunos gestos que son comunes en Italia. 

Conclusión
Este capítulo se realizó con base en una investigación, la cual tuvo como 
objetivo principal la exploración del Aprendizaje Basado en Proyectos para 
integrar conocimientos socioculturales en las clases de italiano, a través de 
la modalidad en línea. El ABP tiene una metodología cuyo objetivo prin-
cipal es que, a través de los proyectos, los estudiantes integren los conoci-
mientos, habilidades y destrezas que les permitan solucionar problemas o 
situaciones que se asemejen a la realidad, tales como buscar información, 
seleccionar datos, tomar decisiones o interactuar con personas de otras 
culturas. Es por eso que durante esta investigación se desarrollaron tres 
proyectos, los cuales se enfocaron al aprendizaje de temas socioculturales 
propuestos por el MCERL.

Durante el desarrollo de esta investigación, principalmente durante 
el primer ciclo, se identificaron varias limitantes, tales como: el tiempo, el 
trabajo colaborativo y el desconocimiento en el manejo de los recursos di-
gitales. Al principio, los proyectos se implementaron por tiempo limitado, 
puesto que los tres proyectos se desarrollaron en aproximadamente mes y 
medio, es decir que fue un tiempo corto para implementarlos, sin consi-
derar la complejidad de cada proyecto. Con respecto a los problemas en el 
trabajo colaborativo, esto se debió a que los estudiantes trabajaron siempre 
en entornos virtuales, es decir que hubo falta de socialización e interacción 
entre los estudiantes. Otra limitante fue el desconocimiento para manejar 
plataformas y recursos digitales, puesto que esta situación dificultó la evao-
luación alternativa, así como en la agrupación de los estudiantes. 

Para nuevas intervenciones, consideramos que es importante prime-
ramente concientizar a los estudiantes acerca de la importancia que tiene el 
aprendizaje de aspectos sociales y culturales de la lengua, es por eso que, al 
iniciar con los proyectos, se les debe plantear una situación o contexto con 
el que los estudiantes puedan imaginarse a sí mismos con la necesidad de 
tener estos conocimientos socioculturales, es decir que ellos logren identi-
ficar las ventajas de realizar el proyecto; aunado a esto, también se deben 
establecer con claridad los objetivos y  presentar los lineamientos y las rú-
bricas ya que esto permitirá que los alumnos conozcan lo que se espera de 
ellos. El proceso del ABP comprende varias etapas e involucra diversas es-
trategias para poder lograr los objetivos, por eso es importante también 
que el docente esté constantemente monitoreando y guiando el proceso de 
los alumnos; se deben considerar también las dificultades que ellos puedan 
tener con el trabajo en equipo, la búsqueda de información, así como en la 
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realización del producto solicitado, puesto que todos los conocimientos 
que los alumnos obtienen durante este proceso se ven plasmados en cada 
proyecto. 
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representaciones sociales y actitudes frente 
a la lengua-cultura extranjera:

 una pesquisa en linea sobre la didáctica de 
lo sociocultural para la enseñanza del

 inglés.

Mtro. Mario Javier Flores Megchun
Dr. Óscar Gustavo Chanona Pérez

Resumen

La enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera en institu-
ciones educativas mexicanas involucra una forma de pensamiento social 
que se forma a partir del sentido común de todos los individuos involu-
crados, sobre todo en sus actores principales, los estudiantes y docentes, 
los cuales tienden a valorar a la lengua–cultura con base en sus constructos 
mentales que tienen al respecto y esto determina su compromiso personal 
en la enseñanza aprendizaje. Por ello, queremos socializar los hallazgos de 
nuestra investigación que se enmarca dentro del paradigma cualitativo si-
guiendo el método de investigación acción de tipo exploratorio. El estudio 
se realizó en la Universidad Autónoma de Chiapas, México, con profesores 
y estudiantes universitarios, estos últimos de nivel principiante en el es-
tudio del inglés que forma parte de su carga curricular obligatoria. Debido 
a la naturaleza del estudio se emplean técnicas como la entrevista a pro-
fundidad, las observaciones, diario del investigador y cuestionario a modo 
de dispositivo. Así, en nuestros hallazgos compartimos los tipos de repre-
sentaciones sociales identificadas, las clases de actitudes reconocidas, pero 
sobre todo discutimos los vínculos entre ellas con respecto al proceso de 
enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera y en su condición 
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de materia obligatoria en la formación universitaria, constructos que posi-
bilitarán formular nuestra propuesta didáctica.

Palabras clave: representaciones sociales, actitudes, cultura, enseñan-
za-aprendizaje del inglés, lengua extranjera.

Introducción y planteamiento del problema.

La enseñanza de lenguas, fue relegada por muchos años el plano lin-
güístico, limitando el abordaje de aspectos culturales de la lengua. En 

algunos casos, el plano cultural solo se integra de manera informativa o 
como pequeñas secciones informativas, no obstante, es preciso decir que 
la lengua y la cultura son dos conceptos que no se pueden desprender, en 
realidad, la integración de este binomio en el aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras es esencial, pero aparece hasta años recientes. Al respecto, Pozzo 
y Soloviev (2011) señalan que “no es posible trazar una línea divisoria clara 
entre los procesos naturales, culturales y lingüísticos: son complementa-
rios, superpuestos e interdependientes entre sí” (p. 179). 

La lengua y la cultura son conceptos que van asociados, pero que no 
siempre ha sido así en la práctica docente como por ejemplo en los mé-
todos de enseñanza de lenguas del pasado; tales como el método gramática 
traducción, a mediados de siglo XVIII, en donde se considera la lengua 
como un conjunto de reglas que deben ser memorizadas por los estudiantes 
o el método audio-lingual principalmente de repetición de frases o voca-
bulario enfatizando únicamente la práctica de la habilidad oral de la lengua, 
en ambos ejemplos hay una clara ausencia de elementos socioculturales 
que promuevan la enseñanza aprendizaje de la cultura en conjunto con la 
lengua, por mencionar algunos. 

Conviene subrayar que diversos métodos de enseñanza de lenguas se 
enfocan en el plano lingüístico, los cuales recurren a técnicas memorísticas 
y aprendizaje de reglas, razones por las cuales consideramos no se ha lo-
grado despertar el interés del alumno por la lengua, lo cual conlleva al des-
interés y actitudes que no coadyuvan a que el proceso de enseñanza apren-
dizaje fluya, esto debido a que el aprendiente reacciona con base en lo que 
recibe por parte de sus profesores.

Por un lado, los individuos pertenecientes a una comunidad com-
parten ideas y costumbres hacia lo que los rodea, entre ellas su lengua 
madre o una lengua extranjera que inciden en su entorno social. De ahí que 
fijemos nuestra atención en las representaciones sociales, específicamente 
de profesores y estudiantes, cuya importancia radica en que nos ayudan a 
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entender el porqué de ciertos comportamientos y reacciones que dichos 
individuos tienen respecto al inglés como lengua extranjera.

Por otro lado, con base en sus actitudes, un individuo percibe, inter-
preta y evalúa elementos socialmente significativos, razón por la cual con-
sideramos fundamental comprender la influencia que ejercen las represen-
taciones sobre las actitudes de profesores y estudiantes referente a la 
enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera (LE). 

De este modo, al identificar las representaciones y el tipo de actitudes 
que promueven frente al proceso de enseñanza aprendizaje del inglés, se 
crea la posibilidad de concluir nuestro estudio con una propuesta didáctica 
en la que el contenido sociocultural promueva valencias actitudinales po-
sitivas, principalmente en los estudiantes, para, de esta manera, impulsar 
un mayor aprovechamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
lengua en cuestión impactando en su formación tanto académica como 
personal.

De esta manera y a partir de los conocimientos generados de estos 
constructos, se genera una clara visión de los vínculos que tienen las acti-
tudes de estudiantes y profesores con las representaciones sociales respecto 
a la enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera (LE) que, más 
adelante, posibilitaron la elaboración de una propuesta didáctica sociocul-
tural que promueva actitudes positivas en los estudiantes dentro del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje de la lengua en cuestión.

Fundamentos teóricos

Las representaciones sociales
Los individuos pertenecientes a un colectivo social perciben la realidad 
en la que están inmersos a través de razonamientos que crean a partir de 
la comunicación con los otros. Por lo tanto, una representación involucra 
pensar sobre un hecho socialmente compartido y que se puede simbolizar 
de una forma determinada a través de signos o palabras, incluso imágenes. 
En palabras de Moscovici (citado en Mora, 2002): 

“La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 
cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 
entre los individuos. La representación es un corpus organizado de cono-
cimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hom-
bres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o 
en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imagi-
nación” (p. 7).
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Estas representaciones sociales se pueden clasificar según Moscovici 
(citado en Rubira y Puebla, 2018) en tres tipos. Las representaciones eman-
cipadas son propias de grupos pequeños que surgen con nuevas visiones y 
criterios del mundo, trayendo la semilla de un posible cambio, se caracte-
rizan por ser bastante flexibles y dinámicas. Por otro lado, las representa-
ciones polémicas son el resultado del antagonismo manifiesto entre grupos 
específicos. Las representaciones hegemónicas se distinguen por su elevado 
nivel de consenso dentro de un conjunto social, debido a lo cual juegan un 
papel destacado en las prácticas sociales; por su estabilidad, es propia de 
fenómenos de identidad y actúa como un mapa que guía el comporta-
miento de las comunidades, etnias y naciones enteras. 

En definitiva, una representación enfoca el conocimiento que tiene 
una persona sobre un ente socialmente significativo, cuyo significado es 
parte del colectivo social donde se desenvuelve. De esta forma, el entra-
mado que envuelve las representaciones sociales son complejas, pero nece-
sarias para entender los comportamientos humanos en sociedad, es por eso 
que precisa abordarlas en el desarrollo de esta investigación, asimismo, co-
nocer las principales corrientes metodológicas actuales para el estudio de 
las representaciones.

Las actitudes
Los individuos tomamos decisiones respecto a diferentes cuestiones, asi-
mismo emitimos opiniones, por ejemplo, orientaciones políticas, formas 
de vestir, géneros musicales, aprender lenguas extranjeras, religión, movi-
mientos sociales, incluso si ir o no a la escuela. Todo lo mencionado está 
directamente relacionado con la posición y valoración que le damos a todas 
esas temáticas que acontecen en la vida cotidiana, en palabras más precisas 
referimos a este hecho con el término “actitud”.

Hogg y Vaughan (2014) definen las actitudes como “una organiza-
ción relativamente duradera de creencias, sentimientos y tendencias de 
comportamiento hacia entes socialmente significativos” (p. 150). Por su 
parte, la estimación positiva, ambivalente o negativa de una actitud se ex-
presa con el término de valencia actitudinal (Ovejero, 2007). La valencia de 
la actitud se trata de una valoración inferida sobre una reacción de un su-
jeto frente a un objeto actitudinal específico. Así, las valencias forman parte 
de la apreciación de las actitudes a partir de la inferencia hecha sobre las 
mismas, puesto que no son observables ni cuantificables; sino percibidas 
mediante indicadores como pueden ser opiniones, representaciones, o in-
cluso aspectos fisiológicos (Briñol, Falces y Becerra 2007, Ovejero 2007).

Estas actitudes pueden ser de distinta naturaleza, entre las que se 
identifican tres tipos de componentes: las de tipo cognitivo, afectivo y de 
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conducta. Los componentes cognitivos son el conjunto de datos e informa-
ción que el individuo conoce sobre el objeto frente al que toma su actitud. 
Por otro lado, los componentes afectivos son las sensaciones o sentimientos 
que produce dicho objeto en el individuo. Por último, los componentes de 
conducta son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto. 
En este punto es cuando surge una verdadera asociación entre el objeto y el 
individuo (Huerta, 2007).

Por consiguiente, entendemos que las representaciones sociales en su 
conjunto determinan en gran medida las actitudes de los individuos. Así, a 
partir de ciertas representaciones, el estudiante adoptará una posición es-
pecífica hacia el aprendizaje de lenguas, en este caso, el aprendizaje del in-
glés como lengua extranjera lo que corresponde a sus actitudes. Por ello, en 
el siguiente apartado es necesario profundizar un poco en la interconexión 
entre las representaciones sociales y las actitudes hacia la enseñanza apren-
dizaje de lenguas, en este caso del inglés.

La enseñanza aprendizaje de lenguas y la cultura.
El aprendizaje de lenguas se remonta a siglos atrás donde se estudiaban 
lenguas clásicas para tener acceso a la cultura, religión o conocimientos 
antiguos, posteriormente con el desarrollo de las comunidades a colec-
tivos sociales que establecían relaciones con otras surge la necesidad de 
estudiar las lenguas modernas. A medida que el tiempo transcurre, surgen 
distintos métodos de enseñanza que pretendían un aprendizaje efectivo de 
una lengua extranjera. De esta manera, los métodos suponen un medio 
para facilitar, mejorar y resolver los problemas educativos y de aprendizaje 
de lenguas mientras que el enfoque puede ser un conjunto de métodos para 
lograr un fin (Martín, 2010).

Los métodos y enfoques modernos se orientan hacia el desarrollo de 
aspectos culturales de la lengua, más que en sus elementos lingüísticos, en 
nuestro caso particular, fijamos nuestra atención hacia los aspectos socio-
culturales del inglés, esto, a razón de encontrar un enfoque que promueva 
actitudes positivas en los estudiantes de lengua extranjera. Para com-
prender mejor la enseñanza de lenguas extranjeras desde un enfoque so-
ciocultural, es necesario remontarnos un poco a sus puntos de partida si-
tuándonos en la relación que existe en el trinomio cultura-educación-lenguaje, 
según autores como Villa (2006), Pozzo y Soloviev (2011) sugieren que la 
base de cada cultura se compone de conjuntos de ideologías, valores e 
ideales que constituyen su piedra angular, dichos fenómenos, quedan gra-
bados en el lenguaje y se expresan a través de él. La educación, por tanto, la 
socialización como proceso social, tiene como contenido esencial la difu-
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sión, transmisión y conservación de la cultura. En suma, dichos conceptos 
se cristalizan en su forma institucional: la escuela.

Por otro lado, concordamos con lo expuesto por Miquel (citado en 
Bugnone y Capasso, 2016) al señalar que en la enseñanza de una LE es ele-
mental trabajar con la competencia cultural, puesto que la cultura, junto 
con la lengua, actúan como filtros para actuar, pensar, organizar e inter-
pretar el mundo. Por ello, es esencial tener en cuenta que en el acto de co-
municación se encuentran elementos ajenos a la competencia lingüística y 
se orientan a la adecuación pragmática. Lo que nos remite directamente al 
desarrollo de la competencia sociocultural que concierne a características 
específicas de una sociedad y su cultura que se manifiestan en el compor-
tamiento comunicativo de sus miembros. Así, el grado de familiaridad que 
se tenga con una comunidad en particular influirá en una comunicación 
exitosa según las circunstancias en la que se suscite este hecho (Van Ek y 
Trim, 1991).

Metodología

Ahora, exponemos los procedimientos metodológicos que decidimos 
adoptar para nuestro estudio, precisamente, nos referimos al paradigma 
cualitativo mediante el método de la investigación acción. Hemos en-
marcado nuestra investigación dentro del paradigma cualitativo pues nos 
permite comprender las situaciones de estudio en su entorno natural sin 
sufrir modificaciones o alteraciones, hecho que nos resulta benéfico en la 
explicación de nuestro objeto de estudio, se vislumbran las relaciones e in-
teracciones que tienen los diversos actores bajo estudio, lo cual nos da una 
perspectiva más clara de la relación que acontece con el objeto de estudio.

Definiendo el concepto, a juicio de Flick (2012) “la investigación 
cualitativa se orienta a analizar casos concretos en su particularidad tem-
poral y local, y a partir de las expresiones y actividades de las personas en 
sus contextos locales” (p. 27). En otras palabras, la investigación cualitativa 
consiste en un conjunto de prácticas interpretativas y materiales que hacen 
visible el mundo, de este modo los investigadores cualitativos estudian las 
cosas en sus entornos naturales, en donde intentan dar sentido o inter-
pretar los fenómenos en relación con los significados que las personas aso-
cian a estos (Denzin y Lincoln, 2017).

Por otra parte, la elección del método investigación acción se debe 
principalmente a su carácter reflexivo y transformador, en función de que 
pretende lograr una transformación de la práctica docente a través de la 
misma, este tipo de transformación debe tener un impacto positivo en la 
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comunidad estudiantil y en el docente mismo, apuntando a que este pro-
ceso de crecimiento sea llevado acabo de manera gradual pero constante. 
En consonancia con lo expuesto, Sandín (2003) menciona que la finalidad 
esencial de este tipo de método es, fundamentalmente, aportar informa-
ción que guíe la toma de decisiones y proceso de cambio para la mejorar de 
la misma. Por esto, el objetivo de la investigación acción se trata de mejorar 
la práctica docente.

la investigación – acción sigue un proceso de carácter cíclico. “Este 
modelo de “espiral de ciclos” consta de cuatro etapas:

1. Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la prác-
tica.

2. Formular estrategias de acción para resolver el problema.
3. Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción. 
4. El resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la 

situación problemática, iniciándose así la siguiente espiral de re-
flexión y acción”. (Sandín, 2003, p. 167).

En palabras breves, la implementación de este método sin duda se 
acopla a nuestro tipo de estudio, al pretender estudiar una situación de 
mejora en la práctica escolar en la búsqueda de aprendizajes significativos, 
siendo los estudiantes los partícipes de esta transformación. Tal y como 
sostiene Elliot (1991), al decir, que una condición necesaria de la investiga-
ción acción es que el docente sienta la necesidad de iniciar cambios, de 
innovar su contexto socioeducativo.

Contexto
La investigación se lleva a cabo en las Facultades de Medicina Humana, 
Humanidades y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se puntualiza que, 
debido a la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19 que se 
suscita actualmente, se está trabajando en la modalidad a distancia, de 
forma sincrónica a través de las plataformas de videoconferencias “Zoom” 
y ”Google Meet”, y asincrónicamente mediante la plataforma institucional 
“Educa-t” de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Participantes
Se colabora junto con tres profesores de inglés como lengua extranjera, 
cada uno con un grupo a cargo y cuentan con un rango de entre tres a 
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cinco años de experiencia en el campo de la enseñanza. Simultáneamente, 
se incluyen a alumnos, propios y de los profesores, de nuevo ingreso que 
estudian inglés I, como parte de su carga curricular, todos ellos de nivel 
principiante A1, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencias 
para las Lenguas (MCERL). Los grupos de estudiantes, uno por cada pro-
fesor, tiene un aproximado de entre diez y veinte participantes, en total son 
cuatro grupos. 

Estrategia metodológica
En el proceso de recolección de datos se aplican diferentes técnicas que se 
adaptaron a las condiciones y necesidades en la que se realiza la investi-
gación, mediante estas técnicas obtuvimos la información necesaria para 
el correcto desarrollo del presente estudio. Además, de que estas técnicas 
investigativas son de carácter cualitativo. Por tanto, utilizamos:  las entre-
vistas a profundidad, cuestionario como dispositivo acotado, diario del in-
vestigador y observaciones.

La entrevista a profundidad
aporta datos ricos en detalles para entender las representaciones sociales 
e identificar indicadores de actitud. Aravena, et al. (2006) refiere que una 
entrevista a profundidad se trata de una técnica de investigación consis-
tente donde investigador y personas estudiadas tienen encuentros reite-
rados cara a cara con el fin de comprender fenómenos o perspectivas de 
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las personas entrevistadas lo 
expresan con sus propias palabras.

El cuestionario como dispositivo acotado
es con certeza de gran utilidad para este estudio, los datos que provee son 
precisos y bien delimitados. Brown (citado en Mackey y Gass, 2005) define 
los cuestionarios como “cualquier instrumento escrito que se presenta a 
los encuestados con una serie de preguntas o enunciados a las que deben 
reaccionar, ya sea escribiendo sus respuestas o seleccionándolas entre las 
respuestas existentes” (p. 92). Es necesario precisar que el cuestionario se 
aplicó a modo de dispositivo acotado, la extensión, así como el número de 
ítems no fueron amplios, no obstante, se delimitaron debidamente para 
recoger la información que nos ayudó a alcanzar nuestros objetivos, esto se 
debe a que los participantes son un número reducido.
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El diario del investigador
es una técnica introspectiva y de reflexión que permite al docente evaluar 
su práctica docente de manera crítica y constructiva sobre los aconteci-
mientos que tienen lugar dentro de su aula, sin embargo, en este caso re-
ferimos aulas virtuales debido a la situación actual antes planteada, por lo 
tanto, las denominamos “salas virtuales”. Porlán y Martín (1999) definen 
que el diario es un recurso metodológico y su utilización periódica permite 
reflejar el punto de vista del profesor investigador sobre los procesos más 
significativos de la dinámica en la que se encuentre inmerso. Es una guía 
para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del 
investigador sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de refe-
rencia” (p.23).

La observación
ofrece al investigador la oportunidad de recopilar datos en persona de pri-
mera mano in situ de situaciones sociales en su desarrollo natural, otro 
rasgo importante de la observación es que tiene el potencial de producir 
datos más valiosos o auténticos que de usar métodos mediados o inferen-
ciales (Cohen, Manion y Morrison, 2018). En concreto, utilizamos la ob-
servación participante debido a que, para los fines de este estudio, se re-
quiere información detallada del fenómeno que estamos estudiando.

Hallazgos

Es evidente que las representaciones sociales identificadas condicionan las 
actitudes de profesores y estudiantes hacia la lengua reflejándose específi-
camente en lo que acontece dentro del aula. Por el lado del profesorado, sus 
actitudes se ven influidas por sus propias ideas, percepciones y experien-
cias de su ejercicio docente, asimismo influidas por el flujo de su propia 
formación académica. 

La actuación del docente permea en la dinámica escolar en el que se 
ve envuelto, se vislumbran una serie de valencias actitudinales positivas en 
la persecución de desarrollar mejores prácticas y captar el interés de los 
estudiantes por el aprendizaje del inglés. Sin embargo, identificamos la pre-
sencia de actitudes con valencias negativas respecto a algunas situaciones 
escolares que indudablemente tienen un efecto en su catedra, siendo in-
fluidas de manera directa por sus propias representaciones que moldean 
sus acciones. 
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Por su parte, el alumnado despliega una serie de predisposiciones 
hacia el objeto de actitud, en este caso hacia el inglés, incidiendo directa-
mente en sus acciones que se vieron reflejadas en su actuar dentro del aula 
de clase y en los testimonios dados. Asimismo, corroboramos una ten-
dencia a valencias actitudinales negativas que se vinculan con representa-
ciones de carácter cultural y lingüístico, hecho que nos lleva a reforzar 
nuestra creencia de que una propuesta didáctica que incluya aspectos so-
cioculturales de la lengua puede ocasionar un impacto positivo en estas 
valencias de actitudes identificadas.

Conclusión

A partir de nuestros hallazgos y con justificación en nuestros referentes 
teóricos, llegamos a la fase de construcción de la propuesta didáctica 
usando el enfoque sociocultural como puente para intentar promover un 
cambio de actitud. En lo concerniente a su implementación, el primer paso 
es identificar, como objetivo, la actitud en la que se desea impactar, me-
diante un tema sociocultural que propicie el interés genuino del alumno 
por aprender inglés, para después, en consecuencia, lograr incidir positiva-
mente en la actitud deseada. 

Para conseguir lo dicho, el material didáctico debe atender las si-
guientes condiciones:

A. Utilizar imágenes atractivas visualmente y diseño amigable para el 
estudiante, además fijar el objetivo de la ficha para que el alumno 
sepa lo que aprenderá;

B. Emplear actividades iniciales que fomenten la reflexión crítica 
del alumno, externen sus representaciones y, a la vez, desplieguen 
indicadores o indicios de valencias actitudinales hacia el objeto 
escogido.

C. Complementar todas las actividades usando imágenes con 
significación cultural que evoquen las representaciones de los 
alumnos y se relacionen con actitudes hacia el objeto de actitud, 
además de que los contenidos socioculturales de la lengua meta 
sitúen al alumno dentro la realidad social de la misma.

D. Presentar actividades y contenidos centrales orientados a incidir 
en la valencia actitudinal del estudiante exponiéndolo a situaciones 
en las que se ven envueltas de manera positiva las actitudes que se 
pretenden intervenir,.
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E. Agregar recursos reflexivos en las actividades finales o de cierre que 
refuerzan la influencia positiva en la actitud que se trabaja y, que a 
la vez, proporcionen indicios de cambio de actitud sobre la valencia 
de la misma.

En última instancia, señalamos que todo el material debe promover 
el trabajo las cuatro habilidades comunicativas de la lengua –habilidad au-
ditiva, escrita, lectora y oral– además de elementos que la complementan. 
Es siempre útil agregar una guía de profesor para el manejo adecuado del 
material con el fin de que la clase promueva un cambio efectivo en la ac-
titud y el docente tenga certeza del rumbo de la clase.

Propuesta didáctica sociocultural: 

Fichas didácticas socioculturales.
Nuestra propuesta didáctica se diseñó siguiendo el enfoque sociocultural 
con contenidos orientados a incidir favorablemente en las actitudes de los 
estudiantes, mientras se trabajan las cuatro habilidades –comprensión au-
ditiva, oral, escrita y lectora-. Se han desarrollado seis fichas a la fecha, todas 
independientes en virtud de que no se centran en trabajar únicamente con 
un grupo específico o con un nivel en particular, sino que estén abiertas a 
la aplicación en grupos diferentes que tengan como objetivo aprender el 
inglés como lengua extranjera.
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el diseño de materiales didácticos que
 favorecen la competencia comunicativa
 intercultural en estudiantes de inglés.

Mtro. Joel Kenneth Molina Velasco
Dra. Elizabeth Us Grajales

Resumen 

Una de las metas del programa educativo de la Licenciatura en la Ense-
ñanza del Inglés en la Universidad Autónoma de Chiapas en su perfil de 
egreso es que los alumnos acrediten un nivel de dominio de la lengua B2 
conforme al Marco Común de Europeo de Referencia (MCER) y al mismo 
tiempo se espera que los alumnos adquieran los componentes culturales de 
la lengua que aprenden por medio de la competencia comunicativa inter-
cultural. Sin embargo, se ha observado en clases de inglés que se le presta 
más atención al proceso de acreditación de la lengua meta al usar libros de 
textos en inglés con énfasis en la certificación internacional del dominio 
del inglés. 

Este capítulo tiene el objetivo de dar cuenta sobre una propuesta de 
materiales didácticos suplementarios al libro de texto Objective First que 
sensibilizaron a las  y los estudiantes sobre los componentes culturales pro-
pios, ellas y ellos como futuros docentes llevan consigo y aquellos compo-
nentes culturales de la lengua meta que el estudiantado conoce. Tomando 
en cuenta lo anterior, se buscó promover el desarrollo de la competencia 
intercultural por medio de la habilidad oral como una herramienta de 
aprendizaje. El marco metodológico de esta investigación se centra dentro 
del paradigma cualitativo, bajo el enfoque de la investigación acción. Esta 
investigación, constó de dos ciclos de acción: el primero de ellos, consistió 
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en recabar información sobre los antecedentes culturales y de la lengua que 
las y los estudiantes tienen consigo. El segundo ciclo se realizó una inter-
vención, en primer lugar, con el analisis de los datos del ciclo uno. 

Datos que se almacenaron, codificaron para obtener categorías que 
posteriormente permitieron el diseño de actividades, planes de clases, uni-
dades didácticas presentadas como una propuesta didáctica que ayudó a la 
concientización del estudiantado en la valoración y apreciación de su cul-
tura y de la lengua-cultura que aprenden. Además, las temáticas de las ac-
tividades permitieron a las y los estudiantes entender el papel que juega la 
interculturalidad crítica como un tercer espacio donde se puede dialogar 
sin caer en estereotipos ni discriminación. 

Palabras clave: materiales didácticos, competencia comunicativa intercul-
tural, rúbrica C.C.I, enseñanza del inglés, investigación-acción. 

Planteamiento y justificación del problema

Este estudio surgió con base en la necesidad de explorar, diseñar y 
adaptar materiales adicionales a los que normalmente ofrecen los li-

bros de texto en inglés que fomenten y concienticen a las y los estudiantes 
de los valores culturales propios y de la cultura de la lengua extranjera que 
estudian. En este sentido Byram y Risager (citado en García, 2002:368) 
afirman que, desde la formación del profesorado se enfatiza en un nuevo 
papel del docente como “intermediario o mediador cultural que desarrolle 
habilidades, actitudes y una consciencia crítica” que aspira a la reflexión 
del alumno. Con base en nuestras experiencias previas como estudiantes 
de lenguas, consideramos que es necesario sensibilizar al estudiantado de 
dicho programa sobre las distintas necesidades que como profesores de 
lenguas en formación van surgiendo y que requieren de una atención es-
pecial.

Por ello es necesario tomar en cuenta el uso del aula como un espacio 
para fomentar valores culturales propios y de la lengua cultura L2 que co-
adyuven a la formación y desarrollo de las y los estudiantes. Para Pfleger 
(2018) “en el salón de clases de lenguas extranjeras […] no sólo se enseña 
un conocimiento de (la estructura de la lengua); también se confronta al 
alumno a marcos culturales propios y ajenos generando constantemente 
puntos de vista divergentes. (p.30)” 

Teniendo en cuenta lo anterior, el futuro profesor (a)  de lenguas 
tiene que ser consciente de que la divergencia de pensamientos no sólo lo 
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involucra a él – ella como el responsable inmediato del grupo. Sino que 
también esta divergencia de pensamientos alcanza a los alumnos que el 
profesor (a) tiene a su cargo y es con ellos con quien hay que tener un cui-
dado especial para evitar confrontaciones que lejos de ayudar afecten al 
grupo.

Por otro lado hay que considerar, que la lengua que el futuro profesor 
debe dominar y pretende enseñar es el inglés. Por ello el punto de partida 
es la materia de inglés, porque en la misma, pudieran no ofrecerse conte-
nidos curriculares que desarrollen en el  estudiantado la capacidad de su-
perar las relaciones estereotipadas o situaciones conflictivas cuando con-
viven e interactúan socialmente no sólo con sus compañeros de clase sino 
en encuentros o convivencias que tengan con nativo hablantes del inglés.  

A razón de lo anteriormente expuesto, se pretenden diseñar y adaptar 
materiales didácticos bajo el enfoque comunicativo intercultural, con én-
fasis en el desarrollo de la habilidad oral, con la finalidad de que las/los 
alumnos se sensibilicen y puedan identificar y utilizar estrategias intercul-
turales en su convivencia e interacción con los otros, que fomenten conoci-
mientos, habilidades y actitudes sobre formas distintas formas de hacer, 
crear, pensar o vivir. 

Los materiales estuvieron sujetos a lo propuesto por la rúbrica de 
Competencia y Conocimiento Intercultural (C.C.I), que busca desarrollar 
en las/los alumnos tres aspectos: conocimiento (valores culturales propios 
y de la cultura de la lengua extranjera, auto percepción), habilidades (Em-
patía, comunicación verbal y no verbal) y actitudes interculturales (curio-
sidad y apertura).

Marco teórico

Esta investigación se fundamenta sobre cuatro pilares teóricos los cuales 
están relacionados a la competencia comunicativa intercultural, la rúbrica 
de conocimiento y competencia intercultural, el diseño de materiales di-
dácticos como mediadores y la implementación de actividades comunica-
tivas que a continuación se describen. 

Competencia Comunicativa Intercultural
Paige (citado en Fuentes, 2014:93) afirma que “dentro de los múltiples 
significados, interpretaciones y distintas perspectivas teóricas que se le 
pueden dar a la interculturalidad existe un acuerdo en común sobre su sig-
nificado y éste es: que la competencia comunicativa intercultural implica 
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cambios de comportamiento, afectivos y cognitivos en los alumnos.” En 
este estudio abordamos a la competencia comunicativa intercultural como 
un concepto que medular que retoma fundamentos teóricos de la cultura, 
la competencia comunicativa, la interculturalidad, el diálogo intercultural 
y la diversidad. 

Siempre que se enseña una lengua, también se enseña un sistema 
complejo de costumbres culturales, valores, formas de pensar, sentimientos 
y actitudes. (Brown, 1996). El conocimiento intercultural es un conjunto 
de saberes en los cuales el aprendiz debe de adquirir información sobre las 
prácticas sociales, los productos y los grupos sociales en su país de origen 
y debe de poner en práctica esta información en el país del interlocutor de 
manera colectiva e individual. (Rezaei, S., Naghibian, 2018).

Para Savignon (1991) se le debe prestar más atención “al uso de la 
lengua que al tratamiento de esta; a la fluidez, y no a la precisión; al len-
guaje auténtico y los contextos, y a las necesidades eventuales del estudiante 
de aplicar lo aprendido en clase en el mundo real.” (p.275). En palabras de 
Rodrigo (citado en Vilá, 2008: 90), la competencia comunicativa intercul-
tural se trata de la habilidad para negociar significados culturales y ejecutar 
conductas comunicativas efectivas. Adicionalmente, la competencia comu-
nicativa intercultural debe tener en cuenta que “el comportamiento es apro-
piado y efectivo en un contexto dado” (Lustig, Koester y Spitzberg citados en 
Vilá, 2008, p. 90).   

Después de la implementación del enfoque comunicativo en las 
aulas, emergieron nuevas tendencias como el aprendizaje basado en pro-
yectos, en problemáticas y en tareas donde el estudiante es expuesto a uso 
de la lengua en contextos reales. Sin embargo, si se considera que para lo-
grar una competencia comunicativa intercultural efectiva en los estudiantes 
es necesario fomentar en el aula actividades que retomen no sólo los com-
ponentes culturales sino también los componentes lingüísticos, estraté-
gicos, discursivos y socioculturales. Por ejemplo, el enfoque basado en ta-
reas, uno de sus últimos ciclos es enfocarse de manera explicita en la lengua.  
El equilibro entre los componentes que conforman la competencia comu-
nicativa intercultural es precisa para que el estudiante demuestre que puede 
hablar, leer, escucha, escribir de una manera apropiada a los contextos so-
cioculturales en donde interactúe. 

Rúbrica de conocimiento y competencia intercultural
En palabras de Bennett (2008) la rúbrica es un conjunto de habilidades 
cognitivas, afectivas, de comportamiento y de características que apoyan 
una interacción efectiva y apropiada en una variedad de contextos cultu-
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rales y los agrupa en tres aspectos. Bennett (2008) presenta la rúbrica bajo 
los siguientes descriptores:

 

 

 

Intercultural  
knowledge and 

competence 
IKC 

 

Conocimiento 
( valores culturales 

propios y de la 
cultura de la lengua 

extranjera) 
 

 

Habilidades 
(Empatía, 

comunicación 
verbal y no verbal) 

 
Actitudes 

(curiosidad y 
apertura) 

La ilustración 1, muestra los tres principales descriptores que forman 
parte de la competencia intercultural y que se utilizan para diseñar pro-
gramas educativos o materiales con componentes que retomen la impor-
tancia del papel de la conciencia cultural como eje transversal. Si bien esta 
rúbrica nos brinda parámetros a considerar para la evaluación del desem-
peño intercultural en los alumnos LEI, es necesario complementar esta rú-
brica con materiales, que entre otras cosas promuevan un aprendizaje in-
tercultural y permitan la evaluación de este.

Si hacemos una comparación en la propuesta de Bennett sobre estos 
tres criterios nos damos cuenta de que coinciden con la propuesta de 
Pfleger (2008) sobre el fomentar el diálogo intercultural en el aula. Aunque 
se puede ver coincidencia, esta autora explica la diferencia entre “compe-
tencia intercultural” y “diálogo intercultural” y argumenta que “los conte-
nidos culturales e interculturales no se adquieren a la par de los contenidos 
lingüísticos […]  y la cultura e interculturalidad no es una competencia 
[…] sino […] “un saber ser. ”  Así que propone una serie de habilidades 
donde la/el estudiante tenga “la capacidad de negociar los contenidos de 
sus propios modelos culturales y de los ajenos. (p.49)” 
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Bennett (2008)Compe-
tencia Intercultural

Pfleger (2018, p. 49) 
Diálogo intercultural

Conocimiento 
Habilidades cognitivas: Conocimiento y cons-
ciencia sobre la propia cultura y de otras 
culturas 

Habilidades y actitudes 

Habilidades comportamentales: que abarcan 
las habilidades verbales y no verbales que deter-
minan la capacidad de adaptación a una situa-
ción o contexto cultural. 

Tabla 1:  Similitudes en propuestas para fomentar la interculturalidad. Adaptado Bennett 
(2008) y Pfleger (2018). 

Para activar en nuestros estudiantes los modelos culturales propios y 
los ajenos en una negociación, algunos autores como Walsh (2002), De-
rosas (2011); Pfleger (2018) abordar un tercer espacio, el cual que puede 
ilustrar en la figura 2.

     

  Figura 2.  Tercer espacio de encuentro intercultural. Adaptado de Derosas (2011) 

Derosas  (2011, p. 295) explica que  este tercer espacio “el hablante 
intercultural no es alguien que renuncie a sus valores para adoptar los de 
otra cultura con la que interactúa.” De la misma manera Walsh (2005, p.8) 
expresa que “la inter de la interculturalidad es lo que Hobi Bhaba (1994, 
1998) refiere como el espacio intermedio o el “tercer espacio” donde dos o 
más culturas se encuentran, un espacio de traducción y negociación […]

 

Competencia Intercultural 

 

 L1-C1  

Tercer 
espacio  

Conscienci
a 

 L2-C2 
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sin asimilar a la otra.”  Por lo tanto, en el aula la/el estudiante “aprende que 
ni una cultura ni otra posee una “verdad” de interpretación para los hechos 
del mundo (Pfleger, 2018, p. 51).”  Esta autora propone estrategias sencillas 
que recuperan los criterios de la rúbrica de Bennett y su propuesta sobre las 
habilidades interculturales. Dentro de las estrategias se encuentran las 
siguientes: 

“(1) La exploración de un catálogo de experiencias culturales individuales 
y colectivos (cultura propia y ajena); el análisis e identificación de necesi-
dades de los alumnos; (3) el desarrollo de una actitud crítica hacia estereo-
tipos y prejuicios; (4) La concientización sobre marcos culturales de la 
propia cultura y (5) el desarrollo de empatía y confianza hacia la nueva 
cultura.” (Pfleger, 2018, p. 51). 

Estas estrategias son muy útiles para concientizar a las/los estudiantes 
sobre este tercer espacio donde ninguna lengua-cultura es más que otra. 
Un ejemplo para fomentar la empatía hacia el otro, la autora propone acti-
vidades como incidentes críticos donde el estudiante pueda ser empático al 
compartir saberes y experiencias y  al tratar de deconstruir el incidente.   

Materiales didácticos como mediadores     
El rol de los materiales didácticos en el aula es indispensable porque estos 
son mediadores del aprendizaje. Se sugiere que el material debe hacer sentir 
cómodo y motivar al estudiante. Para ello es necesario  tomar en cuenta 
el diseño, la estética, el estilo,  el propósito comunicativo  y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes.   
Morales (2012) define a los materiales didácticos como:

“El conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como vir-
tuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, 
adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, además 
que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran 
virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido (p.10).”

Adicionalmente, Morales (2012) afirma que la importancia del mate-
rial didáctico radica en la influencia que los estímulos a los órganos senso-
riales ejercen en quien aprende, esto es, lo pone en contacto con el objeto 
de aprendizaje, ya sea de manera directa o indirecta.  En la enseñanza de 
lenguas, principalmente, en inglés como lengua extranjera uno de los ma-
teriales que juegan un rol importante como mediadores del proceso ense-
ñanza-aprendizaje es el libro de texto. 
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El libro de texto sigue la ruta de contenidos marcados por el pro-
grama del curso que guía al docente sobre los contenidos a enseñar y qué 
tipo de metodología a utilizar. La evaluación de los materiales que se uti-
lizan para enseñar lengua pudiera ser un proceso complejo, principal-
mente, los libros de textos comerciales que están dirigidos o adaptados a 
cierto público. Algunos autores tales como Sheldon (1988); Skierso (1991) 
y Cunninsworth (1994) diseñaron una lista de cotejo para evaluar los libros 
de texto sobre diferentes áreas como: roles de sexo y género, creencias, ac-
titudes, normas de comportamiento, artefactos, entre otros.  Esta evalua-
ción permite al docente conocer qué tan apropiado es el libro de texto para 
abordar los componentes culturales o si fomenta el racismo al presentar 
imágenes o situación donde se estereotipan las lenguas culturas de los 
países de habla inglesa. Aún cuando el contenido curricular sea apropiado, 
la/el docente puede suplementar con material didáctico para que logre sus 
objetivos de clase propuestos. 

Actividades comunicativas  
Santos (2015) clasifica las actividades comunicativas en dos tipos: para 
llevar a cabo propósitos interpersonales y para llevar a cabo propósitos 
transaccionales. La/el docente puede diseñar actividades haciendo énfasis 
en la función comunicativa, la/el docente estructura la situación que llas/
os alumnos el cual tendrán que resolver ya sea la actividad controla o se-
mi-controlada por la misma profesora o profesor. Las actividades comuni-
cativas son necesarias para que el estudiantado se sensibilice que además 
de que sea funcional también su interacción tiene que ser aceptable a las 
normas sociales y marcos culturales de la situación dada.  (Littlewood, 
1995). El juego de roles, proporcionar direcciones, resolución de pro-
blemas, representación de una obra o sketch son sólo ejemplos de activi-
dades que desarrollen en las/los estudiantes la necesidad de comunicarse. 

Metodología

El diseño de esta investigación fue bajo el paradigma cualitativo y método 
de investigación- acción porque permite dar cuenta de las voces de los par-
ticipantes, desde sus experiencias, creencias, sentimientos y emociones.  
Guba y Lincoln (citados en Sandín, 2003), afirman que la investigación 
cualitativa es un conjunto de prácticas interpretativas de investigación, que 
a su vez son un espacio de discusión. 

Adicionalmente Taylor y Bodgan (citados en Sandín, 2003) señalan 
que lo que define la metodología es simultáneamente tanto la manera como 
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enfocamos los problemas, como la forma en la que le buscamos respuestas 
a los mismos. Principalmente, esta metodología ayudó a reflexionar sobre 
el papel del docente quien en su quehacer cotidiano se enfrentó a retos que 
lo llevaron a tomar decisiones que mejoraran su práctica en las clases de 
inglés en línea (Elliot, 1993).  Esta investigación se llevó a cabo en dos ci-
clos. López (2012) afirma que la investigación – acción sigue una espiral 
introspectiva: es decir una espiral de ciclos de planificación, acción, obser-
vación y reflexión. Adicionalmente, afirma que este enfoque implica: regis-
trar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones 
en torno a lo que ocurre.  

Contexto
La investigación tuvo lugar en la Facultad de Lenguas campus Tuxtla, de la 
Universidad Autónoma de Chiapas con el programa de la Licenciatura en 
la Enseñanza del Inglés en clases de cuarto y quinto semestre de la materia 
de inglés. Debido a la actual situación de salud mundial que estabamos 
viviendo COVID 19, para la recolección de datos se llevó a cabo en dos 
tipos de contacto con las/los alumnos, de manera sincrónica y de manera 
asincrónica. Las sesiones sincrónicas se imparten mediante la plataforma 
de videoconferencias de Zoom y las sesiones asincrónicas mediante la pla-
taforma Educa-t.

Participantes
Un grupo de doce alumnas y alumnos de IV y V semestre de la Licencia-
tura en la Enseñanza del Inglés de la Facultad de Lenguas campus Tuxtla 
de la Universidad Autónoma de Chiapas.    El grupo estaba conformado 
por 6 hombres y 6 mujeres respectivamente. El nivel del estudiantado es 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia. Los rangos de 
edades de las/los estudiantes eran variados desde los 19 hasta los 26 años. 

Técnicas de recolección de información
Se aplicaron para ambos ciclos las siguientes técnicas: (1) Observación no 
estructurada; (2) diario del profesor y del alumno; (3) Planes de clases; (4) 
Entrevistas semi estructuradas; (5) Bitácoras de aprendizaje; (6) Cuestio-
nario; (7) Rúbrica C.C.I) y (8) lista de cotejo para evaluación libro de texto 
Objective First. El cúmulo de datos fue sistematizado para su reducción. 
Los datos fueron triangulados, codificados y categorizados y emergieron 
temáticas. Rodríguez, Lorenzo, Herrera, 2005) señalan que “cuando se 
categoriza lo que se hace, se ubican unidades de datos bajo un mismo tó-
pico o concepto […] por cuanto permite reducir un número determinado 
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de unidades a un solo concepto que las representa.” De estas categorias 
emergieron los siguientes temas: gestos, lenguaje no verbal, estereotipos, 
identidad, entre otras temáticas. 

Resultados 

Para efectos de este capítulo se presentan algunos datos obtenidos que dan 
respuesta a una de las preguntas de investigación de este estudio. 

¿Qué criterios de la rúbrica de “Conocimiento y Competencia Inter-
cultural” son apropiados para el diseño de actividades que favorecen el de-
sarrollo de la competencia comunicativa intercultural en los estudiantes de 
la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés de 4 y 5 semestre? 

Los datos analizados reflejan que los tres aspectos que señala la rú-
brica son apropiados para el diseño de actividades porque concientizan a 
las/los estudiantes de los valores culturales propios y ajenos. Además, los 
sensibiliza sobre el papel que juega la comunicación verbal y no verbal en 
el encuentro con la/el otro y se crea con las actividades un tercer espacio en 
donde se le despierta la curiosidad y apertura por los componentes cultu-
rales propios y de la lengua-cultura que aprenden. Ejemplificamos con una 
interacción que se da entre profesor (a)- estudiantes sobre los canales de 
lenguaje no verbal como una pre-actividad para contextualizar el tema. Se 
presenta a continuación un extracto tomado de una transcripción de la 
clase:  

Extracto 1 Transcripción de clase: sensibilización en lenguaje verbal y no verbal.  02 
12/01/21

P: …  Do you know the different ways we communicate?
S1 Through messages 

S2 Text messages 

P: Ok..

S3 Body language

S 4 Video calls

S5 Personal talking 

P: Personal talking …ok… what else? 

S2 I can say…by expressions

P: Ok,.. But what kind of expressions?

S2: Errr…. By your hands… by your face 
P: O.k  a quick question  as Mexican…



EL DISEÑO DE MATERIALES DIDÁCTICOS QUE FAVORECEN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL EN 
ESTUDIANTES DE INGLÉS.

63

En este extracto se puede observar que las/los estudiantes activan sus 
conocimientos previos de lo que conocen sobre las formas de comunica-
ción. En la clase como una actividad de post-producción oral, se les invita 
a las/los estudiantes a escribir sobre lo más significativo de la clase. Byram 
y Risager, (2002) afirman que desde la formación del profesorado se enfa-
tiza en un nuevo papel del docente como intermediario o mediador cultural 
que desarrolle habilidades, actitudes y una consciencia crítica que aspira a 
la reflexión del estudiantado.

In this lesson I learned that each form of communication has a 
name and not all of them are referred to as gestures, each group 
has its name. My favorites were the hapitcs and kinesics, since in 
my opinion they are the two that we use the most every day, even 
unconsciously. 

Extracto 1. Bitácora de Aprendizaje de Martha.  Canales del lenguaje no verbal.

Before this lesson I barely knew something about nonverbal 
communication now I know that those concepts are some unique in 
different countries and their cultures as I mentioned in my example 
of haptics in Russia, therefore, I’ve got news ideas about how I 
can teach culture through the NVC. 

Extracto 2. Bitácora de Aprendizaje de Roberto.  Estrategias de cómo enseñarcultura, 
2021.

Es necesario tomar en cuenta el uso del aula como un espacio para 
fomentar valores culturales propios y de la lengua cultura L2 que coad-
yuven a la formación y desarrollo de los estudiantes. Así como lo señala 
Pfleger (2018) sobre “confrontar al alumno a marcos culturales propios y 
ajenos generando constantemente puntos de vista divergentes. (p.30)” 

Creo que conozco algunos elementos culturales y de la lengua 
que he aprendido con el paso del tiempo como lo es algunas 
costumbres. Por ejemplo, las personas en Londres son bastante 
disciplinadas y tienes muy buenos modales. También los besos 
en las mejillas como saludo no son muy comunes y solo se dan 
con personas muy cercanas. El acento inglés de las personas de 
Londres, o Inglaterra en general es diferente y tienen palabras 
distintas al inglés estadounidense. 

Extracto 4. Bitácora de Aprendizaje de Susana.  Reconocer características culturales dis-
tintivas. Estereotipos, 2020
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La alumna refleja en su bitácora reconocer características culturales de 
la lengua-cultura L2 señalando ejemplos de conducta, la distancia social 
y normas al saludarse cuando hay encuentros entre personas en Londres. 
Sin embargo, pudiera reflejar estereotipar esas prácticas porque se tiende 
a generalizar a la comunidad lingüística en general, principalmente en los 
libros de texto se tienden a generalizar esas prácticas.  

¿Qué tipo de actividades comunicativas contiene el libro de texto de inglés 
Objetive FCE para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa 
intercultural?

El libro está conformado por 24 unidades y se presenta cada unidad por 
temas tales como: 

Figura 3. Temas del libro de texto de inglés Objective FCE edición 2015. 

Aunque los temas pueden ser utilizados para el desarrollo de la com-
petencia comunicativa intercultural, el libro de texto tiene como objetivo 
preparar a los estudiantes para acreditar el nivel B2 mediante el Examen 
Internacional de Cambridge. Para la habilidad oral ofrece 4 tipos de activi-
dades: (1) entrevista; (2) contrastar imágenes de situaciones cotidianas; (3) 
llegar a un acuerdo mediante una situación; y (4) expresar opiniones sobre 
temas o problemáticas de la vida diaria.  Estas actividades cumplen con las 
características del enfoque comunicativo porque se presentan para traba-
jarse en pares o tríos, hay vacío de información, y fomentan situaciones 
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entretenimiento, salud, infancia,   

lugares para vacacionar, 
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con propósitos interpersonales acompañados de materiales visuales. Se 
presentan como ejemplos para entrenarlos al examen oral de FCE Cam-
bridge. Por lo tanto, se requiere que la/el docente sea un mediador intercul-
tural y diseñe materiales suplementarios al libro de texto para que las/los 
estudiantes se sensibilicen y puedan identificar y utilizar estrategias inter-
culturales en su convivencia e interacción con las/los otros, que fomenten 
conocimientos, habilidades y actitudes sobre formas distintas de hacer, 
crear, pensar o vivir (Bennett, 2008).

Para ejemplificar la propuesta didáctica para suplementar el libro de 
texto se presenta esta actividad donde se refleje la articulación de la rúbrica 
C.C.I, la competencia comunicativa intercultural, el libro de texto y la acti-
vidad comunicativa diseñada: 

TASK
 MEANINGFUL THINGS TO YOU
aim: Students are asked to 
choose things that are meanin-
gful for them using pictures and 
designing a poster and giving a 
title to it.

Students are invited to show their posters. 

Classmates are invited to guess why the 
speaker selected those pictures and what 
those pictures and title tell them about their 
classmates’ identity. 

Las/los estudiantes crearon sus posters e incluyeron un título.  Las 
imágenes seleccionadas fueron muy significativas para los participantes 
donde se abordó el tema de cómo nos percibimos y lo que representaba 
cada imagen. Se articula esta actividad con el criterio de Bennett (2008) 
sobre los valores culturales propios y los ajenos porque había curiosidad 
tanto del estudiante que presentaba por escuchar qué habían percibido sus 
compañeros sobre él o ella.  Lemos, (2004) afirma que el objetivo del 
aprendizaje intercultural es el desarrollo de la sensibilidad o despertar la 
consciencia del estudiantado sobre formas de vida diferentes, prácticas so-
cioculturales distintas, cultivando la curiosidad y la empatía hacia sus 
miembros. Con base en lo expuesto por Lemos (2004) consideramos que 
también fue importante conocer los antecedentes culturales de los 
alumnos de la LEI. 
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Conclusiones

Después de analizar los datos podemos concluir que si es necesario el di-
señar materiales didácticos y actividades que sean como un suplemento al 
programa o contenido que pueda ofrecer un libro de texto. 

El libro de texto es una herramienta útil que guía al docente, pero no 
desarrolla en las/los estudiantes la competencia comunicativa intercultural 
si la/el docente se centra en entrenarlos para acreditar un examen interna-
cional. Estamos convencidos que los aspectos de la rúbrica C.C.I es muy 
útil para diseñar actividades comunicativas porque desarrollan habilidades 
interculturales de conocimiento, comportamiento y afectivas. De la misma 
manera, consideramos que se puede crear  un tercer espacio con las activi-
dades donde se sensibilice a las/los estudiantes de los componentes cultu-
rales propios y ajenos. 
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Aprendizaje basado en tareas como método 
para desarrollar la expresión oral del 

inglés
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Dra. Vivian Gabriela Mazariegos Lima

Resumen

El diseño del presente estudio es de corte cualitativo, enfocado en el mé-
todo de investigación-acción. Además, tiene como objetivo explorar el 
aprendizaje basado en tareas implementando estrategias de enseñanza que 
propicien el desarrollo de la habilidad oral del inglés como lengua extran-
jera con alumnos de nivel A1.  La expresión oral es indispensable en la 
comunicación e interacción diaria con el mundo que nos rodea, es por eso 
que en la actualidad se han buscado diferentes estrategias para fomentar su 
desarrollo en el aula de lenguas. El Aprendizaje Basado en Tareas (ABT) se 
enfoca en preparar a los alumnos para poder realizar situaciones de la vida 
real como: ordenar comida o acudir a una consulta médica.  Esta investiga-
ción está dirigida a docentes de lenguas que tengan el interés en desarrollar 
la expresión oral de sus estudiantes, mediante diferentes estrategias de en-
señanza centradas en el alumno y comunicativas. Los resultados obtenidos 
en esta investigación permitieron elaborar una propuesta didáctica que 
consiste en el desarrollo de cuatro tareas para fomentar la expresión oral, 
en donde les permite a los alumnos mejorar su pronunciación, entonación 
y fluidez.
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Palabras clave: Expresión oral, Estrategias de enseñanza, ABT, Motiva-
ción, Lengua extranjera.

Introducción

La inquietud por realizar la presente investigación surge a partir de 
nuestra práctica docente con estudiantes universitarios, particular-

mente de la Universidad Autónoma de Chiapas. Los estudiantes de una 
lengua buscan principalmente aprender a comunicarse y darse a entender 
en la lengua meta, sin embargo, de acuerdo a nuestra experiencia como 
profesoras de inglés como lengua extranjera, hemos notado que las habi-
lidades productivas, en especial la habilidad oral, son las que más se les 
dificultan. Además, cuando los estudiantes sienten que no tienen las com-
petencias para el discurso oral pueden llegar a sentirse desmotivados por 
aprender la lengua. Por el contrario, cuando se consigue la seguridad y 
fluidez en las intervenciones orales, se aprovechan las oportunidades de 
comunicar sus ideas en público (Sanz, 2005). 

La habilidad oral es considerada como un proceso de comunicación 
en donde se hace posible el intercambio de ideas y sentimientos en un con-
texto determinado (Beltrán, 2018). Asimismo, comprendiendo lo que con-
lleva el desarrollo de la habilidad oral, se pretende aportar en el desarrollo 
de esta habilidad de producción, aplicando estrategias de enseñanza que 
permita a los estudiantes progresar en su fluidez y pronunciación en inglés. 
Consideramos que estos elementos determinan el modelo general para que 
la comunicación se logre con efectividad, así los aprendices podrán ex-
presar sus ideas con menos obstáculos. 

En este sentido, Durán y Sánchez (2004) mencionan que en la comu-
nicación oral se pueden generar alteraciones sintácticas y la fluidez se con-
vierte en un componente esencial, es por esto que se implementaron estra-
tegias de enseñanza para promover la habilidad oral.

Por otro lado, debido a los cambios en la educación que se están vi-
viendo en la actualidad se deberá de hacer las modificaciones pertinentes a 
esta investigación y adaptar el plan de trabajo a la modalidad a distancia. 
Afortunadamente en el contexto en el que se desenvuelve el presente es-
tudio, se cuentan con varias herramientas digitales que serán de gran uti-
lidad para poder cumplir con los objetivos de la investigación. De igual 
manera, esta modalidad permitirá a los docentes investigadores salir de la 
zona de comodidad a la cual ya se están acostumbrados y enfrentar nuevos 
retos que servirán de aprendizaje para poder ponerlo en práctica en un 
futuro. 
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Para llevar a cabo esta investigación se plantearon cuatro cuestiona-
mientos, los cuales se presentan a continuación:

•	 ¿Qué beneficios se observan en la implementación del aprendizaje 
basado en tareas?

•	 ¿Cuáles de las estrategias de enseñanza promueven el desarrollo de 
la habilidad oral y se pueden retomar para diseñar actividades de 
clase que fomenten la expresión oral de estudiantes de inglés de 
nivel A1?

•	 ¿Cuál es el progreso de los estudiantes en la habilidad oral a partir 
de la implementación de estrategias de enseñanza? 

•	 ¿Qué actividades de clase permiten un mayor desarrollo de la 
habilidad oral de los estudiantes?

Para dar respuesta a las interrogantes se presentan los antecedentes 
que sirvieron de base para el estudio realizado. De igual forma, se explica el 
proceso metodológico mediante el cual se llevó a cabo la presente investi-
gación. Finalmente, se presentan los resultados y las conclusiones que se 
obtuvieron con los datos recabados. 

Marco teórico

Aprendizaje Basado en Tareas

En la enseñanza de lenguas extranjeras es importante que los estudiantes 
tengan la oportunidad de implementar la lengua en situaciones reales, 
en donde aprendan no solo los temas, sino que aprendan a utilizarlos. El 
aprendizaje basado en tareas es un enfoque en el que centra la enseñanza 
en el estudiante, dejando a un lado la enseñanza tradicional en donde el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje era el docente (Garóflo y 
Jerez, 2012). Además, se enfoca en la tarea más que en lengua, por ejemplo, 
se pueden realizar simulaciones de estar en un restaurante y ordenar co-
mida, es una tarea en la cual los estudiantes necesitarán implementar estra-
tegias y habilidades para completarla. Una vez finalizada la tarea se hace un 
análisis de los aspectos a mejorar (Harmer, 2007).  Además, en este enfoque 
se plantea un producto final que sirve para reforzar todo lo aprendido en 
la unidad. Por ejemplo: elegir y planificar una salida de fin de semana de 
toda la clase, dibujar y exponer las características de mi casa ideal, crear un 
poster explicando los cantantes favoritos, elaborar un comercial. 



PERSPECTIVAS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EN ENTORNOS VIRTUALES

76

Harmer (2007) menciona la secuencia de este enfoque para la clase de 
lenguas:

•	 Pre-task (actividad previa a la tarea): Se hace una introducción 
del tema, presentando puntos importantes para realizar la tarea. 
Además, se explica como realizar la tarea. 

•	 Task cycle (ciclo de tarea o en desarrollo): En esta etapa los alumnos 
realizan la tarea, mientras el profesor monitorea para cualquier 
aclaración.

•	 Language focus phase (enfoque en el lenguaje): Los alumnos 
analizan el lenguaje utilizado en la tarea, haciendo sugerencias de 
mejora para practicar cualquier área que se necesite modificar. 

De tal manera, el aprendizaje basado en tareas permite al docente y 
alumnos a centrarse en como lograr comunicarse con el lenguaje necesario 
para esa tarea. Además, el alumno va logrando adquirir de forma gradual 
la responsabilidad de su propio aprendizaje a partir de la solución de pro-
blemas y retos (Garóflo y Jerez, 2012). Por otro lado, este modelo prepara a 
los alumnos en desempeñarse en situaciones cotidianas, en donde ad-
quieren una serie de conocimientos y habilidades que potencian y pro-
mueven su desarrollo.  

En este enfoque las tareas son el centro de la enseñanza. La comuni-
cación es una parte esencial de las tareas, en donde los participantes rea-
lizan actividades de interacción, expresión, comprensión o mediación 
(Cervantes, 2002). Por ejemplo, al interactuar con un empleado en una 
tienda, organizar una fiesta, decidir a donde ir de viaje, etc. Así mismo, 
Cortés (2003) menciona que algunas tareas que se ajustan en este enfoque 
son: compartir experiencias personales, resolver problemas, comparar si-
tuaciones con otros, realizar una lluvia de ideas para después analizar y 
consultar otras fuentes, entre otros. 

Habilidad oral
El lenguaje oral es la manera natural como se aprende la lengua materna. 
Permite la comprensión y expresión de mensajes, elaborar ideas, tener inte-
racción comunicativa con otros, reflexionar y solucionar problemas (Guar-
neros y Vega, 2014). Su desarrollo óptimo es indispensable para ampliar la 
base comunicativa hacia lo significativo y lo expresivo, buscando la cohe-
rencia entre todos los componentes del lenguaje. 
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Así mismo, comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. 
Es decir, es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 
surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, cuando inter-
cambia ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con expe-
riencias previas comunes (Fonseca et al., 2011). En la comunicación se 
tiene no solo la intención de compartir la información o enviar un mensaje, 
sino que se busca una respuesta que nos permitirá saber que fuimos com-
prendidos por los demás.

Se entiende a la expresión oral como una condición para la comuni-
cación verbal entre los seres humanos, en donde se requieren herramientas 
para que la comunicación sea más eficiente (Álvarez y Parra, 2015). Es una 
habilidad que puede lograr que el individuo llegue a un acuerdo y solu-
cione sus diferencias con otros, además, es un medio por el cual el lenguaje 
es aprendido.    

Por otro lado, algunas interferencias en comunicación al tratarse de 
la habilidad oral pueden resultar de problemas como; el alumno produce 
un lenguaje de forma inteligible, lo cual puede ser debido a la pronuncia-
ción y que el alumno se exprese de forma muy pausada con el uso de mu-
chas muletillas, lo cual es considerado como la fluidez (Celce-Murcia y 
Olshtain, 2000). Se sugiere que, para mejorar en el plano oral, se grabe el 
discurso, para que el alumno pueda detectar los errores en la dicción y la 
monotonía en el ritmo (García y Zebadúa, 2011). 

De esta forma, dentro de la expresión oral hay algunos recursos lin-
güísticos a considerar, tales como; la impostación de voz, la dicción, la en-
tonación, las pausas, el volumen y velocidad (García y Zebadúa, 2011) de 
las cuáles para el presente estudio solo se considerarán tres; la dicción, en-
tonación y la velocidad, otros autores los consideran como pronunciación, 
entonación y fluidez, respectivamente. 

En cuanto la pronunciación consiste en decir con nitidez las pala-
bras, articular debidamente de forma que no se omitan los sonidos ni las 
letras de las palabras. Es decir que se entienda con claridad el mensaje que 
se quiere transmitir (Álvarez y Parra, 2015). Por otro lado, a la fluidez, 
Menjura (2007) menciona que esta se refiere a la cantidad de información 
que el hablante es capaz de emitir cuando produce un discurso en un 
tiempo determinado. 

Es por esto que es importante la práctica constante de la pronuncia-
ción en la expresión oral, así como elementos fonéticos. El conocer una 
palabra implica no solo saber cómo se escribe o lo que significa, sino tam-
bién poder pronunciarla con claridad y reconocerla auditivamente. 
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Por último, en cuanto a la entonación, Harmer (2007) la define como 
la música del habla, en donde el hablante hace ciertos cambios en el tono de 
la voz para dar un cierto mensaje. Por tono, podemos entender como el 
elevar o bajar el nivel de la voz en el que hablamos. Por ejemplo; si la voz se 
eleva, se entiende que es una pregunta. 

Estrategias de enseñanza
Tébar (2003) menciona que las estrategias son pasos o actividades que 
promueven la reflexión y permiten que el aprendizaje sea más sencillo y 
flexible de asimilar. Así mismo, las estrategias de enseñanza que fomentan 
el desarrollo de la expresión oral son, las estrategias comunicativas y las 
estrategias centradas en el alumno. En cuanto a las primeras, preparan al 
estudiante para que sea capaz de interactuar oralmente fuera del ambiente 
educativo (Tardo, 2005). De esta forma, implica que los alumnos se des-
empeñen satisfactoriamente resolviendo problemas que se presentarían en 
una situación comunicativa. 

Las actividades comunicativas requieren diversos tipos de agrupa-
miento de los estudiantes; por parejas, en grupos pequeños o grandes, en 
tríos, en donde interactúen dependiendo del tipo de la actividad. Es por 
eso que el trabajo en equipo será muy importante.

En las actividades de interacción oral, el usuario alterna su participa-
ción como hablante y oyente, para ir construyendo una conversación de 
forma cooperativa. Estas actividades de interacción incluyen; transac-
ciones, negociación, conversación casual, discusión formal e informal, de-
bate, entrevistas y negociación (Durán y Sánchez, 2004). Como se puede 
notar, los ejercicios se centran más en el significado que en la gramática, y 
más en la fluidez que en la corrección. De esta forma, los alumnos se 
sentirán más seguros de expresarse sin temor a ser juzgados. De acuerdo 
con el Instituto Cervantes (2002), algunas actividades que promueven la 
expresión oral son; leer en voz alta, cantar, conversaciones espontaneas, 
hablar apoyándose de elementos visuales, debates.

Por otro lado, las estrategias centradas en el alumno se denominan 
estrategias activas, se basan en el enfoque cognitivo del aprendizaje y se 
fundamentan del autoaprendizaje, en donde alcanzan un dominio más 
profundo de su disciplina (Grasselli, 2019). Hay que mencionar, además, 
que en este tipo de estrategias el docente no se deslinda de la responsabi-
lidad de la enseñanza, sino que toma la función de guía con el objetivo de 
dirigir y asegurar la efectividad del aprendizaje. 

Una de las actividades centradas en el alumno, según Parra (2003) es 
el juego de roles, también conocido como representación de papeles o es-
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cenificación. Los alumnos asumen una identidad distinta a la suya para 
enfrentarse a problemas reales o hipotéticos, de una manera informal. En 
este tipo de actividades no existe un guion o diálogo establecido, sólo se le 
brinda al estudiante una descripción de la situación y del papel a repre-
sentar, de tal manera, el comportamiento y comunicación surge de manera 
espontánea.Entre las ventajas de implementar este tipo de actividades se 
encuentran la posibilidad de solucionar problemas a situaciones reales, 
comprensión entre los participantes, desarrollo de habilidades de comuni-
cación, entre otros. Asimismo, Sepúlveda y Rajadell (2001) mencionan que 
permite al docente observar el dominio alcanzado por los participantes, 
además de motivar a los alumnos a participar.

Metodología

Diseño de investigación
El diseño del presente estudio es de corte cualitativo, enfocado en el mé-
todo de investigación-acción. La investigación cualitativa se puede definir 
como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 
de las personas y la conducta observable (Quecedo y Castaño, 2002). Los 
métodos cualitativos se pueden usar para obtener detalles complejos de 
algunos fenómenos, tales como sentimientos, procesos de pensamiento y 
emociones. Dentro de los métodos orientados al cambio y la toma de deci-
siones se encuentra la investigación-acción. De esta forma, Bausela (2004) 
menciona que la investigación – acción es un proceso que sigue una evo-
lución sistemática, y cambia tanto al investigador como las situaciones en 
las que este actúa. Además, es considerada una espiral de ciclos de autorre-
flexión, en el cual se involucra la planeación, acción, observación, reflexión 
y replanteamiento del problema observado (Kemmis, et al., 2014). 

Así mismo, Colmenares (2012) menciona que esta metodología con-
siste en cuatro fases; la fase I se basa en descubrir la temática, la fase II 
consiste en la construcción del plan de acción, la fase III es la ejecución del 
plan de acción, por último, la fase IV es el cierre de la investigación.  La fase 
I está relacionada con la búsqueda de información y aportes de investiga-
dores que permita la recolección de la información adecuada para el es-
tudio. La fase II implica el consenso de las consideraciones para la solución 
de los problemas existentes. La fase III es identificar las áreas de oportu-
nidad y presentar las mejoras o cambios necesarios. La última fase, la IV, es 
la reflexión permanente, en donde se realiza la categorización y codifica-
ción de la información, así como la consolidación de la información de la 
investigación. 
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El proceso de investigación de este estudio constó de dos ciclos: el 
primero abarcó el periodo de agosto- diciembre 2020 y el segundo se llevó 
a cabo durante enero-mayo 2021.

Contexto y participantes
El contexto en el que se lleva a cabo la investigación del presente estudio es 
en un grupo de inglés nivel A1, de acuerdo al Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas (MCERL), dentro del programa de Cursos Auto-
financiables Sabatinos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) 
en la Facultad de Lenguas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Debido a la con-
tingencia sanitaria que se presentó en el mundo, las clases se adaptaron a la 
modalidad de educación a distancia. La plataforma que se utilizó para esta 
investigación fue la de Google Meet para las clases sincrónicas, las cuales se 
impartieron los días sábados con un horario de 9:00-11:00 y de 12:00-14:00 
hrs. Para las clases asincrónicas se utilizó la plataforma de e-continua, la 
cual forma parte del programa de estudios de la Universidad Autónoma de 
Chiapas.  

Los participantes para los dos ciclos de investigación fueron, las do-
centes investigadoras y estudiantes de nivel básico de segundo y tercer se-
mestre, A1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL) de la Universidad Autónoma de Chiapas dentro de los 
cursos Autofinanciables sabatinos de la Facultad de Lenguas Campus Tu-
xtla. El primer grupo está conformado por 22 alumnos y el segundo grupo 
se conforma por 25 alumnos de los cuales se considerarán 8 alumnos para 
cada grupo, formando un total de 16 alumnos participantes. Los rangos de 
edades oscilan entre los 14 y 35 años de edad.  

Métodos de recolección de datos
Dentro de esta investigación se contemplaron seis técnicas de recolección 
de datos, tales como: planes de clase, encuestas, evaluaciones, diarios del 
docente y del alumno, además de observaciones. 

Mediante las planeaciones se implementaron las estrategias perti-
nentes para obtener el objetivo de la investigación y así identificar cuáles 
son las estrategias adecuadas. Para obtener esta información, los datos se 
video grabaron para su posterior análisis. Por otro lado, la encuesta se 
aplicó al inicio de cada ciclo de investigación con el fin de conocer las opi-
niones que tienen los estudiantes respecto a su desarrollo en la expresión 
oral y que actitudes tienen hacia la lengua meta. Se utilizó la escala de Li-
kert, que tal como menciona Maldonado (2007), esta escala permite prin-
cipalmente medir las actitudes de los sujetos con respecto a los ítems que se 
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le presenten. De esta forma se debe de tener claro cuál es la información 
que se desea recabar.

Otra técnica que se utilizó fueron las evaluaciones, en donde como 
menciona Castillo (2012) consiste en comprobar el cumplimiento de los 
objetivos, en gran medida es necesaria para identificar si los propósitos 
previamente establecidos se están logrando. 

De otra manera, se aplicaron diarios del docente y del estudiante, los 
cuales se realizaban al finalizar cada intervención del profesor y su prin-
cipal función era describir y registrar los acontecimientos, pensamientos y 
sentimientos que tienen importancia para la investigación (López y Roger, 
2014).  

Finalmente se realizaron observaciones semi-estructuradas a lo largo 
de la investigación. Mediante esta técnica de recolección de datos, se ana-
lizó distintas estrategias de enseñanza que promueven la fluidez y pronun-
ciación en estudiantes de inglés como lengua extranjera. 

Esta técnica permite registra conductas de tipo espacial, lenguaje 
verbal y no verbal (Peña, 2015) y suele utilizarse para proporcionar retroa-
limentación acerca de los propios métodos de enseñanza. Además, suelen 
acompañarse de equipos tales como videos y grabaciones, lo que permite 
que la recolección de información sea más eficaz.

Resultados
La información recabada se ha organizado de tal forma en que se presen-
tarán evidencias de datos recolectados de las técnicas de investigación 
implementadas en los dos ciclos de investigación, así como su análisis re-
flexivo y el sustento de diferentes los referentes teóricos.

Las observaciones semi-estructuradas
Las observaciones semi-estructuradas fueron realizadas por la directora de 
la investigación y un sinodal. La intención de que docentes externos pu-
dieran observar las clases era dar una retroalimentación y una perspectiva 
diferente a la del docente investigador. Estos comentarios realizados por 
profesores con años de experiencia en investigación no solo permitieron 
tener una mirada externa sino también fueron de gran ayuda para identi-
ficar áreas de oportunidad que se podían mejorar en siguientes interven-
ciones con los alumnos. 
Algunos datos identificados en este instrumento es la importancia de permitir la 
participación libre de los estudiantes, sin antes asignarlos de manera directa. Por 
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lo que, para fomentar la interacción en la clase, se consideraron temas que fueran 
de interés para los alumnos, como los deportes, la moda, la música, recetas de 
cocina, entre otros. Por otro lado, otro punto a rescatar es el uso del español en 
la clase de lengua. En niveles principiantes nos parece importante el uso de la 
lengua materna en el aprendizaje de una lengua extranjera. Puede utilizarse como 
una manera de reforzar el conocimiento, para resolver dudas y para permitir la 
participación de los estudiantes que aún no dominan en gran medida la lengua 
meta. 

Diarios del estudiante
En los diarios de estudiante se les pedía a los alumnos reflexionar sobre su 
desempeño dentro y fuera de clase, qué actividades les ayudaban a desarro-
llar su habilidad oral, además de preguntarles cómo se sintieron al iniciar 
y finalizar la clase.

En los extractos de diario del estudiante se percibió como los estu-
diantes consideran que las actividades son atractivas, lo cual fomenta la 
motivación en la clase:

“La clase de hoy estuvo muy entretenida, la verdad fue la clase con más 
conocimiento adquirido y divertida, interactúe con algunos compañeros” 
(Estudiante 1- Entrada 1).

De esta forma, Abarca (2006) menciona que, en el entorno escolar, la 
motivación tiene un papel importante, puesto que puede causar que una 
actividad tenga éxito o de cierta forma, fracaso. 

Por otro lado, los estudiantes también reflexionaron sobre el pro-
greso que han observado en su propio proceso de aprendizaje.

“Desde la última clase creo que he mejorado mucho en la comprensión y 
en la pronunciación, aunque en ciertas ocasiones me llegó a confundir. De 
manera personal he practicado   leyendo en voz alta y escuchando más 
música en inglés, además de investigar las palabras que no conozco” (Es-
tudiante 3- Entrada 9).

“Con respecto a la pronunciación he mejorado, me he enfocado en la com-
prensión de las letras de las canciones, algo que me ha ayudado mucho, ya 
que no hay día que no escuche música” (Estudiante 7- Entrada 7).

Es importante fomentar la reflexión en el aula, ya que con estos datos 
se pueden tomar acciones en el tipo de actividades y estrategias que imple-
menta el docente. De igual forma, cuando los alumnos reflexionan o reco-



APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS COMO MÉTODO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL DEL 

INGLÉS

83

nocen sus fortalezas y debilidades autorregulan su aprendizaje y puede ge-
nerar un cambio positivo en ellos.

Reflexión docente
Durante cada clase, el docente investigador hacía una reflexión sobre su 
práctica docente. Entre los puntos importantes a reflexionar se encuentran: 
el clima de la clase, la motivación de los estudiantes, uso de estrategias, 
desempeño de los estudiantes y del docente, retos encontrados en la clase, 
ventajas al implementar esas actividades, etc. En la reflexión es importante 
mencionar los retos a los que el docente se enfrenta y los temores que estos 
retos le pueden generar, sin embargo, es indispensable trabajar sobre estás 
dudas y encontrar posibles soluciones para hacer un cambio. 

“Otra actividad a la que le tenía mucho temor de implementar fue la de 
jeopardy, ya que es una actividad un poco confusa de explicar a distancia. 
En la que los alumnos tienen que interactuar entre sí. Me hubiera encan-
tado hacerla de manera presencial, pero hice algunas modificaciones 
para lograr llevarla a cabo” (Diario del docente- entrada 6).

Estos desafíos a los que se enfrenta el docente pueden surgir de lu-
chas internas al estar muy arraigados y acostumbrados a otras conductas 
no adecuadas para fomentar los objetivos establecidos. Estos cambios se 
pueden ir presentando paulatinamente conforme se hace el proceso de 
reflexión. 

Actividades comunicativas y centradas en el alumno
Con el fin de poder examinar el progreso de los estudiantes en el desarrollo 
de la habilidad oral después de ir implementando las estrategias mencio-
nadas en esta investigación, se evaluaron algunas actividades comunica-
tivas y actividades centradas en el alumno. 

La primera actividad evaluada consistió en una presentación oral de 
manera individual sobre una ciudad de la elección de los estudiantes. Para 
realizar esta tarea se les dio un periodo de 15 días para investigar sobre la 
ciudad de elección, además de entregarles una rúbrica con los puntos a 
calificar. La intención de solicitar esta información era por la pronuncia-
ción de los temas vistos en clase, “people can do” y “people can’t do”. El es-
tudiante debía de hacer una discriminación entre ambas frases, además de 
hablar a un ritmo casi normal de acuerdo al su correspondiente nivel de la 
lengua. A continuación, se presentan algunos extractos de esta tarea 
realizada:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hi! My name is Victoria and I we are going to explain five tour-
istic sights in South Korea. And what can you do and what 
can’t do in them. … The first place is Palace /yonyunbuk/. In 
Palace /yonyunbuk/ you can take photos and you can walk but 
you can’t eat food and you can’t enter with … shoes … The 
second place is square /guanguangun/ In square /guanguangun/ 
you can walk, you can eat can’t smoke and you can’t {..} The 
third place is Sanctuary /yomyu/ in sanctuary /yomyun/ you 
can take photos, you can walk but you can’t smoke and you 
can’t throw away trash. Fourth place is stream /chemyun/ in 
stream /chemyun/ you can immerse your feet, you can walk but 
you can’t eat food and you can’t swimming in the stream. The 
finally place is /aitenguon/ in /aitenguon/ you can go to party 
you can go to eat in the restaurants you can’t discriminate and 
you can’t smoke. … and thank you for your attention and see 
you.

Fragmento de la transcripción estudiante 5- actividad 1

En este caso, el estudiante 5 demuestra un buen dominio del tema a 
tratar y se nota confiado y con seguridad al hablar. Además, triangulando 
la información obtenida en esta actividad junto al diario del estudiante, el 
alumno 5 hace mención de su aprendizaje autónomo y como por su cuenta 
lleva a cabo acciones de mejora para el desarrollo de la habilidad oral, lo 
cual es indispensable en el aprendizaje de lenguas. 

“Para practicar por mi cuenta sigo viendo la serie en inglés. Si se me 
dificultó al principio, pero está mejorado mi vocabulario, en la escuela que 
practico la fluidez participando y escuchando música en inglés para me-
jorar mi pronunciación y vocabulario.” (Diario del estudiante 5- Entrada 9)

De tal forma, Crispín (2011) menciona que el aprendizaje autónomo 
es un proceso donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma con-
ciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. También re-
quiere de la guía del docente en orientar a los estudiantes en no solo re-
solver una tarea determinada, sino a que cuestione, revise, controle y evalúe 
su propio aprendizaje. 

La segunda actividad implementada fue bajo la estrategia comunica-
tiva en donde en parejas, los alumnos realizaron la creación de un comic 
contando alguna situación en el pasado. Los temas sugeridos a plasmar en 
el comic eran una fiesta con amigos, un viaje o discutir sobre una tarea. Los 
elementos significativos en esta tarea fueron la interacción y el propósito 
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comunicativo. En la interacción dentro de un entorno educativo se realizan 
procesos de socialización,  que permiten a los estudiantes construir un diá-
logo (Herrero, 2012). De esta forma, los estudiantes supieron como llegar a 
un acuerdo, haciendo uso de elementos de la expresión oral para un mejor 
desempeño.

En ambas actividades se pudo observar cómo las estrategias imple -
mentadas en clase fomentaban la autonomía del alumno, además de desa-
rrollar de manera progresiva y evidente los elementos de la expresión oral. 
En las actividades comunicativas surgía la necesidad de interacción y uso 
de estrategias para lograr el propósito comunicativo, además de hacer uso 
las pausas para poder ordenar sus ideas o cambio de entonación para ade-
cuarse al contexto de la conversación. Finalmente, las actividades centradas 
en el alumno se fundamentaban en el autoaprendizaje y la autorregulación. 
Los alumnos se volvían más autónomos al enfrentarse a situaciones de la 
cotidianidad enfrentándolos a resolver problemas.  

Encuesta 
Este instrumento permitió observar las opiniones de los estudiantes res-
pecto al aprendizaje del inglés, específicamente sobre la habilidad oral. Se 
identifica que los alumnos si tienen el interés por practicar esta habilidad, 
ya que reconocer la importancia de poder comunicarse dentro y fuera del 
aula en la lengua meta. Es importante que, como docentes, demos espa-
cios de comunicación en donde los estudiantes participen de manera oral 
y pongan en practica los conocimientos aprendidos sobre el tema que se 
está practicando. 

Por otro lado, se identificó que la confianza en un principio no es 
muy perceptible en los estudiantes, ya que esta se va adquiriendo de ma-
nera gradual, conforme los alumnos practiquen de forma continua sus opi-
niones respecto a las actividades de expresión oral pueden cambiar, tal y 
como algunos alumnos lo mencionaron en sus diarios de clase, en donde 
conforme realizan actividades de interacción con sus demás compañeros 
se van sintiendo más seguros de poder hablar en inglés y comunicarse sin 
preocuparse de cometer errores, ya que de esa forma se aprende.

Planes de clase
Los planes de clase de clase siguieron el modelo del enfoque basado en 
tareas, en donde se comienza la sesión con una actividad de calentamiento, 
después con la actividad previa, la actividad de desarrollo, la actividad de 
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producción y finalmente con un cierre. El seguir esta estructura se man-
tuvo un orden en todas las sesiones permitiendo al docente tener una 
mejor planeación de las actividades a implementar. La organización de la 
clase facilitó que los alumnos adquirieran las herramientas necesarias para 
poder entablar conversaciones en donde pusieran en práctica los temas 
vistos en clase, mientras adquirían destreza en desarrollar los elementos 
de la expresión oral. Al implementar el ABT se encontraron algunas ven-
tajas y desventajas de este enfoque. Algunos beneficios de este enfoque 
son, fomentar aprendizajes significativos, motivación positiva en docente y 
alumnos, los estudiantes hacen uso de todos los recursos lingüísticos para 
resolver las actividades, los alumnos expanden vocabulario y se pueden 
integrar las cuatro habilidades para realizar una tarea. Por el contrario, las 
desventajas observadas son, la preparación de las tareas consume tiempo 
para el docente, los alumnos no están acostumbrados a ser autónomos, es 
difícil lograr que todos los alumnos cumplan con el objetivo de la tarea, 
realizar tareas puede llevar más tiempo de lo planeado y las adaptaciones 
de actividades de interacción en la modalidad a distancia es un reto para el 
docente y los alumnos.

Conclusiones

En esta investigación se plantearon cuatro cuestionamientos para poder 
cumplir con el objetivo de este estudio, el cuál es, explorar el aprendizaje 
basado en tareas implementando estrategias de enseñanza que propicien 
el desarrollo de la habilidad oral del inglés como lengua extranjera con 
alumnos de nivel A1. Por lo que a continuación se responde a cada uno de 
ellos como parte de la conclusión, dando muestra de cada cuestionamiento 
y objetivo específico, los cuales fueron cubiertos y alcanzados.

1. ¿Qué beneficios se observan en la implementación del aprendizaje 
basado en tareas?

Los datos obtenidos demostraron que existen varios beneficios y 
ventajas al implementar el Aprendizaje Basado en Tareas, tales como: me-
jorar considerablemente la expresión oral, generar situaciones comunica-
tivas contextualizadas, permitir la interacción entre estudiantes, incre-
mentar vocabulario sobre temas de interés y practicar estructuras 
gramaticales de manera indirecta. se notó significativamente una mejoría 
en la expresión oral de los estudiantes. Este enfoque les permitió obtener 
nuevos conocimientos y anclarlos con previos para poder cumplir con los 
objetivos comunicativos. De esta forma, se fueron sintiendo mejor prepa-
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rados para comunicar sus ideas y expresarse libremente en el tema de clase. 
Por otro lado, mediante los diarios del estudiante mencionaron que los temas 
vistos en clase eran interesantes y contextualizados a sus necesidades, ya que 
podrían utilizarlo en contextos reales como ir de compras o reuniones con amigos. 
Al mismo tiempo, este enfoque permitió la interacción principalmente en pares o 
de manera grupal, ya que en la comunicación es indispensable esta interacción o 
contacto con lo que nos rodea. 

2. ¿Cuáles de las estrategias de enseñanza promueven el desarrollo de 
la habilidad oral y se pueden retomar para diseñar actividades de 
clase que fomenten la expresión oral de estudiantes de inglés de 
nivel A1?

Las estrategias de enseñanza que fomentaron un buen desarrollo de 
la expresión oral son las estrategias comunicativas y las centradas en el 
alumno. Ambas estrategias se implementaron durante los dos ciclos de in-
vestigación y sirvieron de estructura para diseñar actividades de clase bajo 
esas estrategias. La estrategia comunicativa fomentó la interacción entre 
estudiantes y los preparó para trabajar en equipo. Al realizar actividades 
bajo estas esta estrategia, los alumnos pudieron contrastar ideas, trabajar 
de manera colaborativa y sobre todo ir identificando áreas de mejora con 
sus compañeros. El tener este contacto entre compañeros no siempre fue 
sencillo de lograr, ya que debido a la modalidad de distancia la interacción 
se torna un poco fría o monótona, ya que el principal canal de comunica-
ción es mediante una pantalla de celular o computadora. De tal forma, en 
las primeras clases la interacción fue un poco más breve, sin embargo, la 
comunicación fue progresando conforme fueron avanzando las interven-
ciones del docente.

Por otro lado, la estrategia centrada en el alumno fomentó un sentido 
de autonomía en el estudiante. Los alumnos al ser el centro del aprendizaje 
buscaban estrategias y exploraban sus habilidades para poder cumplir con 
la tarea. Este tipo de actividades permitieron al docente tomar la función 
de guía o apoyo para asegurar la efectividad del objetivo de la tarea.

1. ¿Cuál es el progreso de los estudiantes en la habilidad oral a partir 
de la implementación de estrategias de enseñanza? 

Mediante la implementación de las estrategias comunicativas y cen-
tradas en el alumno fue notorio el avance que presentaban los estudiantes 
en cuanto a la expresión oral. La evidencia encontrada en las evaluaciones 
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y actividades de clase era principalmente la seguridad con la que se comu-
nicaban los estudiantes. Estas estrategias les brindaron herramientas para 
ser competentes en la lengua meta y mejorar la fluidez, pronunciación y 
entonación. En los diarios de clase, los alumnos mencionaron que se sen-
tían mejor preparados, con confianza para poder participar en clase o en-
tablar una conversación espontanea con sus compañeros. Además, en las 
evaluaciones de las actividades comunicativas y centradas en el alumno, es 
evidente el mejoramiento en desempeño de los estudiantes. Ahora pueden 
hacer un mejor uso de los elementos lingüísticos y tratan de explorar todas 
las herramientas con las que cuentan para llevar a cabo la tarea a 
completar. 

1. ¿Qué actividades de clase permiten un mayor desarrollo de la 
habilidad oral de los estudiantes?

De acuerdo a las evidencias obtenidas en los diarios de clase, obser-
vaciones y evaluaciones, se aprecia que las actividades comunicativas, 
como las conversaciones en pareja y las actividades centradas en el alumno, 
como los juegos de roles y exposiciones, son las que demuestran un mayor 
desarrollo de la habilidad oral de los estudiantes. Principalmente las con-
versaciones en pareja les permite interactuar con otras personas, practi-
cando no solo la habilidad oral, sino la habilidad de escucha. Lo cual es 
sumamente importante al momento de comunicarnos en cualquier lengua. 
Esa interacción les brinda la seguridad de en un futuro poder tener con-
tacto con alguna persona fuera del aula de clase y poder platicar, preguntar 
o solicitar información de manera verbal. Por otro lado, las actividades 
centradas en el alumno, como los juegos de roles, son una gran oportu-
nidad para que los estudiantes tengan un mejor contacto con situaciones 
reales, como se les presentaría si estuvieran en un contexto de inmersión de 
la lengua meta. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo implementar y analizar la 
metodología del Aprendizaje Basado en Tareas (ABT) en el desarrollo de la 
expresión escrita del idioma español como segunda lengua en estudiantes 
de primaria indígena, nativo hablantes de tsotsil y tsetal. En éste se con-
sideran los aspectos de contenido, significado, la forma de expresión y el 
manejo de la situación comunicativa mediante la implementación de tareas 
de comunicación y de apoyo lingüístico. De igual forma, se fundamenta en 
el modelo constructivista, en el aprendizaje significativo, el enfoque comu-
nicativo y el uso del idioma escrito en situaciones reales. La investigación 
se centra en el paradigma cualitativo a través del método de investigación 
acción, y de la habilidad escrita, mediante las fases y estrategias de la ex-
presión escrita, tales como: planeación, redacción y revisión. Asimismo, el 
análisis e interpretación de resultados se aborda desde la triangulación de 
datos obtenidos de diferentes instrumentos durante el proceso de la pre-
tarea/planeación, tarea/redacción y post-tarea/revisión. Además de estos 
tres procesos, el trabajo se cierra con apartado de conclusiones que com-
prenden el análisis y la reflexión de los procesos del desarrollo de la comu-
nicación escrita; así como los alcances y las limitaciones de ABT.

Palabras Clave: Aprendizaje Basado en Tareas, Tareas, Segunda Lengua, 
Expresión escrita, Investigación acción.
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Introducción 

Diversas evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación-INEE (2006 y 2018), entre otras, señalan que, fre-

cuentemente, las prácticas de escritura dentro del aula están fragmentadas 
y suelen dar prioridad a los aspectos mecánicos, dejando de lado la impor-
tancia del para qué, para quién y por qué se escribe (situación comunica-
tiva). Por ende, los resultados de la prueba de expresión escrita en español 
evidencian que el aprendizaje de esta habilidad no está proporcionando 
buenos resultados; por lo tanto, debe replantearse de forma determinante 
en la educación primaria. Ante un panorama desalentador en el que, por 
un lado 7 de cada 10 estudiantes de sexto grado se ubican en los niveles 
insuficiente y elemental y, por otro lado, sólo el 2.5% alcanza grados so-
bresalientes, es evidente que la escritura debe convertirse en una actividad 
central en el salón de clases (Guzmán y Saulés, 2018). 

Actualmente se considera el ABT como una de las metodologías pre-
dominante en la enseñanza de lenguas; una de sus principales caracterís-
ticas es proporcionar a los estudiantes tareas necesarias para que puedan 
practicar o usarlas en situaciones reales. Recino y Laufer (2010) señalan 
que el ABT juega un papel importante en lo que se refiere a la enseñanza de 
segundas lenguas; ya que, uno de sus objetivos es estimular el uso del len-
guaje y ofrecer oportunidades de aprendizaje para los estudiantes de todos 
los niveles y habilidades. Este método engloba todos los elementos para 
aprender eficazmente una segunda lengua. Tomando en cuenta que, los 
objetivos del método se orientan a lo que los estudiantes necesitan aprender 
y qué actividades comunicativas son de utilidad para lograr una comunica-
ción real en lo que se refiriere a la expresión escritura. 

Asimismo, es transcendental que los estudiantes desarrollen la habi-
lidad escrita; ya que, en su formación, esto representa bases fundamentales 
en el aprendizaje, pues permite enfrentarse sin dificultad a un ambiente 
competente en los siguientes años de estudio. Si bien es cierto, escribir es 
un arte necesario y difícil de realizar, antes hay que tener la voluntad y el 
deseo de leer. El que no hace esfuerzo de leer, estudiar y practicar no puede 
mejorar su habilidad de escritura (Bjork y Blomstrand, 1994).  Ante una 
tarea tan importante, como es la enseñanza de la escritura se requieren es-
trategias adecuadas que respondan a las necesidades e intereses de los edu-
candos. En este caso los docentes son los responsables de facilitar el apren-
dizaje de los estudiantes a través de una metodología comunicativa que les 
ayude a lograr un aprendizaje significativo. Así pues, el trabajo se presenta 
bajo el siguiente orden: el objetivo y preguntas de investigación, el marco 
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teórico, la metodología, el análisis de resultados y finalmente la 
conclusión.    

Objetivo y preguntas de investigación 
El objetivo general de esta investigación es: Implementar y analizar la me-
todología del Aprendizaje Basado en Tareas en el desarrollo de la expresión 
escrita del idioma español como segunda lengua en los estudiantes de sexto 
grado de la Escuela Primaria Bilingüe Indígena “Ignacio Manuel Altami-
rano” de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Asimismo se plantearon cuatro objetivos específicos, el primero se 
llevó a cabo únicamente en el ciclo 1 y el resto se aplicó a lo largo de 
investigación:  

2. Identificar los principales problemas y necesidades que enfrentan 
los estudiantes en la expresión escrita del idioma español. 

3. Desarrollar la expresión escrita del idioma español a través del 
método del Aprendizaje Basado en Tareas. 

4. Diseñar actividades que fomenten el aprendizaje de la expresión 
escrita mediante el aprendizaje basado en tareas.

5. Analizar los resultados para determinar el alcance y las limitaciones 
de la estrategia aplicada. 

Para alcanzar los objetivos planteados, se diseñaron 4 preguntas 
centrales de la investigación, que se presentan a continuación: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los estudiantes 
de sexto grado de la escuela primaria bilingüe “Ignacio Manuel 
Altamirano” en la expresión escrita del idioma español? 

2. ¿En qué forma el método del aprendizaje basado en tareas desarrolla  
la expresión escrita del idioma español?

3. ¿Qué actividades o tareas pueden ayudar para fortalecer la expresión 
escrita de los estudiantes?

4. ¿Cuáles son los alcances y limitantes de método aplicado para 
desarrolla la expresión escrita?
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Marco teórico 
El concepto de aprendizaje es parte de la estructura de la educación que 
hace referencia a la acción de instruirse. Zapata-Ros (2012) sostiene que el 
aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos que ayudan a alcanzar o 
modificar ciertas destrezas, opiniones, conductas o valores, esto se puede 
conseguir por medio de la observación, la práctica, los procesos de forma-
ción y el razonamiento de cada persona. De acuerdo con Pérez y Guerrero 
(2010) el aprendizaje es retener, incorporar y usar la información que una 
persona adquiere gracias a las relaciones que tiene con los demás donde se 
involucran: la teoría, lo que realiza el alumno y lo que ejecuta el docente; es 
decir, todos los elementos que intervienen sobre ella.

Las bases teóricas del método del aprendizaje basado en el aprendi-
zaje se fundamentan en el modelo constructivista y el aprendizaje significa-
tivo, el enfoque comunicativo y su derivación, en éste se encuentra en ABT. 
El constructivismo concibe, por una parte, a la enseñanza como una acti-
vidad crítica y por otra, al docente como un profesional autónomo que in-
vestiga, reflexiona sobre su práctica. Es así que, para el constructivismo la 
enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es la organiza-
ción de métodos de apoyo que permite a los alumnos construir su propio 
saber. Asimismo, Cairney (2002) bajo el modelo constructivista sugiere 
que el docente debe asumir un papel activo y dinámico en el proceso del 
aprendizaje de los alumnos para construir su significado. Además, el apren-
dizaje ha de ser contextualizado, su importancia se centra en utilizar ejem-
plos, problemáticas o situaciones relacionadas con el mundo real.

Asimismo, Moreira (1998) destaca que el aprendizaje significativo es 
un proceso a través del cual una información nueva se relaciona con un 
aspecto relevante de la estructura de conocimiento del individuo. De esta 
manera, el input que recibe adquiere un significado personal para el 
aprendiz. Por lo tanto, el conocimiento incluido permite la incorporación 
de nuevos conceptos y proposiciones a la estructura cognitiva preexistente 
del aprendiz, la cual sufre una reestructuración continua en este tipo de 
aprendizaje creando un proceso dinámico.  

El Enfoque Comunicativo parte de la idea de que la lengua es comu-
nicación y tiene como finalidad desarrollar la competencia comunicativa. 
Brown (2000) alude que uno de los objetivos del enfoque comunicativo en 
la enseñanza de lenguas  es enfocarse en los componentes de la compe-
tencia comunicativa, como: gramática, funciones, discurso, sociolingüís-
tica y estrategias. Además, estos objetivos deben enlazar los aspectos orga-
nizacionales de la lengua con la pragmática.
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Por último, es conveniente distinguir dos visiones claramente dife-
renciados dentro del enfoque comunicativo. Para ello, Howatt (1984) lo 
divide en un enfoque comunicativo débil de las cuales se integran el en-
foque nocional-funcional y, por otro lado, el enfoque comunicativo que 
conforma el método o enfoque basada en tareas.

Así, Cuenca (1992) sostiene que este método nocional-funcional re-
mite al aprendizaje de un conjunto de estructuras lingüísticas de naturaleza 
gramatical que paralelamente van acompañadas de un conjunto de realiza-
ciones nocionales y funcionales. En otras palabras, en un programa nocio-
nal-funcional la enseñanza se basa en términos de nociones y funciones.

•	 Noción: contexto en el cual las personas se comunican.

•	 Función: intención concreta del hablante en un contexto 
determinado.

La metodología de este enfoque es la de: presentación-práctica-pro-
ducción (PPP) y se centra en la precisión al momento de comunicarnos.

Finalmente, encontramos el Aprendizaje Basado en Tareas, como 
metodología de enseñanza de lenguas,  que se remonta desde los años 80 
como evolución del enfoque comunicativo centrado en el alumno y en el 
concepto de la competencia comunicativa (García, Prieto y Santos, 1994). 
En este sentido, Richards (citado por Guzmán, 2013) refiere que el ABT es 
un enfoque centrado en el uso de tareas como el núcleo central de la pla-
neación y proceso para llevar al aprendizaje del idioma. Algunos de sus 
postulantes lo presentan como un desarrollo lógico del enfoque Comuni-
cativo, ya que se basa en varios de los principios que fueron parte de la 
enseñanza comunicativa del idioma, de los años 80. 

Con relación al concepto de tareas, Breen (1987, p. 23) la define como 
“cualquier iniciativa para el aprendizaje del lenguaje que esté estructurada, 
posea un objetivo concreto con su contenido respectivo, un procedimiento 
de trabajo ya especificado y una variedad de resultados para los que rea-
lizan la tarea”. Al mismo tiempo, Willis (1996) menciona que la tarea es una 
actividad donde la lengua meta es usada por el estudiante con un propósito 
comunicativo con el objetivo de lograr un resultado significativo.
Martín (2004) expresa que la tarea es cualquier iniciativa para el aprendizaje 
que consiste en la realización de actividades en el aula, éstas son de uso 
de la lengua representativas que se llevan a cabo fuera de ella, y posee 
determinadas características, como: 
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•	 Estar estructurada pedagógicamente. 

•	 Estar abierta en su desarrollo y en sus resultados a la intervención 
activa y a las aportaciones personales de quienes la ejecutan.

•	 Requerir de ellos en su ejecución una atención prioritaria al 
contenido de los mensajes. 

•	 Facilitarles al propio tiempo ocasión y momentos de atención a la 
forma lingüística. 

Así mismo, Estaire (2011, p.5), después de haber analizado varios 
autores quienes mencionan las diferencias existentes entre los contextos de 
la vida cotidiana y los contextos didácticos, plantea dos tipos de tareas de-
terminadas por la diferencia que hay entre el contexto del aula y el de la 
vida real. De las cuales, divide las tareas de aprendizaje en dos clases: las 
tareas de comunicación y las tareas de apoyo lingüístico. La primera son las 
tareas de comunicación constituyen la unidad organizativa y eje verte-
brador del aprendizaje, ocupan la mayor parte del programa. Son tareas en 
las que los alumnos utilizan la lengua meta en situaciones de comunica-
ción, a través de cualquiera de las actividades de la lengua -expresión, com-
prensión, interacción, mediación, en forma oral o escrita- centrando su 
atención en el significado, en el mensaje, en su intención comunicativa. En 
segundo término, las tareas de apoyo lingüístico que hacen alusión a las 
tareas centradas en la forma (funciones, nociones, gramática, léxico, dis-
curso, etc.), vienen a dar soporte lingüístico a los contenidos de la unidad 
(Estaire, 2011, p.6).

Willis (1996) define tres momentos para el desarrollo de la planea-
ción didáctica que son los siguientes: Pre-tarea: se hace una breve intro-
ducción del tema a abordar y se caracteriza por el momento ideal para ac-
tivar los conocimientos previos del alumno en relación al nuevo tema para 
enseñar vocabulario temático que el alumno usará para realizar actividades 
posteriores. El ciclo de la tarea: representa la etapa en la que los alumnos 
realizan las actividades de forma individual o en grupos pequeños y el do-
cente monitorea; La post-tarea se planea la tarea final como una prueba de 
la habilidad (escrita) a desarrollar, prestando atención a la forma, escri-
biéndola de nuevo o comentada desde otro punto de vista. 
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Bases Teóricas de la Expresión Escrita en el Idioma Español como 
Segunda Lengua
Cassany (1994) argumenta que la expresión escrita es una de las denomi-
nadas destrezas lingüísticas, la que se refiere a la producción del lenguaje 
escrito, que se sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero contiene 
también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, fórmulas ma-
temáticas. Por otro lado, el autor Camps (1993) considera a la escritura 
como una destreza compleja que se desarrolla gradualmente a medida 
que el niño progresa en su vida escolar; mientras que Fernández y Gairín 
(1984) afirman que la escritura es la representación de las palabras del pen-
samiento con letras o signos trazados con un instrumento variable (bolí-
grafo, dedo...), en superficies también variables (hoja, pizarra, suelo, etc.). 
Varios autores como las que se mencionaron, afirman que redactar es un 
proceso sumamente complejo que no puede desarrollarse de manera es-
pontánea, sino que, es preciso practicar para alcanzar mejores resultados.   

Fases y estrategias de la expresión escrita
El modelo más utilizado para explicar el proceso de producción escrita es 
la de Flower y Hayes (1981), la concibe como una acción dirigida a la con-
secución de objetivos retóricos. Identifica también tres procesos básicos, 
que son: la planificación, la redacción (textualización) y la revisión, que a 
su vez dan origen a otros subprocesos como se describen en seguida. 

Las estrategias de planificación son aquellas mediante las cueles los 
alumnos plantean elementos relacionados con lo que quiere decir, cóo den-
cirlo y la finalidad para la que se escribe, es decir, que en este proceso se 
debe definir para quién se escribe, a quién o a quiénes se dirige el mensaje. 
Según Hayes y Flower (1981, como se citó en Santiuste y González, 2010), 
el proceso de planificación consta de tres subprocesos, como: estableci-
miento de objetivos, generación de contenidos o ideas y organización de 
los contenidos.

La estrategia de redacción es el proceso que incluye toda la actividad 
lingüística destinada a elaborar el producto escrito, a partir de los datos 
elaborados en la planificación. Entre los subprocesos destaca la elección de 
la forma lingüística más acertada para denominar a un concepto, ordenar 
las diferentes ideas en el discurso lineal y gramatical, cohesionar el texto, 
establecer una progresión temática, etc. (Cassany, 2005).

Cassany (2005) menciona que la fase de revisión incluye la evalua-
ción del material planificado y textualizado para determinar si cumple las 
funciones previstas y para reformularlo o mejorarlo. El escritor examina 
sus ideas sobre el texto y lee sus producciones intermedias para buscar po-
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sibles errores o mejoras potenciales y reformularlos. De acuerdo con Hayes 
y Flower (1981), la fase de revisión incluye dos subprocesos: detectar y co-
rregir los puntos débiles (forma y significado) y evaluar el escrito, es decir, 
en qué medida el discurso responde a los objetivos del escritor.

Metodología 

La metodología aplicada en esta investigación es de tipo cualitativa a 
través de la investigación acción. Sandín (2003) apunta que la investiga-
ción cualitativa busca la comprensión a profundidad de fenómenos 
socioeducativos y la transformación de prácticas y escenarios de ense-
ñanza aprendizaje; así como, la toma de decisiones y el desarrollo de un 
cuerpo organizado de conocimiento. Mientras que la investigación acción 
es una metodología de investigación que supone entender la enseñanza 
como un proceso de investigación y/o un proceso de búsqueda continua 
que permite al docente reflexionar en los procesos de enseñanza aprendi-
zaje. Así pues, Latorre (2005) menciona que la investigación-acción es 
vista como una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma 
colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de 
ciclos de acción y reflexión

Para la realización de esta investigación, se decidió elegir la Escuela 
Primaria Bilingüe Indígena “Ignacio Manuel Altamirano” de la localidad 
de Molino de los Arcos, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sin embargo, 
para salvaguardar la integridad de los alumnos se acordó con los padres de 
familia trabajar con los alumnos en una casa particular por las situaciones 
de pandemia (COVID19) que se estaba atravesando durante el periodo de 
la investigación. Asimismo, los participantes en la investigación fueron 2 
alumnos de 5º y 5 alumnos de 6° grado de primaria de la escuela “Ignacio 
Manuel Altamirano”. Son alumnos hablantes de la lengua tseltal, tsotsil y 
aprendientes del idioma español, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años. 

En el primer ciclo, el primer instrumento de recolección de datos 
consistió en un diagnóstico realizado el 02 de octubre del 2020 para evaluar 
el nivel del idioma español y detectar las principales dificultades presen-
tadas por los estudiantes en la expresión escrita. La prueba diagnóstica 
consistió en ejercicios de expresión escrita (14 ítems) elaborados bajo las 
normas de MCER y el ABT para que los alumnos lo resolvieran de forma 
individual, en clase y con un tiempo limitado (60 minutos como máximo). 
Como señala Aderson (2005) la prueba diagnóstica puede determinar 
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cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de los estudiantes en la 
habilidad que se pretende conocer; qué pueden o no pueden hacer con el 
idioma y hasta qué punto se desenvuelven en esta habilidad. 

Acerca de este primer ciclo, se exploraron las unidades temáticas de 
la asignatura de español de quinto y sexto grado de primaria de la Secre-
taría de Educación Pública, de las cuales se adaptaron 2 actividades que 
están relacionados a los objetivos de la investigación. La primera tarea que 
se preparó está relacionada a la autobiografía, consistente en aprender a 
utilizar vocabulario para proporcionar información propia del estudiante 
de manera escrita. La segunda tarea se trata de elaborar una carta utili-
zando vocabulario de la rutina diaria. Las otras 3 tareas se adaptaron de 
acuerdo a las indicaciones del MCER y el método del Aprendizaje Basado 
en Tareas. La primera está relacionada con algunos lugares famosos de 
Chiapas para aprender vocabulario apropiado para viajar; la segunda tarea 
es aprender a escribir vocabulario relacionado con los sentimientos; y la 
tercera tiene relación con léxico utilizado en saludos.

Por otro lado, en el segundo ciclo también se contempló temas de 
currículo del español de sexto grado de primaria como: escribir una carta 
informativa y de invitación, escribir un guion de entrevista, escribir una 
biografía y escribir una tarjeta de felicitación para trabajar con la situación 
comunicativa en sentido de audiencia. 

Con todo y lo anterior, se afirma que la parte más importante del 
período de investigación son las de tareas aplicadas mediante planeaciones 
que fueron diseñadas considerando las teorías del ABT y las teorías de la 
expresión escrita; así como, las orientaciones respecto a las actividades de 
clase expuestas en el marco teórico. Desde luego, se revisaron propuestas 
de autores como Ferrando (2017) y Estaire (2011) para la planificación de 
las tareas. De igual forma, el diario de campo, el registro de aprendizaje, los 
planes de clases y las hojas de trabajo fueron cruciales para complementar 
en su totalidad la investigación.   

Análisis de resultados 
La aplicación de este primer instrumento de recolección de datos (prueba 
diagnóstica) responde a la primera pregunta de investigación: ¿Cuáles son 
los principales problemas que enfrentan los estudiantes de sexto grado de 
la escuela primaria bilingüe “Ignacio Manuel Altamirano” en la expresión 
escrita del idioma español? Éste reflejó las dificultades que tenían los es-
tudiantes en el desarrollo de la expresión escrita del idioma español, evi-
denciando las dimensiones comunicativas y lingüísticas en el plano gra-
matical, lexical y ortográfico. Los problemas evidentes lingüísticamente, es 
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la separación del pronombre flexivo con los verbos, como se observa en la 
imagen 1 y 2 de del fragmento 1 y 2 del diagnóstico, en la cual el alumno 
escribió en varias ocasiones “megusta” en lugar de “me gusta”, es decir, los 
alumnos tienen dificultades en el uso de verbos pronominales. Además, en 
el fragmento 2 del anexo 1 se evidencia el uso limitado del vocabulario y la 
desorganización del texto (ítem 15). En éste, el estudiante tenía como tarea 
escribir una carta para explicar e informar su rutina diaria a sus padres. Por 
lo que, después de analizar el escrito encontramos la falta de vocabulario 
para cumplir con la actividad. Además, la carencia de tildes causa con-
fusión en la comprensión del escrito, en efecto, en el mensaje. Es impor-
tante aclarar que, solo un ejemplo se mostró en este trabajo porque son los 
mismos problemas que se repiten en las otras 6 pruebas que se analizaron 
y no se exhibieron. 

Imágenes 1 y 2: Fragmento 1 y 2 del diagnóstico.

A manera de resumen, presentamos los principales problemas lin-
güísticos encontrados en este primer apartado, divididos en las categorías 
propuestas para este primer análisis, tales como: gramatical, lexical y orto-
gráfico, en la cual, se convierten en problemas de comunicación.  

Ciclo 1: Tareas comunicativas con cierto énfasis lingüístico   
Basándonos en el Consejo de Europa (2002), el cual menciona que el obje-
tivo del nivel A2 es mejorar los aspectos lingüísticos de la lengua que se en-
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seña; además, Estaire (2011) señala que, dentro de las tareas de apoyo lin-
güístico, el ABT tiene como función dar soporte a las tareas comunicativas. 
Por lo anterior, las tareas implementadas en el primer ciclo contribuyeron 
a mejorar diversos aspectos de la expresión escrita mediante diversas ac-
tividades, con temas relacionados a: sentimientos, saludos, viajes, lugares, 
las rutinas diarias, datos personales, entre otras; todos estos se diseñaron 
con el propósito de usar la lengua meta mediante la comunicación escrita; 
además de, analizar y mejorar los aspectos lingüísticos, para que los estu-
diantes obtuvieran herramientas básicas y, así, realizar las tareas comuni-
cativas en el segundo ciclo.

En este primer ciclo de intervención, se inicia con dos tareas de apoyo 
lingüístico centradas en los aspectos gramaticales, lexicales, ortográficos e 
introducción del conocimiento de la organización de textos, pero siempre 
en contraste con las comunicativas. Las otras tres tareas que se implemen-
taron se centran en aspectos comunicativos, de manera que, ambas tareas 
están establecidas bajo el modelo ABT, así, se da inicio con la activación del 
lenguaje, el desarrollo la tarea escrita y finalmente con una actividad lin-
güística y/o comunicativa.

Enseguida, como ejemplo, se analiza una tarea realizada por una 
alumna.

El objetivo de esta tarea fue mejorar las habilidades lingüísticas de 
expresión escrita mediante el vocabulario relacionado con los saludos. Al 
igual que, identificar verbos en pasado simple y mejorar el uso de los pro-
nombres flexivos.

Imágenes 3 y 4: Tarea lingüística, saludos.
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En esta tarea se observan dificultades lingüísticas en la expresión es-
crita en las categorías gramaticales, léxicas y ortográficas. Entre estas po-
demos describir las siguientes: en la actividad 1A tuvo error en uso de la “L” 
mayúscula lo que nos indica impericia en el uso de las mayúsculas y mi-
núsculas. En la actividad 1B la alumna escribió “alrato” en lugar de “al rato”, 
por lo que continua con errores de segmentación de palabras que se detec-
taron en el diagnóstico. Por otro lado, en la misma actividad se observa la 
falta de los signos de interrogación y la tilde en los adjetivos interrogativos 
y el verbo estar: “como estas” en lugar de ¿cómo estás? En esta tarea los 
alumnos se saludaron y compartieron datos personales para utilizarlas en 
prácticas escritas. Debido a que, no es el objetivo principal desarrollar úni-
camente las habilidades lingüísticas de los estudiantes, solo se presenta una 
muestra de los errores gramaticales, lexicales y ortográficos; así como, la 
necesidad que hubo para empezar el fortalecimiento de estos aspectos.

Por otra parte, se presentan las tareas de comunicación que se cen-
tran en el significado, no en aspectos formales de la lengua, es decir, enfo-
cados en informar, explicar y describir, más que en las formas lingüísticas 
utilizadas para expresarse. Al igual que las tareas de apoyo lingüístico, éstas 
quedan fundamentadas bajo el modelo del ABT, con una pre-tarea, tarea y 
post-tarea o tarea final. Asimismo, las tareas tienen una finalidad comuni-
cativa acompañada de un resultado final que, es la producción escrita me-
diante temas cotidianos; que se destacan en: vocabulario de viajes, datos 
personales y rutinas diarias. 

A continuación, para este trabajo se presenta la tarea “Autobiografía” 
que tuvo como objetivo proporcionar información personal mediante la 
redacción de su autobiografía, para lo cual, se introdujo un texto corto de 
“La autobiografía de Angélica”, así los alumnos tuvieran un ejemplo como 
guía para la organización del texto y el vocabulario de sus datos personales; 
este formato previo se utilizó para activar su conocimiento previo para 
producir su propia autobiografía relacionando una imagen con la profe-
sión que desean ejercer cuando sean mayores de edad, como se presenta en 
la imagen 12.

Imagen 5: Tarea, la autobiografía. 



EL APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS COMO  MÉTODO PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ESCRITA EN ESPAÑOL

105

La intensión comunicativa de esta tarea es aprender a escribir de ma-
nera detallada acerca de su vida personal, en que el emisor (escritor) debe 
incluir los aspectos que resulten relevantes o significativos para la 
audiencia.

Asimismo, el escrito de la imagen 12, la estudiante describe la ma-
yoría de sus datos personales; sin embargo, el mensaje posiblemente no le 
llegue por completo al receptor, ya que algunas oraciones no están com-
pletas, por lo tanto, la idea es confusa. Podemos observar que menciona 
que la estudiante vive en “Yochib” pero no menciona si es un barrio, co-
lonia o comunidad, tampoco menciona el municipio y estado que perte-
nece. Además, no logra comunicar de manera precisa la profesión que le 
gustaría ejercer de grande, por lo tanto, desconoce el vocabulario de profe-
siones, aunque, es evidente que quiere ser veterinaria. Por consiguiente, la 
falta de vocabulario limita la intensión comunicativa.

Por otra parte, se observa una creatividad emotiva de la estudiante 
pues transmite los sueños y planes de su vida. De la misma manera, en el 
escrito no se observa problemas de gramática; tiene buen uso de la primera 
persona y el tiempo verbal en presente; así como, describe datos de la vida 
personal.

Al final de este ciclo, se observó un aumento en el uso del vocabu-
lario; aunque todavía existen los errores ortográficos y gramaticales; sin 
embargo, el escrito tiene mayor extensión que los anteriores, se observa un 
ligero mejoramiento en el uso de los signos de puntuación. Además, se 
volvieron más evidentes los elementos de la competencia comunicativa 
como son informar, explicar, opinar y describir con una variedad de voca-
bulario de datos personales, rutina diaria y viajes. Esta es uno de los as-
pectos primordiales del ABT, aprender una segunda lengua a través de ta-
reas que impliquen la necesidad de comunicar, que tenga objetivos de 
resolver una situación concreta, adscrita a un contexto específico, priori-
zando así el propio uso del idioma en situaciones de vida real y por último 
la forma (Rendine, 2018). 

El desarrollo de la expresión escrita en este ciclo está basado en ora-
ciones, párrafos, cartas, notas y descripciones, entre otros. El contenido de 
las tareas está guiado y contextualizado; de igual forma, los temas se en-
focan en resolver situaciones reales de la cotidianidad. Aunque, los aspectos 
lingüísticos fueron muy notorios, esto se debe, precisamente, a las deficien-
cias que tienen los alumnos en esta habilidad; de hecho, García (2017) se-
ñala que uno de los objetivos en el nivel A2 es también mejorar los aspectos 
lingüísticos de la lengua que se enseña, de acuerdo al Marco Común Eu-
ropeo de las Lenguas. 
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Ciclo 2: Tareas comunicativas adecuados a la situación comunicativa.     
Bjork y Blomstrand (1994) señala que escribir es un arte difícil de realizar, 
que requiere de la voluntad y el deseo de leer; además se requiere de estra-
tegias adecuadas propuestas por teorías de expresión escrita. Esto nos llevó 
a, que el ABT se fusionará con las Estrategias de Expresión Escrita para 
obtener mejores resultados dando paso a la competencia comunicativa. En 
efecto, el análisis e interpretación de dos tareas (la carta y la biografía) ba-
sadas en los procesos de Pre-tarea/Planeación, Ciclo de la tarea/Redacción 
y Pos-tarea/Revisión (ver anexos 1, 2 y 3).  

Pre-tarea/planeación 
El proceso de la pre-tarea y planeación fueron momentos importantes para 
introducir el tema de la tarea; así como para determinar la situación co-
municativa (ver anexo 1). Además, los alumnos compartieron sus cono-
cimientos previos relacionados a los temas que se fueron impartiendo; en 
efecto, generó una motivación de manera colaborativa. Sobre todo, la im-
portancia de esta fase comprendió en conocer para qué, para quién y por 
qué tenían que escribir los alumnos; de hecho, Lee (2000) menciona que 
para motivar a los alumnos se debe explicar el propósito y utilidad de la 
tarea en la vida real, es decir, la situación comunicativa.

Tarea/redacción 
En esta etapa, los alumnos realizaron actividades de forma individual y en 
parejas, mientras el docente monitoreaba. De acuerdo con Willis (1996) 
existe una variedad de tareas que se pueden implementar en la fase de la 
pre-tarea; sin embargo, en este segundo ciclo de investigación se trabajaron 
con escrituras creativas. Entonces, con la información obtenida en la pla-
neación, se recomendó a los alumnos iniciar la actividad escrita, usando 
oraciones simples y cortas para evitar complicaciones en su texto.  

Esta es la segunda fase de la expresión escrita donde los alumnos 
convirtieron en información textual las pesquisas generadas en la planea-
ción. En particular, en esta fase de la tarea, la dificultad a la que se enfren-
taron los alumnos fue en la construcción y concatenación de las oraciones 
(ver  anexo 2); ya que, para la textualización se requiere ejercitar el pensa-
miento para formular ideas, pensamientos y conocimiento previos; sobre 
todo, conlleva una lectura constante de lo que se está escribiendo para re-
lacionar adecuadamente las oraciones y párrafos del texto mediante conec-
tores. De hecho, los autores Flórez y Gómez (2013) determinan que la es-
critura se concibe como un acto cognitivo que implica una serie de 
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estrategias como control y precisión durante el proceso de redacción o tex-
tualización; así como, estrategias  cognitivas que ayudan a la incorporación 
de la nueva información en el conocimiento de los alumnos.

Revisión: Corrección y precisión del texto. 
Dentro de la fase de revisión, Rojas-Drummond et al., (2018) recomiendan 
al docente promover, entre los alumnos, la revisión de sus propios textos; 
sobre todo, ayudar a los alumnos a revisar y corregir aspectos del conte-
nido, la producción y la gramática, así como la adecuación y coherencia 
del texto. Conjuntamente, en la etapa de la post-tarea, Ellis (2003) propone 
llevar a cabo tres actividades pedagógicas con los estudiantes: proveer una 
oportunidad para repetir el desarrollo de la tarea, promover la reflexión de 
cómo se desarrolló y fomentar la atención en la forma, en especial de aque-
llas formas problemáticas presentada en su realización.

La retroalimentación fue una de las actividades realizadas en esta 
fase, los estudiantes trabajaron de manera colaborativa para leer y corregir 
las pruebas de sus propias composiciones. Del mismo modo, las activi-
dades de corrección se hicieron de manera grupal para afinar ciertos ele-
mentos como oraciones que constituyen el tema y el propósito de la tarea, 
así como agregar conectores que resultaron necesarios para que el lector 
pueda entender el mensaje que se pretende ofrecer (anexo 3).

Conclusión 

Los resultados encontrados revelan que la implementación de las tareas 
del ABT en fusión con las estrategias de la expresión escrita favoreció con-
siderablemente al desarrollo de la habilidad escrita de la mayoría de los 
alumnos, en aspectos como contenido, la organización, el significado, la 
gramática y el vocabulario. Gracias a los temas significativos que moti-
varon a los estudiantes a usar el lenguaje escrito mediante situaciones de la 
vida real. Asimismo, el ABT produjo un ambiente armonioso, temas de in-
terés y motivación constante de los alumnos en el uso de la lengua español.

Las etapas más productivas del desarrollo de la expresión escrita es el 
proceso de la pre-tarea/planeación donde los alumnos tuvieron la posibi-
lidad de pensar, utilizar sus conocimientos previos, generar ideas y re-
flexionar sobre la audiencia; en la tarea/redacción, aprendieron a convertir 
en escrito aquellas ideas que generaron en la pre-tarea; y en la post-tarea, la 
revisión, los alumnos asimilaron el trabajo colaborativo para desarrollar de 
manera significativa la expresión escrita; así como, la retroalimentación 
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constante entre compañeros y maestro.
Por otro lado, el espacio de la intervención, la inconstancia y la falta 

de compromiso de algunos alumnos fueron algunas de las limitantes que se 
encontraron en este estudio. En síntesis, se considera que las tareas fueron 
divertidas, significativa e interactivas para los alumnos en el desarrollo de 
la expresión escrita en español; además, despertaron su interés en querer 
mejorar su habilidad escrita; sin embargo para ver resultados significativos 
se requiere mayor tiempo; el cual es otra de las limitantes de esta investiga-
ción; así como, no haber logrado desarrollar por completo la autonomía de 
mis estudiantes. 
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Anexo 2: Tarea/redacción
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Resumen

El presente trabajo muestra información obtenida durante los dos ciclos 
de Investigación Acción en la Maestría en Didáctica de las Lenguas del 
estudio enfocado al Desarrollo de la Comprensión Auditiva mediante la En-
señanza de Estrategias Metacognitivas en Modalidad en Linea. Se presenta 
un marco referencial respecto a los principales temas tales como: la Com-
prensión Auditiva, la Metacognición, la Enseñanza Metacognitiva de la 
Comprensión Auditiva y la Enseñanza en Línea. La metodología utilizada 
para la realización de este estudio fue la investigación-acción, la cual por su 
naturaleza permite realizar mejoras en la enseñanza de las estrategias me-
tacognitivas, así como propiciar el análisis y reflexión sobre la propia prác-
tica al enseñarlas coadyuvando a una mejora de la comprensión auditiva en 
los estudiantes del inglés como lengua extranjera. Los datos para conocer 
los factores involucrados en la enseñanza de las estrategias metacognitivas 
para desarrollar la comprensión auditiva se obtuvieron mediante cuestio-
narios, hojas de trabajo, diario del estudiante y grupo focal, en tanto que 
para analizar la práctica docente, se realizó por medio de planes de clase, 
diario del profesor, videograbaciones, y observaciones. Los hallazgos in-
dican que una enseñanza secuenciada de estrategias metacognitivas enfo-
cadas a la comprensión auditiva contribuye a que los alumnos sean capaces 
de autorregularse y hacer uso de las estrategias metacognitivas ante difi-
cultades que se les presente en la comprensión auditiva. A partir de estos 
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hallazgos se propone una propuesta pedagógica para la enseñanza de la 
comprensión auditiva mediante estrategias metacognitivas.

Palabras claves: Comprensión auditiva, metacognición, estrategias metacog-
nitivas,  enseñanza en línea, investigación acción. 

Introducción

El proyecto de investigación presentado a continuación se sustenta en 
cuatro pilares teóricos, la comprensión auditiva, la metacognición, la en-
señanza metacognitiva de la comprensión auditiva y la enseñanza en línea, 
los cuales se entrelazan contribuyendo a lograr el objetivo general de la 
investigación que es desarrollar la comprensión auditiva del idioma inglés 
como lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias metacogni-
tivas. 

Planteamiento del problema y justificación.
El interés por este proyecto de investigación surge a partir de la experiencia 
en mi práctica docente, debido a que he observado que la forma de en-
señar y aprender la comprensión auditiva del idioma inglés como lengua 
extranjera (LE), se limita a que el profesor reproduce el audio y los alumnos 
contestan preguntas sobre el texto para evaluar su comprensión, sin antes 
haberles preparado y proporcionado estrategias que puedan ayudar a tener 
una mejor comprensión auditiva. Por otro lado, cuando los alumnos me 
preguntaban sobre cómo mejorar su comprensión auditiva, las respuestas 
que solía dar eran escuchar música en inglés, ver películas, series o pro-
gramas de televisión en inglés. Sin embargo, considero que con estas res-
puestas, el alumno no adquiere estrategias o elementos claves para mejorar 
su comprensión auditiva. Es por eso que este proyecto buscó desarrollar 
la comprensión auditiva a través de la enseñanza de estrategias metacog-
nitivas que facilitaran y mejoraran los resultados de los estudiantes en su 
comprensión auditiva; al mismo tiempo busque mejorar mi práctica do-
cente.

Desde los primeros años de vida, los seres humanos parecen desarro-
llar la habilidad auditiva sin esfuerzo alguno en su lengua materna (L1). No 
obstante, el desarrollo de la comprensión auditiva en una segunda lengua 
(L2) o LE, suele imponer a los estudiantes grandes retos y dificultades 
(Vandergrift & Tafaghodtari, 2010). Esto se debe a que el aprendizaje de la 
L2 o LE consiste en el conocimiento consciente de sus reglas y se asocia con 
el lenguaje formal. Mientras que la adquisición de la L1 ocurre en forma 
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inconsciente y espontánea, a partir del uso de la lengua, en un contexto 
natural, lo cual permite desarrollar esta habilidad de comprensión auditiva 
sin problema.

Por lo tanto, una forma en la que podemos contribuir a este proceso 
de adquisición de la L2 o LE, es exponer al alumno a audios que de forma 
gradual, es decir, de acuerdo a su nivel y a su avance en la lengua, contri-
buya a dicho proceso de adquisición.  Según Krashen (como se cita en 
CVC, 2021) menciona que la adquisición de una L2 o LE consiste en el 
conjunto de procesos de carácter natural e inconsciente mediante los cuales 
el aprendiente desarrolla – al igual que hacen los niños en la lengua ma-
terna - la competencia para la comunicación; el aprendizaje de una L2 o LE, 
a su vez, hace referencia al conjunto de procesos conscientes en el marco de 
una enseñanza formal, en la cual se produce la corrección de errores, que 
permite al alumno alcanzar el conocimiento explícito de las reglas grama-
ticales y de uso lingüístico de la lengua segunda, así como la capacidad de 
expresar verbalmente ese conocimiento. De tal manera que el estudiante 
necesita de ambos procesos, adquirir la lengua y aprender la lengua, para 
así lograr una competencia comunicativa.

Modi (1991) afirma que en la L2 “la destreza de escuchar es impor-
tante no solo porque es la manera como se aprende un idioma, sino porque 
es el proceso básico a través del cual se aprende pronunciación, vocabu-
lario y se obtiene una idea de la organización del idioma, es decir la sin-
taxis” (p.2). Debido a lo complejo que puede resultar para los estudiantes la 
comprensión auditiva en el inglés como lengua extranjera, al estar poco 
expuestos a contextos naturales, resulta el interés de indagar por estrategias 
que favorezcan la comprensión auditiva.

Al mismo tiempo, he notado que los estudiantes se sienten ansiosos 
por no poder comprender lo que escuchan y es que si bien los libros de 
textos incluyen actividades auditivas, no proveen estrategias para que ellos 
puedan seguir y lograr entender lo que escuchan. Vandergrift y Goh (2009) 
refieren que el no saber escuchar, es tal vez, el más grande de los problemas 
que hay que resolver para realizar efectivamente una tarea auditiva dentro 
o fuera del aula de clase. El no saber escuchar hace referencia a que el estu-
diante cuando no conoce sobre estrategias para usar durante la actividad 
auditiva, no puede manejar adecuadamente el input, es decir, el mensaje 
que recibe, y por lo tanto su comprensión se ve afectada.

En el artículo sobre identificación de problemas encontrados durante 
la habilidad auditiva, Goh (2000) da a conocer que, aún si el docente realiza 
actividades de pre-escucha, el estudiante podrá presentar problemas para 
comprender partes del texto o fallar al tratar de identificar el contexto de la 
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conversación si no tiene las estrategias que le permitan manejar el input 
durante la actividad auditiva. Además de que, a diferencia de la lectura, 
durante la actividad auditiva el oyente casi nunca tiene la oportunidad de 
repetir lo escuchado o reproducirlo al ritmo que él cree conveniente para 
poder comprender o bien realizar pausas y facilitar la comprensión. De 
manera que es necesario proveer a los estudiantes de estrategias que les 
permitan auto-dirigir y regular su comprensión auditiva, antes, durante y 
después de las actividades auditivas.

Por consiguiente, las estrategias de aprendizaje que pueden ayudar a 
los estudiantes a comprender mejor un audio son las estrategias metacog-
nitivas. CVC (2021) establece que las: 

Las estrategias metacognitivas consisten en los diversos recursos de que se 
sirve el aprendiente para planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su 
aprendizaje. A diferencia de las cognitivas, estas estrategias permiten ob-
servar su propio proceso, son externas al mismo y comunes a todo tipo de 
aprendizaje. Conforman un tipo especial de conocimiento por parte del 
aprendiente, que algunos autores han caracterizado como un triple conoci-
miento: referido a la tarea de aprendizaje, referido a las estrategias de 
aprendizaje y referido al sujeto del aprendizaje. En otras palabras, saber en 
qué consiste aprender, saber cómo se aprenderá mejor y saber cómo es uno 
mismo, sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus aptitudes. (p.1)

Goh (2008) en su trabajo sobre la “Instrucción de Estrategias Meta-
cognitivas para el Desarrollo Auditivo de Segundas Lenguas, Teoría, Prác-
tica e Investigaciones”, presenta resultados de estudios que indican que la 
instrucción de estrategias metacognitivas en la habilidad auditiva puede 
beneficiar en al menos tres formas: 1) mejora el afecto al escuchar, ayu-
dando a los alumnos a tener más confianza, más motivados y menos an-
siosos; 2) tiene un efecto positivo en el rendimiento auditivo; 3) los oyentes 
débiles potencialmente se benefician al máximo.

Objetivo General 
El objetivo general de esta investigación fue desarrollar la comprensión au-
ditiva del idioma inglés como lengua extranjera mediante la enseñanza de 
estrategias metacognitivas a un grupo de alumnos universitarios a través 
de una propuesta didáctica en forma de fichas pedagógicas. 

Preguntas de Investigación 
Para el proyecto de investigación se formularon las siguientes preguntas 
que guiaron este proyecto de investigación.
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1. ¿Qué elementos intervienen en la enseñanza – aprendizaje de la 
comprensión auditiva  del inglés como lengua extranjera?

2 ¿Cuáles son los elementos esenciales de una propuesta de clase 
enfocada al desarrollo de estrategias metacognitivas para la 
comprensión auditiva?

3 ¿De qué manera las estrategias metacognitivas coadyuvan al 
desarrollo de la comprensión auditiva?

4. ¿Qué cambios debo realizar en mi práctica docente que promuevan 
el desarrollo de la comprensión auditiva en mis estudiantes?

Sin embargo, en el presente artículo, por la limitante de espacio y por 
ser un objetivo a alcanzar, se discutirá la pregunta tres que trata sobre la 
manera en la que las estrategias metacognitivas promueven al desarrollo de 
la comprensión auditiva en los estudiantes. 

Referentes Teóricos
A continuación, se presentan los conceptos relacionados con los pilares 
teóricos que sustentan la presenta investigación.

Comprensión auditiva en una Lengua Extranjera (LE)
Existen diversas definiciones sobre la comprensión auditiva según los tér-
minos que los investigadores utilizan sobre el tema. Rost (2002) sugiere una 
definición que integra cuatro perspectivas generales desde las que se debe 
considerar la habilidad de comprender a través de la escucha. Así pues, el 
autor define la comprensión auditiva como un proceso que involucra un 
continuo de procesos activos que están bajo el control de oyente, y unos 
procesos pasivos que escapan de control. Para el autor, escuchar es un pro-
ceso complejo y activo de interpretación, en el que el oyente confronta el 
input oral con su conocimiento del mundo. Las cuatro perspectivas involu-
cradas para definir la comprensión auditiva son: recepción, construcción, 
colaboración y transformación. 
La recepción comprende funciones como: oír y decodificar las palabras del 
interlocutor, de igual forma conlleva la transferencia de imágenes, emo-
ciones, actitudes, y creencias que este transmite. La construcción involucra 
la representación de significado, a interpretación de lo que hay en la mente 
del interlocutor, así como la identificación de aspectos interesantes en lo 
éste dice para reconstruir su mensaje en algo relevante para quien escucha. 
La colaboración está relacionada con la negociación de significados con 
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el interlocutor, la coordinación con el interlocutor para la elección de un 
código y un contexto para finalmente responder al interlocutor. Por último, 
la transformación se refiere a la creación de significados a través del involu-
cramiento, la imaginación y la empatía con quien habla.

La Metacognición.
Flavell (1976) define a la metacognición como el pensamiento acerca del 
pensamiento, la capacidad de los seres humanos para conocer, regular y 
monitorear los procesos cognitivos que interviene en el aprendizaje. Cabe 
señalar la diferencia entre cognición y metacognición, la cognición se re-
fiere a las habilidades que se requieren para llevar a cabo una tarea, tales 
como la percepción, asimilación, almacenamiento y recuperación de infor-
mación, mientras que la metacognición es necesaria para entender cómo 
la tarea fue desarrollada. Entonces, la metacognición puede ser definida 
como la consciencia sobre el cómo se aprende. La regulación y el moni-
toreo de cualquier actividad de orden cognitivo, orientada hacia el logro 
de una meta o una tarea, se realizan de forma intencional, consciente y 
auto-dirigido, y se llevan a cabo por medio de procesos como planeación, 
predicción, revisión, evaluación entre otros.

La enseñanza de estrategias metacognitivas para la comprensión 
auditiva.
El modelo que inspiró al presente trabajo de investigación pertenece a Van-
dergrift (2004) el cual consiste en un ciclo de enseñanza secuenciada de 
estrategias metacognitivas para el desarrollo de la consciencia metacogni-
tiva de los procesos que intervienen en la escucha comprensiva en una L2. 
El modelo se fundamenta en cuatro procesos metacognitivos: planeación, 
monitoreo, evaluación y solución de problemas.

La planeación se refiere al desarrollo de la consciencia de lo que se 
debe hacer para realizar la tarea de comprensión auditiva, es decir, el desa-
rrollo de un plan de trabajo y un plan de contingencia para sortear las difi-
cultades. En el monitoreo se verifica la comprensión y se hacen correc-
ciones en el desempeño de la tarea de escucha. Con respecto a la evaluación, 
en este proceso se compara la efectividad en la tarea de escucha con están-
dares que el oyente tiene acerca de su desempeño. En el proceso de solu-
ción de problemas se identifican los aspectos que generan dificultad du-
rante la escucha y se utiliza una estrategia cognitiva como la inferencia para 
resolverlas.
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Enseñanza en línea.
La investigación se desarrolló a través de una enseñanza en línea debido a 
la pandemia SARS-CoV2 que se presentó a finales del 2019 y que obligó a 
la sociedad a tener un distanciamiento social. En la enseñanza en línea se 
emplearon las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) que son 
tecnologías que son recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, 
administración y distribución de la información. Echeverría (como se cita 
en Fernández y Vallejo, 2014) señala que las TICs  por ejemplo el uso de 
Google Meet no son vistas nada más como un instrumento, sino además se 
consideran como un apoyo en la generación de un nuevo espacio social, un 
nuevo espacio educativo y, por ende, una nueva modalidad educativa que 
funciona utilizando recursos que no son físicos, sino electrónicos y son los 
encargados de propiciar nuevas habilidades y destrezas en los individuos. 

La educación en línea como una modalidad de aprendizaje donde se unen 
variables como los contenidos y las actividades; el nivel educativo; los co-
nocimientos previos de los estudiantes; la interacción y la comunicación de 
los participantes; y la plataforma tecnológica que se utiliza, mediante dis-
positivos tecnológicos conectados a Internet. (Fernández y Vallejo, 2014, p. 
31)

Metodología 

La metodología utilizada para la realización de esta investigación es la 
investigación-acción. Sandín (2003) declara que “la finalidad esencial de 
la investigación-acción no es la acumulación de conocimientos sobre la 
enseñanza o la comprensión de la realidad educativa, sino, fundamental-
mente, aportar información que guíe la toma de decisiones y los procesos 
de cambio para la mejora de la misma” (p.161).

Así pues, la investigación acción es un proceso espiral sucesivo de 
ciclos, flexible e interactivo en todas las etapas o pasos del ciclo. Sandín 
(2003) establece que este modelo de “espiral de ciclos” consta de cuatro 
etapas:

1. Clarificar y diagnosticar una situación problemática para la práctica.

2. Formular estrategias de acción para resolver el problema.

3. Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción. Comprobar 
hipótesis. 
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4. El resultado conduce a una nueva aclaración y diagnóstico de la 
situación     problemática, iniciándose así la siguiente espiral de 
reflexión y acción. (p.167)  

El presente proyecto de investigación se realizó en dos ciclos; con el 
fin de reflexionar lo obtenido y las acciones realizadas en el primer ciclo 
para así tomar decisiones con el propósito de mejorar en el ciclo dos de la 
investigación. De este modo, el presente reporte de investigación se realizó 
bajo el paradigma cualitativo. Sandi (2003) señala que: “La investigación 
cualitativa se refiere a lo que tradicionalmente venimos denominando me-
todologías orientadas a la comprensión, metodologías orientadas a la 
transformación y optimización, y metodologías orientadas a la valoración 
y toma de decisiones” (p.127).

Contexto
El primer ciclo se realizó en la Licenciatura en Sistemas Computacionales, 
la cual pertenece a la Facultad de Contaduría y Administración Campus 
1 y el segundo ciclo se desarrolló en la Licenciatura en Médico Cirujano, 
la cual pertenece a la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco 
Suarez” Campus II de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 
Debido a la pandemia por Covid – 19, las clases se llevaron a cabo en línea, 
por tal motivo se utilizó la plataforma educativa de la UNACH, educa-t, la 
cual se empleó de manera asincrónica, en ella los alumnos hicieron entrega 
de cuestionarios y los cuadros de escucha. Por otro lado, las sesiones sin-
crónicas se programaron por medio de Google Meet para la intervención 
de la práctica, con un promedio de 6 sesiones, con una duración de una 
hora.

Participantes
Los participantes del primer ciclo de la investigación fueron alumnos de la 
Licenciatura en Sistemas Computacionales quienes cursaban el 5to nivel 
de Inglés, y que se encontraban con un nivel de A2-B1 según el plan de 
estudios del Departamento de Lenguas de la Facultad de Lenguas de la 
UNACH el cual está en equivalencia al Marco Común Europeo de Referen-
cias para las lenguas (MCER). 

Los participantes del segundo ciclo de la investigación fueron 
alumnos de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Facultad de Medicina 
Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez Campus I de la UNACH, quienes 
cursaban el tercer nivel de Inglés, el cual se encuentra en un nivel de A2 
según el plan de estudios del Departamento de Lenguas de la Facultad de 
Lenguas de la UNACH, y que está en equivalencia al Marco Común Eu-
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ropeo de Referencias para las lenguas (MCER). Este segundo grupo de 
alumnos estuvo conformado por siete estudiantes, que se mostraron inte-
resados en participar y mejorar su comprensión auditiva. 

Estrategia metodológica.
Los instrumentos que se aplicaron en este trabajo de investigación ayu-
daron a recolectar información que permitieron comprender los factores 
que intervienen  en la enseñanza-aprendizaje de la comprensión auditiva, 
conocer las dificultades que presentan los estudiantes para desarrollar la 
comprensión auditiva, establecer las características de una propuesta de 
clase enfocada de estrategias metacognitivas para la comprensión auditiva, 
analizar la forma en la que estas estrategias ayudan a los estudiantes a de-
sarrollar la compresión auditiva y reflexionar sobre mi práctica docente. 

Dichas técnicas e instrumentos de recolección de información 
fueron; entrevistas estructuradas a docentes; observaciones estructuradas 
no participante y participante; cuestionarios, videograbaciones, diario del 
docente y del estudiante, documentos escritos y grupo focal. 

Resultados y conclusión.
Como se mencionó anteriormente en este artículo se dará a conocer el im-
pacto que tuvo la implementación de la enseñanza de estrategias meta-
cognitivas para el desarrollo de la comprensión auditiva en el inglés como 
lengua extranjera en alumnos universitarios. Enseguida se muestran los 
hallazgos encontrados. 

Impacto de las estrategias metacognitivas para el desarrollo la com-
prensión auditiva del Inglés como lengua extranjera
Para conocer el impacto de las estrategias metacognitivas para el desa-
rrollo de la comprensión auditiva del inglés como lengua extranjera en los 
alumnos se utilizaron observaciones de clase participante, cuestionarios a 
alumnos, grupos focales y diario del docente. Los resultados en base al aná-
lisis de lo observado y escuchado revelan lo siguiente.

Planeación
Con respecto a la estrategia de planeación se encontró que esta permite a 
los estudiantes inferir sobre el tema a tratar, lo que conduce a que puedan 
tener un panorama general del tema que están por escuchar. También los 
ayuda a organizarse en cuanto a los aspectos que deben poner mayor aten-
ción, ya que manifiestan que de esta forma ellos saben las partes del audio 
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en las que deben enfocarse. De igual forma, permite a los estudiantes ac-
tivar conocimientos previos, estar concentrados en el audio y conscientes 
de verificar sus predicciones. Lo anterior se confirma con lo que Vander-
grift (1997) plantea sobre la estrategia de planeación. En primer lugar, esta 
estrategia busca que los estudiantes lleven a consciencia su conocimiento 
del tema, y que exista una organización de la información del audio, y en 
segundo lugar, estas estrategias buscan establecer un propósito de com-
prensión auditiva para que los estudiantes sepan las información específica 
que necesitan escuchar y el grado de detalle requerido.

A continuación, se presentan extractos del diario de estudiante y del 
grupo focal en el que los alumnos mencionan la manera en la que esta es-
trategia los ayudó al desarrollo de su comprensión auditiva. 

Extracto del diario del estudiante.
Te ayuda bastante porque ya te están planteando una idea de lo que más o 
menos vas a ver o escuchar en el audio, entonces ya tienes una idea en mente 
y ya cuando estas escuchando el audio y ya juntas lo que te dieron antes con 
la información que obtienes ahorita y ya vas complementando algo más con-
ciso. -Citlali 

Extracto del grupo focal.
Me ayuda a que pueda inferir sobre el tema a tratar y con ello mi cerebro está 
prevenido sobre las posibles palabras que vendrán y así no tenga que dete-
nerme a conectar ideas mientras escucho el audio y así no me pierdo durante 
la escucha. -Clarisa

Monitoreo
Con la estrategia de monitoreo se encontró que el cuestionamiento cons-
tante sobre su comprensión después de cada una de las tres repeticiones 
del audio durante la actividad de comprensión auditiva, permite a los estu-
diantes identificar partes del audio que representan una dificultad y de esta 
forma enfocar su atención para las siguientes repeticiones, y de esta ma-
nera ir logrando una comprensión más precisa.  Lo anterior se debe a que 
al pedir a los alumnos reflexionar sobre lo que han podido comprender, 
ellos son capaces de realizar un resumen de lo entendido después de cada 
repetición. Dentro de esta estrategia, los alumnos mencionaron que el pro-
blema que interfiere con la comprensión, es el desconocimiento de voca-
bulario. Ellos manifiestan que el desconocer las palabras, obstaculizan su 
comprensión auditiva. Por otro lado, los alumnos también son capaces de 
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expresar un juicio sobre su comprensión y poder manifestar que el audio 
ha representado un reto, que no han tenido problemas o que perciben una 
mejora en su comprensión auditiva. Lo anterior se confirma con lo que 
Vandrergrift (1997) señala sobre la estrategia de monitoreo, en donde se-
ñala que esta estrategia consiste en verificar o corregir la comprensión o el 
desempeño de uno en el curso de una tarea de comprensión auditiva

A continuación, se presentan extractos obtenidos del diario de estu-
diante, y cuadros de escucha implementados en las intervenciones en los 
cuales los alumnos van monitoreando su comprensión.

Extracto del diario del estudiante.
Siento que he tenido menos problemas para entender este audio que los 
demás. -Ingrid

Extracto del cuadro de escucha.
Que algunas palabras no las entendía, pero esta vez entendí la gran mayoría 
del audio, y me ayudó que estoy familiarizado con temas de la salud. -Bryan

Evaluación
En la estrategia de evaluación en la cual los alumnos autoevalúan su com-
presión y evalúan las estrategias utilizadas, los alumnos manifiestan que 
autoevaluar su desempeño los ayuda a ser más conscientes de su progreso, 
es decir, son capaces de notar una mejoría comparando su desempeño de la 
primera sesión con la última sesión. De igual forma, los ayuda a reflexionar 
sobre errores cometidos para no cometerlos en próximas sesiones. Tam-
bién se encontró que los alumnos encuentran una motivación para seguir 
practicando su comprensión auditiva buscando audios que representen 
un mayor reto para ellos. Dicho hallazgo coincide con lo encontrado por 
Vandergrift y Tafaghodtari (2010) quienes concluyen que la enseñanza me-
tacognitiva fortalece a los estudiantes con estrategias que los impulsa de 
manera autónoma a buscar audios más complejos. Igualmente, se encontró 
que evaluar las estrategias utilizadas permite a los estudiantes conocer la 
forma en la que cada estrategia contribuye a su comprensión auditiva. Van-
dergrift (1997) describe que la evaluación es la estrategia que consiste en 
verificar los resultados de la comprensión auditiva contra una medida in-
terna de integridad y precisión. De igual manera, Goh (2008) menciona 
que la estrategia de evaluación tiene como objetivo determinar el éxito de 
uno mismo en el procesamiento de la información hablada o el resultado 
de un plan para mejorar la propia comprensión auditiva.
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En seguida se presentan extractos de estudiantes tomados del diario 
del estudiante y del grupo focal, en los cuales los alumnos expresan la ma-
nera en la que la estrategia de evolución los ayuda a mejorar su compren-
sión auditiva.

Extracto del diario del estudiante.
Autoevaluarme me ayuda en darme cuenta de los errores que tengo, y me 
impulsan en buscar formas para mejorar mis habilidades de escucha, por 
ejemplo, en estos días he escuchado un par de audios, además de los que la 
teacher nos dejaba y mi listening skill mejoró. -Bryan

Extracto del grupo focal.
Te enfocas en lo que tal vez fallaste o que es lo que te hace falta hacia la si-
guiente, A la hora que tu vayas a escuchar de nuevo de cualquier tema es im-
portante que sepas que puntos deben ser estratégicos para que ya no cometas, 
de divagar. La divagación en tu mente, no te sientas como nerviosa, eso te 
ayuda muchísimo, poner los puntos que tienes que corregir para ti mismo 
para mejorar. -Jesús

Solución de Problemas 
Finalmente, se encontró que la estrategia de solución de problemas brinda 
a los alumnos la capacidad de autorregular su comprensión buscando so-
luciones que resulten efectivas para cada uno de ellos. Las soluciones que 
fueron más utilizadas por los alumnos fueron escuchar el audio completo 
nuevamente, escuchar la parte del audio que resulta más difícil de com-
prender, resumir el audio para tener una idea general del mismo, usar pa-
labras claves para intentar inferir lo que no han entendido y practicar autó-
nomamente con otros audios. En seguida se presentan extractos obtenidos 
del diario del estudiante, en donde los alumnos dan a conocer el impacto 
que tuvo la estrategia de solución de problemas para el desarrollo de su 
comprensión auditiva.

Extracto del diario del estudiante. 
La solución de problemas me ha ayudado en ver que estrategias son útiles 
para mí, para que al momento de escuchar el audio sea más fácil para mí 
comprenderlo. -Bryan
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Extracto del diario del estudiante.

Me ayuda a evaluar las estrategias que he usado y a implementar otras para 
comprender mejor el tema. -Julieta 

Conclusiones 

En conclusión, podemos decir que el conocimiento metacognitivo de los 
estudiantes sobre la comprensión auditiva influye en el resultado de su com-
prensión auditiva, tal como señala Goh (2008) en cuanto a que el conoci-
miento metacognitivo influye en la manera en que los alumnos abordan la 
tarea de comprensión auditiva y aprenden a escuchar. Los estudiantes que 
poseen el conocimiento apropiado de una tarea sobre comprensión audi-
tiva pueden planificar, monitorear y evaluar lo que hacen, en comparación 
con los que se escuchan de forma aleatoria. Después de haber realizado el 
proyecto de investigación se reafirma la idea de la comprensión auditiva 
del inglés como lengua extranjera representa un reto para los estudiantes. 
Por ende, es una habilidad que necesita ser atendida, y que los docentes 
deben proporcionar estrategias a los alumnos que permitan autorregular el 
proceso de su comprensión auditiva, planteando así la enseñanza de estra-
tegias metacognitivas para el desarrollo de la comprensión auditiva. 
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RESUMEN

Este trabajo muestra los resultados de las implicaciones de la práctica do-
cente respecto a las estrategias enfocadas en la motivación del aprendizaje 
del idioma inglés, en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad 
de Lenguas, Campus Tuxtla, en contexto a las clases sabatinas. Este estudio 
se desarrolló bajo el método de investigación-acción, realizándose en dos 
ciclos y los resultados que se presentan son producto de las fases que se 
implementaron para conocer y analizar las estrategias motivacionales que 
usan los maestros para fomentar el aprendizaje de los alumnos, así como el 
análisis y reflexión sobre las actitudes del docente al enseñar inglés como 
también las herramientas de recolección de información en ambos ciclos. 
Los datos para conocer estas estrategias enfocadas en la motivación se ob-
tuvieron mediante la observación en clase, videograbación, diarios del es-
tudiante, mientras que los datos sobre la actitud del docente en las clase de 
inglés se obtuvieron mediante una encuesta y la bitácora del profesor. Los 
hallazgos indican que mientras más motivados se encuentren los alumnos, 
más participación y atención tendrán durante sus clases de inglés; a su vez, 
la actitud del docente puede propiciar de manera positiva o negativa el 
aprendizaje de los alumnos del idioma inglés. 

Palabras clave: Motivación, estrategias de aprendizaje, aprendizaje del 
idioma inglés, modalidad en linea, enseñanza. 
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INTRODUCCIÓN

El idioma inglés juega un papel preponderante en el transcurso de la 
comunicación entre los distintos pobladores de nuestro planeta. Tal es 

el caso de muchos jóvenes, especialmente universitarios, quienes están in-
teresados en el aprendizaje de un segundo idioma. En nuestra experiencia 
nos hemos dado cuenta que los jóvenes optan por el idioma inglés. En este 
mundo globalizado en el que más personas muestran interés por el apren-
dizaje de lenguas extranjeras, como lo define Dutt (2013) el inglés es la 
lengua materna de casi 375 millones de personas, logrando que domine no 
solo territorios, sino medios de comunicación que exportan a nivel global 
esta lengua por medio de revistas, periódicos, libros entre otros.  

La edad de los aprendientes dejó de ser un obstáculo para el aprendi-
zaje de lenguas extranjeras, niños, adolescentes y adultos desean aprender 
otras lenguas. Y aunque, el idioma inglés se ha convertido en una herra-
mienta indispensable para los estudiantes, en mi contexto he notado que su 
aprendizaje es comúnmente visto con niños y adolescentes, tomando en 
consideración lo mencionado por Álvarez (2010) diversos estudios dentro 
del campo de la Psicología y Pedagogía se refieren a la importancia de co-
menzar a estudiar una segunda lengua a edades tempranas, ya que el ce-
rebro del niño es muy moldeable y susceptible a nuevos aprendizajes.

El factor primordial por el cual se realizó esta investigación es la difiu-
cultad que se encuentra presente en el salón de clases al momento de im-
partirlas, el cual es, la falta de motivación; en la mayoría de los casos los 
alumnos no se encuentran motivados para realizar las actividades que se 
les presentan, así como la comprensión de las instrucciones que provee el 
docente de inglés. Tomando esto en consideración, se debe dar impor-
tancia a la motivación para fomentar el aprendizaje de los alumnos y por 
ende facilitar el aprendizaje significativo en clase. 

Al integrar la motivación en el aprendizaje del idioma inglés, de ma-
nera directa traería beneficios tales como fomentar la participación de los 
alumnos en el aula, promover la investigación en fuentes diversas, es decir, 
diferentes a las que el docente proporciona, estimular el interés de los estu-
diantes para hacer cuestionamientos sobre los temas vistos. Todo lo ante-
rior mediante la selección de estrategias que favorezcan la motivación en 
los alumnos, tales como las actividades lúdicas, el comportamiento del 
maestro para crear un ambiente de aprendizaje de confianza, dinámicas y 
materiales atractivos para los estudiantes.



ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN UNA MODALIDAD EN 
LINEA

131

Objetivo general
Investigar las estrategias efectivas enfocadas en la motivación para el apren-
dizaje del inglés en estudiantes de nivel básico de los cursos sabatinos de 
la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla de la Universidad Autónoma de 
Chiapas.

Objetivos específicos

•	 Diseñar una serie de materiales audiovisuales y digitales para 
motivar a los estudiantes en su aprendizaje del idioma inglés.

•	 Analizar las actitudes y acciones que utiliza el profesor en su 
proceso de enseñanza para motivar a los alumnos en el aprendizaje 
del idioma inglés.

•	 Diseñar estrategias de enseñanza que favorezcan la motivación en 
los alumnos en su aprendizaje del idioma inglés.

Preguntas de investigación

•	 ¿Cuáles son las actitudes y acciones que debe mostrar el maestro 
de inglés para motivar a los alumnos en su aprendizaje del idioma 
inglés?

•	 ¿Qué material didáctico audiovisual y digital propicia la motivación 
en el aprendizaje del idioma inglés?

•	 ¿Qué actividades propician la motivación en el aprendizaje del 
idioma inglés?

•	 ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje propician la motivación 
en el aprendizaje del idioma inglés?

MARCO TEÓRICO

La motivación es una fuerza que impulsa a las personas a actuar en la con-
secución  de un objetivo (Gutiérrez, 2016). La motivación es lo que induce 
a una persona a realizar alguna acción. En el caso de la enseñanza nos refe-
rimos a la estimulación de la voluntad de aprender. No debemos entender 
la motivación como una técnica o un método de enseñanza, sino como un 
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factor que siempre está presente en todo proceso de aprendizaje. Como 
bien se ha dicho, la motivación es fundamental en la adquisición de nuevos 
conocimientos, ya que es una herramienta de gran importancia que per-
mite estimular las acciones de los estudiantes (Mora, 2009).

Debido a la importancia de la motivación a la hora de alcanzar metas 
u objetivos se ha llegado a considerar como una herramienta altamente 
necesaria en el aula de clases dando así paso a la motivación académica; 
pues un alumno motivado no sólo realizará todas las actividades escolares, 
sino que también se involucrará en su aprendizaje empleando todos los 
recursos necesarios (Robbins, 1999).

La motivación, si bien es fundamental en el proceso de aprendizaje, y 
mejora el rendimiento de los alumnos, se puede lograr siempre y cuando se 
tomen ciertas consideraciones cuando se canalizan hacia los alumnos, 
identificar qué tipo de motivación tienen los estudiantes, identificar sus 
gustos, necesidades e intereses beneficio para desarrollar y aplicar estrate-
gias que coadyuven en el aprendizaje del idioma inglés. En este sentido, en 
esta investigación se trata de que los estudiantes tengan una mayor motiva-
ción para aprender una lengua extranjera a través de la aplicación de la 
motivación en las actividades, y deseando que aumenten su interés en un 
ambiente relajado, que promueva y facilite el aprendizaje, ya que han te-
nido muy poco contacto con el inglés.

Teorías sobre la motivación
Existen multitud de teorías sobre la motivación humana como recoge 
David C. McClelland en su libro Estudio de la Motivación Humana (Mc-
Clelland, 1989) o Herbert L. Petri y John M. Govern en el suyo Motivación: 
teoría, investigación y aplicaciones (Petri y Govern en Munguía, 2002). 

Estas teorías son de aplicación general y pierden, en muchos casos, 
matices y cualidades más concretas de la actividad docente. Por este mo-
tivo, las teorías analizadas en este trabajo se reducen a las principales que 
presenta Mª Carmen González Torres en su artículo Claves para favorecer 
la motivación de los profesores ante los retos educativos actuales (González 
en Munguía, 2003). En él se hace hincapié en los problemas que generan la 
situación de burnout4 como aspecto desmotivador y continúa analizando 
los aspectos que influyen positivamente en la actividad docente. 

La Teoría de McClelland
De acuerdo con Angela, Alonso y Manuel (1961), el psicólogo David Mc-
Clelland fue uno de los primeros en plantear el tema de la motivación de 
los emprendedores desde otros ámbitos. Según McClelland, la necesidad de 
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logro es lo que realmente lleva a un individuo a convertirse en emprendedor; 
su hipótesis es que este factor es, en parte, responsable del crecimiento 
económico. A su vez, el desarrollo de esta atribución está influenciado en 
la persona por la crianza y por aspectos sociales y culturales del entorno. 

Su aporte consistió, además de descubrir que este rasgo de la perso-
nalidad es indispensable para ser un emprendedor de éxito, en demostrar 
que este no es obligatoriamente innato, sino que se puede desarrollar (An-
gela, Alonso y Manuel, 2013). Diversos autores han identificado que las 
personas con alta necesidad de logro quieren hacer bien las cosas y obtener 
resultados mejores que otros; incluyendo a los que tienen más autoridad; 
disfrutan tomando responsabilidades personales y recibiendo retroalimen-
tación por sus acciones.

La Teoría X y Teoría Y de McGregor
Palma (2017) menciona que McGregor fue un economista y profesor es-
tadounidense de la escuela de gestión de Relaciones Humanas. Su libro, 
El Lado Humano de las Organizaciones, escrito en 1960 y traducido al es-
pañol más tarde en 1994, fue referencia en las prácticas sobre educación y 
recursos humanos. En su libro, McGregor, se basa en la teoría de Maslow 
para exponer y proponer que la falta de motivación y productividad que 
tienen los trabajadores es debido a que cuando consiguen satisfacer sus 
propias necesidades básicas, lo que les estimulaba a ello deja de ser moti-
vante para seguir. Pero añade algo más a la teoría realizada por Maslow: la 
forma en la que el empresario percibe a los trabajadores marca la manera 
de responder de estos.

Teoría de la expectativa
La teoría VIE (sigla en inglés de sus componentes: Valence, Instrumentality 
and expectancy) explica la motivación basada en tres tipos de relaciones: 

1. Expectativa o la probabilidad subjetiva de que el esfuerzo conducirá 
a un resultado (relación esfuerzo-rendimiento). 2. Lo atractivo, 
conveniente y satisfactorio de los resultados previstos (relación de 
valoración o valoración personal de los objetivos) y 3. La creencia 
de que un determinado nivel de rendimiento se traducirá en un 
resultado deseado (relación de Instrumentalidad) Gatewood, 
Shaver, Powers& Gartner (en Valencia et al., 2002).

De acuerdo con Van Eerde y Thierry (en Valencia et al., 1996), esta 
teoría ha ocupado una posición importante en el estudio de la motivación 
en el trabajo. En este sentido, se afirma que un empleado se siente moti-
vado a desempeñar bien su labor en función de la recompensa que espera 
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obtener (Valoración). Isaac, Zerbe y Pitt (en Valencia et al., 2001) aplicaron 
esta teoría al estudio del liderazgo, y concluyeron que los grandes niveles de 
desempeño ocurren cuando se establecen ambientes motivacionales que 
inspiren a los empleados (seguidores del líder) a cumplir las expectativas 
del jefe, logrando incluso superar las creencias que ellos tienen en sus pro-
pias capacidades.

Filtro Afectivo
Este concepto es tomado por Krashen (1982) quien aporta la “hipótesis del 
filtro afectivo” dentro de su modelo del monitor, el docente hace la función 
de guía y corrector de los enunciados formulados. Este modelo también 
postula cuatro hipótesis sobre el aprendizaje de lengua extranjera (LE) o 
segunda lengua (SL): que son las hipótesis de la adquisición de la lengua, 
del orden natural, del monitor y del input comprensible. Mediante la hipó-
tesis del filtro afectivo propone que la diversidad de variables afectivas se 
relacionan con el éxito en la adquisición de un segundo idioma (Dulay y 
Burt en Jiménez, 1999). Así, procede a agrupar en tres categorías todas esas 
variables afectivas: motivación, auto-confianza y ansiedad. Menciona que 
los estudiantes de lenguas con alta motivación, auto-confianza y bajo nivel 
de ansiedad tienden a tener una mejor adquisición del idioma (Jiménez, 
2017).

Estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos internos, no observa-
bles, de carácter generalmente cognitivo, que ponen en juego los sujetos 
cuando aprenden y que tienen como fin lograr un plan, un objetivo o una 
meta. Son una ayuda muy potente para el procesamiento eficaz de la infor-
mación; se trata de conductas desplegadas por el sujeto que aprende para 
operar sobre el modo en que se procesa la información (Mayer en Vázquez, 
1988); son acciones iniciadas por el sujeto (Palmer y Goetz en Vázquez, 
1988), combinaciones de tácticas (Kirby en Vázquez, 1988), secuencia de 
actividades más que simple acto, ampliamente controladas por el sujeto 
que aprende y, generalmente, intencionadas y planificadas (Garner, 1988). 
Normalmente, las estrategias activan los procesos mentales que utilizan 
las personas, en situación de aprendizaje, para adquirir el conocimiento 
(Derry y Murphy en Vázquez, 1986).

Los procesos, como afirma Beltrán (en Vázquez, 1993), son intercu-
rrentes e interactivos; así, por ejemplo, la atención influye en la organiza-
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ción y esta, a su vez, influye en aquella. Seleccionar una información deter-
minada condiciona el modo de organizarla y la organización obtenida 
también influye en la posterior interpretación que hagamos de ella. Y a la 
inversa, la comprensión que resulta de una adecuada organización condi-
ciona la atención a unas partes relevantes de la información en detrimento 
de otras.

Actividades lúdicas
Barnett (2012) define lo lúdico como la predisposición para enmarcar (o 
redefinir) una situación de una manera tal como para proporcionar a sí 
mismo (y posiblemente otros) con la diversión, el humor y el entreteni-
miento. La actividad lúdica es una dimensión del desarrollo humano que 
fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conforma-
ción de la personalidad, entre otras; es decir, que encierra una gama de ac-
tividades dónde se cruza el placer y el goce, la actividad creativa y el cono-
cimiento. La palabra “lúdica” proviene del latín “ludus” que en un sentido 
más amplio se refiere a todo lo relacionado con el juego.

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este 
sea utilizado en la mayoría de los casos para incluir a los alumnos dentro 
de ambientes escolares donde se aprende jugando. La lúdica es más bien 
una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la coti-
dianidad.  Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en 
espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 
distención que producen actividades simbólicas e imaginativas con el juego 
(Jiménez, 2002).

Rol del docente como motivador en la utilización de las tecnologías
Los docentes desempeñan un papel muy relevante en la educación actual, 
ya que no se trata de enseñar los contenidos sino de abarcar el grado de 
motivación y de voluntad del alumnado. Numerosas nociones sobre el rol 
que desempeñan los docentes en el uso de las TIC para la obtención de la 
competencia digital por parte de los alumnos (Valencia y Moreno, 2019). 
En ellas, se refleja la potenciación de metodologías activas y contextuali-
zadas, que consigan mayor motivación de los estudiantes. Además, los do-
centes deben mantener una actitud positiva hacia la búsqueda de innova-
ción con estas herramientas para mejorar el modelo pedagógico y ayudar 
a los estudiantes en su aprendizaje (Freeman en Valencia y Moreno, 2017).

Según Castañeda, Esteve & Adell, (en Valencia y Moreno, 2018), es 
necesario formar mejor a los docentes en relación a los conocimientos, ha-
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bilidades y actitudes necesarias para promover el aprendizaje del alumno 
en este ecosistema identificado por las tecnologías. Sin duda, la formación 
docente todavía se plantea como un reto, habiendo surgido en estos úl-
timos años el concepto de competencia digital docente. En cuanto al actuar 
del docente en el aula, su función principal es ser mediador, y a la vez dis-
poner de recursos, materiales concretos, metodologías (flipped classroom, 
ABP, design thinking, aprendizaje colaborativo, gamificación) y actividades, 
para lograr que el aprendizaje sea adquirido y conseguir oportunidades de 
comunicación entre los estudiantes (Campos en Valencia y Moreno, 2010).

Metodología
Con el propósito de conocer las estrategias motivacionales efectivas para 
el aprendizaje del inglés, la investigación fue de enfoque cualitativo bajo el 
método de investigación acción.

Existen dos tipos de diseños que pueden ser utilizados durante la 
realización de una investigación, los cuales son: el método cualitativo y 
cuantitativo (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). El presente trabajo se 
inserta en el paradigma cualitativo con un enfoque de investigación-ac-
ción, ya que es un tipo de investigación educativa donde se va adquiriendo 
avance a lo largo de la investigación. Cabe mencionar que el investigador es 
el que estará a cargo de impartir las clases de inglés en los cursos 
sabatinos.

Además de mejorar en mi proceso de enseñanza, también se adquirió 
conocimientos sobre la elaboración de materiales didácticos, dinámicas e 
incluso el comportamiento docente más favorable para fomentar la moti-
vación en el aprendizaje de los alumnos. El papel que tenemos en el pro-
yecto de investigación acción es del docente investigador debido a que se 
investigó información teórica aplicada en la práctica docente en este pro -
yecto de investigación y por lo cual todos los hallazgos se integraran al 
desarrollo profesional como docente de inglés y también de manera 
personal.

Contexto
El proyecto de investigación se realizó en la Universidad Autónoma de 
Chiapas, en la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla en el programa de las 
“Clases Sabatinas”, tercer nivel, las cuales cuentan con un periodo de 70 
horas durante 14 sábados en el horario de 9:00 am a 2:00 pm. Durante 
el primero ciclo de investigación, realizado de agosto/diciembre del 2020, 
se trabajó en la modalidad de clases presenciales. Desafortunadamente, se 
presentó una situación de pandemia de COVID19 que aún se encuentra 
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en el país, en el segundo ciclo de la investigación las clases se realizaron de 
manera virtual de enero/mayo 2021, utilizando la plataforma zoom.

Participantes
Los participantes fueron alumnos en un rango de edad de 15 años a 29 
años, pasando por adolescentes hasta adultos. Los alumnos son del tercer 
nivel de las clases sabatinas de la Universidad Autónoma de Chiapas en la 
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla y de acuerdo al Marco Común Eu-
ropeo el nivel de los participantes es básico (A1), pero algunos de ellos de-
muestran un dominio del idioma inglés tanto por encima como por debajo 
del nivel en el que se encontraban en las clases. Los alumnos tienen como 
lengua materna el español, siendo 21 alumnos en el grupo. Debido a que 
fui el maestro titular del grupo también fui considerado como participante 
al interactuar con los alumnos, implementando las actividades y dinámicas 
en el salón de clases.

Estrategias metodológicas de recolección de la información
La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y recolección de una 
variedad de materiales empíricos –estudio de caso, experiencia personal, 
introspectiva, historias de vida, entrevista, textos observacionales, histó-
ricos, interacciónales y visuales– que describen los momentos habituales y 
problemáticos y los significados en la vida de los individuos. (Aldo et al., 
2006). Para esta investigación se consideró pertinente recabar la informa-
ción haciendo uso de diferentes técnicas de recolección, entre las cuales 
se encuentran: el diario del estudiante, bitácora o diario del profesor, en-
cuesta, observaciones semiestructuradas y videograbación de clases. 

En los ciclos en que se realizó la investigación se utilizaron las video-
grabaciones para volver a visualizar las actividades realizadas en clase, así 
también se observó el comportamiento y reacción de los alumnos a dichas 
actividades. Las observaciones semiestructuradas sirvieron para obtener 
los datos más importantes acordes a mi investigación, tomando como 
apoyo un formato previamente realizado donde se fue anotando toda la 
información de manera selectiva. El diario del estudiante tuvo la función 
de registrar las opiniones de los alumnos sobre las actividades realizadas. El 
diario del profesor se utilizó para anotar e identificar parámetros en rela-
ción con el comportamiento, reacciones y situaciones que hayan sido pre-
senciadas por parte de los alumnos. La encuesta fue para conocer el punto 
de vista de los alumnos sobre la motivación, si la consideraban importante 
y si había estado presente en sus anteriores clases.
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Procedimiento de análisis de información
Para el análisis de la información se siguieron una serie de pasos propuestos 
por los siguientes autores:

•	 Una vez que la información ha sido recolectada, transcrita y 
ordenada, según Patton (en Fernández, 2006) la primera tarea 
consiste en simplificar y encontrarle sentido a toda la complejidad 
contenida en las notas de campo y las transcripciones textuales. 

•	 Fue necesario utilizar algún proceso de codificación que permita 
desarrollar una clasificación manejable o sistema de códigos, por lo 
cual se optó por categorizar la información a base de códigos en base 
a las preguntas de investigación propuestas para esta investigación. 
Codificar la información es el proceso mediante el cual se agrupa 
la información obtenida en categorías que concentran las ideas, 
conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los 
pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, en Fernández, 
2006).

•	 Finalmente, se relacionarán las categorías, obtenidas en la 
codificación, entre sí y con los fundamentos teóricos de la 
investigación. Una vez que se han encontrado esos conceptos y 
temas individuales, se deben relacionar entre ellas para poder 
elaborar una explicación integrada (Fernández, 2006).

Reflexiones finales
Como producto final de esta investigación se han enlistado algunas suge-
rencias pedagógicas para aquellos docentes que deseen implementar las 
estrategias que fomenten el aprendizaje del idioma inglés en sus alumnos.

Apertura y disposición hacia los alumnos
Considerar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, pedir opiniones, 
sugerencias y recomendaciones, antes, durante y después de las sesiones de 
clase, con el fin de que los estudiantes vean que no son solo personas con el 
objetivo de aprender lo que el profesor tenga que enseñarles, ellos también 
puede contribuir a su propio aprendizaje, expresando de qué manera les 
gustaría aprender, que actividades, materiales y dinámicas les favorecerían 
para que puedan implementarse a consideración del maestro.
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Considerar las diferencias individuales de cada alumno
En este caso, se sugiere a todo docente comprender que cada estudiante es 
un ser único que trae consigo experiencias de cómo ha aprendido a lo largo 
de vida escolar. Es importante reconocer los estilos y ritmos de aprendizaje 
para proporcionar materiales, actividades y dinámicas que se adapten a las 
necesidades de los estudiantes. Al reconocer las diferencias de los alumnos 
nos ayuda como docentes a ver de diferentes perspectivas el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés.

Comprensión ante el ritmo de aprendizaje de los alumnos
Reconocer que los alumnos, están dedicando tiempo al aprendizaje de una 
nueva lengua, pero que también, tienen diferentes obligaciones que pueden 
delimitar su rendimiento en clase, por lo cual se sugiere no sobresaturar de 
actividades, buscar un equilibrio de actividades que pudieran realizar en 
sus casas a modo de repaso y las que pueden realizar en conjunto con el 
maestro.

Ser un factor motivador hacia los alumnos
Sentir interés por la enseñanza y tener curiosidad sobre las técnicas que 
se desarrollan en cada ciclo, para que eso automotive el proceso de ense-
ñanza, permitiendo así una mejor interacción genuina con los alumnos. 
Tener paciencia y ser observador son dos cualidades que se propone para 
los docentes, para así ayudar a los alumnos alcanzar sus objetivos. Tener 
autodisciplina para el mejoramiento propio y por ende poseer hábitos que 
motiven a los estudiantes. Y tener empatía y facilidad para comprender a 
las personas e identificar sus necesidades.

Iniciativa para el uso de las tecnologías de información y comunicación
Los blogs en línea, podcast, redes sociales, aplicaciones móviles como What-
sapp, Telegram, programas de computadoras como la librería de office, son 
herramientas muy útiles que deben ser consideradas por los docentes; ya 
que permite utilizar diferentes tipos de materiales para implementar en las 
sesiones de clase, facilita la comunicación entre los alumnos y el profesor, 
se fomenta la cooperación de los estudiantes, permite a los alumnos ser 
autónomos al trabajar en diferentes plataformas educativas y permite el 
fácil acceso a la información de los temas que se vayan a presentar. Con el 
fin de que se puedan integrar dichas aplicaciones para facilitar el proceso 
de aprendizaje y enseñanza del idioma inglés.
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Resumen

Como docentes sabemos que la evaluación es una actividad importante, 
pues con ella damos a conocer al estudiante el resultado de su esfuerzo a lo 
largo del curso. Asimismo, cabe destacar que en la mayoría de las aulas, la 
evaluación tiende a separarse del proceso de enseñanza-aprendizaje, apli-
cándose en momentos muy específicos y aislados durante el curso. Tam-
bién, es importante mencionar que la prioridad de evaluar es calificar lo 
que el estudiante sabe, más no valorar su aprendizaje. El presente estudio 
está enfocado en la implementación del enfoque de la evaluación forma-
tiva, entendiendo ésta como el “proceso utilizado por los docentes y es-
tudiantes para reconocer y responder al aprendizaje del estudiante con el 
objetivo de mejorar ese aprendizaje, durante el aprendizaje” (Bronwen and 
Beverley, 1999, p.101). 

La evaluación formativa provee gran variedad de técnicas disponim-
bles para acompañar a los estudiantes y al docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las cuales pueden ayudar al estudiante a reconocer 
y mejorar sus propios procesos de aprendizaje siempre y cuando estos se 
apliquen de manera adecuada, en los momentos idóneos.
En este artículo se describirán los pasos que se siguieron durante un 
curso básico de inglés en el cual se evaluó bajo el enfoque formativo. Se 
detallarán las técnicas que se aplicaron: autoevaluación, coevaluación y 
retroalimentación formal. Así como su relación con el aprendizaje.



PERSPECTIVAS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS EN ENTORNOS VIRTUALES

148

Palabras clave: Evaluación Formativa, Autoevaluación, Coevaluación,  Re-
troalimentación, Rúbrica.

Introducción

Elaprendizaje de una lengua extranjera conlleva distintos procesos a 
nivel enseñanza y aprendizaje, que al unirse ayudan al estudiante a al-

canzar los objetivos del curso. Uno de los procesos principales de la prác-
tica docente es la evaluación que se realiza para conocer el avance de los 
estudiantes. Según el uso que se haga de la información obtenida será el en-
foque de evaluación que se esté utilizando: llámese sumativa o formativa.

Planteamiento del problema y justificación
El interés para realizar este proyecto de investigación surge a partir de la 
observación hacia mi práctica como docente, específicamente en el área de 
evaluación. A través de la reflexión acerca de mi forma de implementar la 
evaluación pude observar que dicha actividad se reduce a la aplicación de 
exámenes cuando ya se ha visto todo el contenido de un bloque temático o 
al final del curso, el resultado obtenido (calificación) es definitivo dejando 
al estudiante sin la oportunidad de mejorar en las áreas de oportunidad 
encontradas. De igual manera, los estudiantes siempre reflejan inconfor-
midad con el resultado obtenido, quejándose de que el examen en realidad 
no demuestra todo lo que saben o no hacer, también mencionan que no 
les sirve saber en que fallaron si no volverán a utilizarlo durante el curso. 
Por lo anterior mencionado, este proyecto tiene como objetivo mostrar el 
desarrollo del enfoque de la evaluación formativa, con la finalidad de guiar 
al docente y que éste a su vez pueda ayudar a los estudiantes a utilizar una 
forma de evaluar que permita a ambos (estudiantes y docente) trabajar en 
las áreas de oportunidad encontradas a través de la evaluación, durante el 
curso para mejorar en dichas áreas. De ahí surge la inquietud y curiosidad 
por conocer acerca del proceso de la evaluación formativa, la cual en este 
proyecto de investigación estuvo basada en los pasos y sugerencias esta-
blecidos por el enfoque de la evaluación formativa, apoyándome principal-
mente de las aportaciones de autores como Scriven 1967,  Bloom 1971, y 
Sadler 1989, quienes proporcionaron información acerca de cómo la eva-
luación puede y debe utilizarse para ayudar al estudiante a cumplir con 
los objetivos de aprendizaje mientras ocurre el aprendizaje. Es importante 
mencionar que la evaluación formativa es un concepto que se construye de 
varias aportaciones y que ha ido cambiando con cada una de ellas, espe-
cialmente se enriquece con la aplicación que autores recientes han hecho 
de este enfoque evaluativo como Black y William (2009) y Hattie (2012).
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Objetivo general
El objetivo general de este proyecto fue implementar la evaluación forma-
tiva con la finalidad de coadyuvar en el logro de los objetivos de aprendi-
zaje de los estudiantes de tercer semestre de inglés de la Facultad de Inge-
niería, mediante la retroalimentación, autoevaluación y coevaluación, al 
tiempo que reflexiono sobre mi propia práctica docente con relación a la 
evaluación.

Objetivos específicos

•	 Analizar, valorar e implementar el proceso del enfoque de 
evaluación formativa durante el curso de inglés de los alumnos de 
tercer semestre de la Facultad de Ingeniería.

•	 Identificar, analizar y valorar los momentos oportunos para llevar a 
cabo la evaluación formativa.

•	 Explorar y analizar la relación de la retroalimentación, 
autoevaluación y coevaluación desde las voces de los estudiantes y 
del docente investigador.

•	 Identificar los retos y áreas de oportunidad de la implementación 
de la evaluación formativa en las clases de inglés para alumnos de 
tercer semestre de la Facultad de Ingeniería.

Preguntas de investigación
¿Cuáles son las percepciones de los alumnos de tercer semestre de inglés de 
la Facultad de Ingeniería acerca de la evaluación en el idioma?

¿Cuáles son las técnicas de evaluación que coadyuvan en el proceso 
de evaluación formativa en el aprendizaje con los alumnos de tercer se-
mestre de Ingeniería?

¿Cuáles son los momentos oportunos para llevar a cabo la evaluación 
formativa en la materia de inglés de tercer semestre?

¿Qué relación existe entre la evaluación docente y la 
autoevaluación?

¿Cómo puedo mejorar mi práctica docente con relación a la 
evaluación?
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Antecedentes y referentes teóricos

El tema de evaluación es uno de los más importantes en educación pero 
también de los más complicados de comprender y aplicar. La manera tra-
dicional de concebir la evaluación es como la describe Reátegui, Arakaki y 
Flores (como se citó en Maldonado, 2018) “un consenso en que el alumno 
es el evaluado, el docente el que evalúa y el padre de familia el interesado 
en los resultados numéricos de dicha evaluación” (p. 112).

Evaluación en el aula
Una de las definiciones que mejor especifican lo que debe ser la evaluación 
dentro del aula es la que se muestra a continuación.

A. Un proceso sistemático de recogida de información, es decir debe 
organizarse y planificarse en cada una de sus fases.

B. Relacionada a la emisión de un juicio de valor, hay que valorar la 
información obtenida.

C. Orientada en dirección de la toma de decisiones. La evaluación 
debe servir como medio para mejorar la práctica educativa, no 
como fin.

(Tejada, como se citó en Morales, 2001)
Es innegable que todos los docentes implementamos la evaluación en 
el aula, pero no en todos los contextos adquiere el mismo significado ni 
mucho menos la misma interpretación. En el tema de evaluación derivado 
de los avances en éste ámbito existen varias formas de concebirla y apli-
carla. En este sentido “el campo de la evaluación se hizo más complejo. 
Apareció un campo semántico desconocido hasta entonces, en el que se 
multiplicaron los términos que tienen que ver con ella” (Álvarez, 2001, 
p.19). Principalmente se distinguen dos tendencias, estas son la evaluación 
alternativa y la tradicional. Enseguida se enlistan las principales caracterís-
ticas de ambas tendencias.

a) Evaluación alternativa

•	 Evaluación formativa

•	 Autoevaluación, coevaluación
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•	 Evaluación del aprendizaje

•	 Recogida de información por distintos medios

b) Evaluación tradicional

•	 Evaluación sumativa

•	 Evaluación hecha por el profesor

•	 Medida del rendimiento escolar

•	 El examen constituye la fuente de información

La evaluación formativa
La evaluación formativa, en un sentido más amplio es aquella que contri-
buye al aprendizaje, siempre y cuando tenga lugar durante el proceso de 
enseñar y aprender; es realizada por profesores, entre pares y estudiantes 
que buscan reflexionar, tomar decisiones y responder a la información y 
evidencias recogidas. Todo eso con el propósito de mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje, pero también de comprometer al alumno en su desarrollo 
(García, 2014).

Para implementar el enfoque formativo de la evaluación la Agencia 
de Calidad de la Educación en su Guía de Evaluación Formativa (2016) 
propone lo siguiente:

1. “Identificar y compartir metas de aprendizaje: es el punto de partida 
de la evaluación formativa, donde el profesor y los estudiantes 
clarifican lo que enseñarán y aprenderán y los criterios que indican 
que esto se ha logrado. (….) Son las metas las que determinan qué 
evidencia recolectar y con qué criterio evaluarlas, así como hacía 
donde dirigir la retroalimentación de los estudiantes. Asimismo, en 
la medida que los alumnos las comprenden y comparten, pueden 
autoevaluar su progreso.

2. Recoger variedad de evidencia: La evidencia de los aprendizajes es 
central dentro de la evaluación formativa ya que permite observar el 
logro de las metas que se han establecido y constituye el fundamento 
de las decisiones que toma el profesor o los alumnos respecto a 
los pasos a seguir (….) Es un proceso intencionado y planificado, 
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es decir, el profesor identifica previamente qué quiere observar y 
cuándo es el mejor momento para recoger esta evidencia. 

3. Retroalimentar al estudiante: La evaluación formativa es más 
prospectiva que retrospectiva, es decir, su foco está en determinar 
cómo seguir avanzando y en esta función todas las formas de 
retroalimentación (oral, escrita, visual, individual o grupal), juegan 
un papel fundamental, pues son las herramientas con las que el 
profesor orienta a sus estudiantes, entregándoles información que 
describe qué deben lograr, cómo lo están haciendo y cómo pueden 
mejorar” (p.14-16).

Técnicas de evaluación formativa
La evaluación formativa se sirve de diversas técnicas e instrumentos que 
permiten lograr el objetivo de este enfoque de evaluación. A continuación 
se abordan tres técnicas de evaluación formativa que son: la autoevalua-
ción, coevaluación y retroalimentación.

Autoevaluación
Autoevaluación: el estudiante valora a sus propias actuaciones, acti-

vidades, trabajos o productos (Saíz y Rodríguez, 2010).
Galarza y Paramo (2015) sugieren algunas pautas metodológicas 

para implementar la autoevaluación de manera exitosa:
•	 “Aplicar técnicas de autocorrección de pruebas y trabajos.

•	 Introducir esta práctica de manera gradual, siguiendo diferentes 
niveles de complejidad (…).

•	 Inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su 
formación el saber valorar su propio desempeño con honradez, 
sinceridad y responsabilidad.

•	 Ejercitar la capacidad de discernir, valorando los hechos con base a 
los criterios acordados previamente (…)” (p. 40-41).

Coevaluación
La coevaluación, también conocida como evaluación entre iguales (peer-as-
sessment) es un ejercicio de “valoración del trabajo desarrollado por los 
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compañeros y compañeras en actividades de tipo cooperativo, en las que 
no sólo el profesor es consciente de los defectos y errores que los alumnos 
encuentran en el aprendizaje y no siempre es capaz de dar respuesta a las 
dificultades que se presentan” (Carrizosa, 2012, p.6).

Retroalimentación
En el marco de la evaluación formativa la función esencial de la retroali-
mentación es de apoyo y soporte para el aprendizaje, no sólo en la visión 
de feedback sino de feedforward (Canabel y Margalef, 2017). Autores como 
Carless, Gibbs y Simpson (en Margalef, 2014)  aseveran que lo que le da a 
la evaluación el carácter formativo es la retroalimentación, el juicio crítico, 
la participación activa del alumnado y el diálogo sobre lo aprendido. De ahí 
la importancia de conocer, implementar y mejorar las prácticas de retroa-
limentación, propiciando un buen diálogo en el aula.

Metodología

Diseño de la investigación
Esta investigación es un estudio de tipo cualitativo, desarrollado bajo el 
método de investigación-acción. De acuerdo con Kemmis y McTaggart, 
las fases el proceso de investigación son “planeación, acción, observación y 
reflexión” (como se citó en Arias y Restrepo, 2009 p. 112).

Aunque el proceso de investigación-acción no es rígido, se identi-
fican cuatro fases por las cuales se debe pasar.

Fase 1. Descubrir la temática. El docente debe identificar cuáles son sus 
áreas de oportunidad, generalmente estás deben surgir de la observación y 
de la reflexión.

Fase 2. Elaboración de un plan de acción. En esta etapa se toman decisiones 
prácticas las cuales se implementarán y se reflexionarán en el proceso, ya 
que, al ser un proceso flexible, el plan de acción puede ir cambiando de 
acuerdo a las necesidades del mismo.

Fase 3. Desarrollo del plan y recogida de datos. Se pone en marcha el plan 
de acción, tratando de prever todo tipo de situaciones que pudieran surgir 
en el camino. Pero si hay necesidad de hacer cambios, hay flexibilidad 
para hacerlo.

Fase 4. Reflexión, interpretación de resultados. Replanificación. En este 
punto se reflexiona acerca de todas las etapas anteriores, sin perder el ob-
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jetivo de la investigación-acción que supone transformar la realidad de 
nuestro entorno educativo. Se valoran los resultados para saber hasta qué 
punto sirvió la investigación para solventar la problemática planteada. 
(Carr y Kemmis en Sandín, 2013).

Contexto

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en un grupo de tercer se-
mestre de inglés de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de 
Chiapas. Las clases se impartieron en la modalidad a distancia a través de 
la plataforma Zoom para las clases sincrónicas y la plataforma Educa-t para 
realización de actividades.

Participantes
Los participantes que se eligieron para este proyecto fueron 13 estudiantes 
de tercer semestre de inglés, 11 hombres y 2 mujeres. El criterio de selec-
ción estuvo basado en las entregas puntuales de los diarios y rúbricas de 
evaluación.

Estrategia metodológica y técnicas de recolección de la información
Para recolectar la información en esta investigación, se utilizaron las si-
guientes técnicas: el cuestionario, el diario del maestro y estudiante, los 
planes de clase, video-grabación, rúbricas y listas de cotejo. 

Para la implementación de la evaluación formativa se contó con tres 
planes de trabajo en los cuales se especificaban los momentos de la aplica-
ción de las técnicas de: autoevaluación, coevaluación, evaluación docente y 
retroalimentación.

Procedimiento de implementación y recolección de la información
El proceso seguido fue el siguiente: se implementó un cuestionario ini-
cial para conocer las experiencias previas de los estudiantes en evaluación, 
luego se aplicaron los planes de trabajo en los cuales se incluía: diagnóstico, 
intervención docente, evaluación docente, retroalimentación, autoevalua-
ción y coevaluación.

Procedimiento de análisis de la información
Se analizó la información cualitativa de los diarios con la ayuda de las si-
guientes categorías.
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1. Retroalimentación: comentario y sugerencias brindadas por el 
docente acerca del desempeño del estudiante en una actividad 
determinada.

2. Autoevaluación: comentario acerca del propio desempeño del 
estudiante.

3. Rúbrica y lista de cotejo: instrumentos de evaluación.

4. Coevaluación: comentario acerca del desempeño del compañero de 
trabajo.

Resultados

Los hallazgos encontrados durante la implementación de este proyecto 
de investigación fueron los siguientes: respecto a las percepciones de los 
estudiantes acerca de la evaluación antes de que se implementara la eva-
luación formativa en el aula, fue una percepción de desconexión entre la 
evaluación y el aprendizaje ya que la mayoría de ellos mencionaron prepa-
rarse para exámenes y luego no ser capaces de utilizar lo aprendido en otro 
momento. Respecto a las percepciones durante y al final del curso, los es-
tudiantes identificaron la retroalimentación como una técnica de utilidad 
para mejorar su desempeño. Mientras que las técnicas de autoevaluación y 
coevaluación les resultaron difíciles de realizar.

Como se mencionó previamente, la retroalimentación es una técnica 
de la evaluación formativa que coadyuva en el aprendizaje, ya que permite 
a los estudiantes conocer su avance, y con esa información obtenida contri-
buir a que tomen decisiones en pro de mejorar su desempeño. En lo que 
concierne a la relación entre la evaluación docente y autoevaluación esta 
fue quizá la pregunta más difícil de responder, ya que a pesar de tener la 
rúbrica y lista de cotejo como instrumentos de evaluación en común (do-
cente y alumnos), las calificaciones no coincidían. Algunos alumnos ten-
dían a asignarse menor calificación, mientras que otros se asignaban pun-
tuaciones más altas que las otorgadas por el profesor. Sin lugar a duda, lo 
último es derivado de la falta de experiencia por parte del docente y estu-
diantes en la utilización de dichos instrumentos de evaluación.

Proceso de la evaluación formativa
Trabajar la evaluación formativa requiere de un seguimiento puntual y muy 
cuidadoso, es aquí donde puedo aportar de manera general a responder mi 
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última pregunta de investigación, cuya intención de descubrir cómo me-
jorar mi práctica docente en el área de evaluación, por lo cual a continua-
ción se relatan los hallazgos encontrados a lo largo de la aplicación de la 
evaluación formativa en este proyecto de investigación.

A. Evaluación diagnóstica. Esta parte del proceso de evaluación 
formativa es muy importante y requiere de mucha atención en 
los objetivos de aprendizaje y en los formatos a utilizar. Eso con la 
finalidad de evitar nerviosismo en el aula con formatos tipo examen, 
por el contrario, presentar el diagnóstico en forma de actividades 
puede ayudar a obtener más información y de mejor calidad. 
También cabe resaltar que la evaluación diagnóstica siempre debe 
aplicarse antes de comenzar a trabajar los temas de aprendizaje.

B. Presentación de objetivos. La forma que mejor funcionó en este 
proyecto fue el presentar los objetivos a través del uso de rúbricas 
y listas de cotejo. Dichos instrumentos deben ser de un formato 
amigable y vocabulario accesible para que los estudiantes puedan 
comprender que es lo que se espera de ellos en cada actividad de 
evaluación.

C. Recolección de evidencias. Las evidencias que se seleccionen 
para evaluar de manera formativa dependen de los objetivos de 
aprendizaje que se pretende evaluar, es importante que el estudiante 
tenga claro el propósito de realizar cada actividad desde el inicio.

D. Retroalimentación. La retroalimentación es la técnica más 
importante de la evaluación formativa, por lo tanto debe prepararse 
con dedicación. Para llevar a cabo una retroalimentación efectiva, 
es importante que se utilicen los indicadores mostrados en las listas 
y rubricas de cotejo. Lo último con la finalidad de que el estudiante 
comprenda cuales fueron sus logros y áreas de oportunidad 
encontrados en la actividad de aprendizaje realizada.

E. Autoevaluación. La autoevaluación es sin duda una técnica difícil 
de utilizar en el aula, pues requiere de dos elementos cruciales por 
parte de los estudiantes: autoreflexion acerca del desempeño propio 
y conocimiento de los elementos léxicos del idioma a estudiar. Es 
una actividad que requiere de entrenamiento y acompañamiento 
del docente, las herramientas que ayudan tanto al docente como a 
los estudiantes son las listas de cotejo y rúbricas.
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Dificultades encontradas

1. Tiempo: implementar la evaluación formativa en el salón de clases 
es una actividad que requiere de mucha planeación y tiempo 
disponible, porque como su nombre lo infiere se trata de formar al 
estudiante, de ayudarlo a crecer en su aprendizaje.

2. Inexperiencia docente acerca de la evaluación formativa: la 
evaluación formativa es un proceso que requiere de comprensión 
acerca del mismo y dominio de sus técnicas, aunque hay bastante 
información para poder documentarse bien antes de emplear la 
evaluación formativa, al momento de aplicarse se van enfrentando 
dificultades que surgen debido al trabajar con los estudiantes 
quienes normalmente no están acostumbrados a reflexionar acerca 
de su desempeño.

3. Clases en línea: la modalidad a distancia trae consigo ciertos retos 
como: lograr que el estudiante se comprometa con su aprendizaje, 
ponga atención y demuestre que está siguiendo las instrucciones 
del docente. Además del hecho de que los recursos tecnológicos 
en ocasiones fallan, como el internet, y limitan las actividades de 
aprendizaje.

Conclusiones

La evaluación formativa es un proceso que exige gran compromiso por 
parte del docente y los estudiantes. Como todo proceso, éste requiere de 
una planeación cuidadosa, por tal motivo, en este proyecto de investigación 
la planeación y selección de los tres planes de trabajo empleados, así como 
de cada una de las actividades seleccionadas fue de suma importancia. 
Cabe mencionar, que a pesar de que se planearon antes de comenzar el 
curso éstos fueron ajustándose y adaptándose a lo largo de todo el proceso. 
Por lo cual podemos concluir que cuando queremos trabajar este enfoque 
de evaluación no existe una receta, todo depende del contexto y sus cir-
cunstancias emergentes, de las necesidades del estudiante y también, de 
las habilidades del docente. Sin embargo, algo que se debe tener siempre 
en cuenta que para que la evaluación pueda considerarse formativa, es 
necesario que exista la participación del estudiante dentro del proceso de 
evaluación. El alumno debe estar enterado de todo lo que se espera de él 
durante y al finalizar el curso. Asimismo, es importante emplear técnicas 



PERSPECTIVAS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LENGUAS EN ENTORNOS VIRTUALES

158

que le ayuden a ser capaces de valorar su propio desempeño y guiarlo para 
que pueda actuar en mejora del mismo.

Además, es crucial considerar que éste además de ser un proceso que 
conlleva mucho tiempo en su implementación requiere de mucho entrena-
miento en el uso de las técnicas e instrumentos de evaluación. Por ejemplo, 
las técnicas de autoevaluación y retroalimentación consumen un tiempo 
considerable dentro y fuera del  aula. Por parte del docente, éste debe re-
visar los trabajos de manera casi inmediata para que la retroalimentación 
llegue a tiempo a los estudiantes, y éstos deben dedicarle el tiempo a revisar 
los comentarios, pero también “idealmente” trabajar en mejorar sus áreas 
de oportunidad buscando recursos que puedan ayudar.

En lo que respecta a la técnica de autoevaluación, se requiere de 
mucha práctica para lograr que los estudiantes reflexionen acerca del tra-
bajo que realizaron y puedan identificar las habilidades en las que deben 
trabajar. Asimismo, es necesario que los instrumentos que acompañen a 
esta técnica ayuden a lograr el objetivo de autoevaluarse, dos excelentes 
instrumentos que facilitan esta actividad de autoevaluación son la lista de 
cotejo y la rúbrica, siempre y cuando estas estén diseñadas de una forma 
sencilla y de fácil acceso para los estudiantes.

Sin embargo, pese a todos estos aspectos que representan un trabajo 
adicional para el profesor y para el alumno, consideramos que vale la pena 
implementar la evaluación formativa, ya que ésta realmente puede coad-
yuvar a que los alumnos se responsabilicen de su propio aprendizaje, lo 
valoren y trabajen en sus áreas de oportunidad para poder mejorar su nivel 
en el idioma. 
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El portafolio como herramienta pedagógica 
para promover la reflexión, autoevaluación 

y creatividad.

Mtra. Elisa Marily Aguilar Cruz
Dra. María Luisa Trejo Sirvent

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito principal reflexionar sobre el uso 
del portafolio como herramienta pedagógica para promover el cambio 
de una larga cultura educativa y evaluativa tradicional a una enseñanza 
y aprendizaje innovadora en el ámbito de la didáctica de las lenguas. Esta 
investigación se desarrolló dentro del paradigma cualitativo con base a la 
metodología de la investigación acción. El objetivo de esta investigación 
fue explorar la importancia de los portafolios, el papel que juegan y sus im-
plicaciones prácticas en el aula como recurso pedagógico para el desarrollo 
del aprendizaje metacognitivo de los alumnos cursantes del nivel medio 
superior. A través de este proceso educativo, se identificó la actividad di-
námica que se requiere entre docentes y alumnos para la elaboración del 
portafolio, tal experiencia incitó a la reflexión de los alumnos para impli-
carse en su aprendizaje e identificar sus fortalezas y debilidades, así como 
al docente para reorientar la práctica docente y mejorar prácticas futuras. 
Finalmente, se propone un material didáctico sobre la elaboración del por-
tafolio con la finalidad de que pueda ser empleado para guiar y brindar 
apoyo pedagógico al alumno tanto en el aula presencial o virtual.

Palabras claves: autoevaluación, creatividad, enseñanza, evaluación, 
innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

En el campo de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, las prin-
cipales disciplinas que sirven de referente para la enseñanza y aprendi-

zaje fueron: primeramente, las teorías lingüísticas, durante mucho tiempo; 
y la lingüística estructural fue el marco general subyacente al desarrollo 
de currículos de lenguas. El libro de texto o manual de idiomas fueron 
durante muchos años los únicos soportes que existieron para la enseñanza 
de lenguas. Desde la década de los veinte hasta la del setenta los diseños 
de programas incluyeron unidades básicas de vocabulario y gramática, 
y las necesidades de los estudiantes son identificadas en términos de ne-
cesidades lingüísticas y el proceso de aprendizaje de la lengua es princi-
palmente determinado por el libro de textos (Lin, 2008). Por lo tanto, el 
aprendizaje del alumno dependía casi exclusivamente de la metodología de 
enseñanza que aplicaba el profesor. 

No obstante, hoy en día, la visión del aprendizaje se percibe como 
una manera de construcción de conocimientos y no como una plena trans-
misión de información. La enseñanza, en la actualidad, se caracteriza por 
ser una actividad de participación mutua, de interacción entre docentes y 
alumnos. Es decir, un proceso de experiencias que busca que el estudiante 
tenga un rol activo mientras que el docente es un mediador del aprendizaje. 
Para generar un cambio innovador en las prácticas educativas, Martínez 
(2009) sugiere pasar del protagonismo centrado en la enseñanza que ha 
imperado en otras épocas a priorizar el aprendizaje de los alumnos, por lo 
que, la actividad de los docentes debería ir más allá de la trasmisión de 
conocimientos y centrarse en el desarrollo de capacidades, habilidades, 
actitudes y valores de los estudiantes. 

Hoy en día, estamos experimentando cambios en las modalidades de 
la educación y para enfrentarnos a las nuevas realidades se habla de nuevos 
paradigmas, mismos que sugieren dar a los estudiantes la oportunidad de 
encauzar su propio proceso de aprendizaje. El uso del portafolio se ofrece, 
entre otros recursos, como una alternativa actual y dinámica que puede 
apoyar enormemente el aprendizaje de los estudiantes. Delmastro (2005) 
aclara que el portafolio se fundamenta en una perspectiva constructivista 
para la enseñanza de lenguas, así como en enfoques contemporáneos diri-
gidos al desarrollo del aprendizaje significativo y estrategias metacogni-
tivas. De esta manera, los portafolios son usados como la herramienta que 
ayude a propiciar la implicación de los estudiantes en sus aprendizajes, tal 
como se espera que suceda en los ambientes constructivistas. Los resul-
tados de esta investigación permitieron la elaboración de una guía para la 
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utilización y construcción del portafolio del estudiante, con miras a que 
este producto sea de utilidad para los estudiantes y docentes que pro-
muevan el uso del portafolios en sus clases y los estimule a una mejor pre-
sentación de sus trabajos y al análisis e identificación de sus propias estra-
tegias de aprendizaje; además de desarrollar su autonomía y creatividad. 
Todo ello puede lograrse a través de la reflexión durante su proceso de en-
señanza y aprendizaje.  

El portafolio del estudiante
El uso del portafolio en las clases de lenguas se ha empleado con diferentes 
fines. Por lo general, la manera más común en que se utiliza es a través de la 
recopilación de trabajos y como evidencias de evaluación. Cabe mencionar 
que esta forma de emplear el portafolio es algo superficial, puesto que el 
estudiante únicamente evidencia un producto. No obstante, de acuerdo a 
los lineamientos internacionales de la educación actual, la enseñanza está 
llamada a impulsar el desarrollo de una actitud de autoaprendizaje y de 
pensamiento crítico en los estudiantes. Bajo esta visión, el portafolio del 
estudiante resulta ser un instrumento didáctico ajustable a los enfoques 
constructivistas. Klenowski, (2004) define el portafolio del estudiante 
como una evidencia de los logros alcanzados por el estudiante, a lo largo 
de su proceso de aprendizaje. En él, el estudiante presenta los documentos 
que mejor demuestran sus avances. Estos documentos van acompañados 
del análisis y reflexión de las experiencias sobre su realización, por lo tanto, 
el portafolio es más que una sencilla colección de trabajos e implica la au-
toevaluación del estudiante que le permite reconocer cómo ha alcanzado 
dicho aprendizaje. 

Barbera, Bautista et al. (2006) mencionan cuatro fases importantes 
en la construcción del portafolio del estudiante: primeramente la recolec-
ción de la información, el estudiante documenta todos los trabajos que va 
realizando; en la segunda fase el estudiante selecciona de toda su informa-
ción la que considera ha sido más significativa durante el proceso de apren-
dizaje; la tercera fase de reflexión y análisis, el estudiante explica cómo ha 
realizado la  selección de tales documentos e identifica las estrategias em-
pleadas que lo llevaron a alcanzar su aprendizaje; la última parte de la pu-
blicación del portafolio se refiere a la parte de su entrega para la evaluación 
dinámica, a través de la autoevaluación y coevaluación del producto final. 

La evaluación por portafolios para la valoración de los aprendizajes 
Dentro de la concepción constructivista de la enseñanza y aprendizaje se 
plantea que la enseñanza que promueve el sistema educativo debe pro-
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porcionar al alumno los conocimientos tradicionales y además promover 
el desarrollo de habilidades fundamentales y nuevas destrezas. Esta idea 
implica la actividad dinámica y activa del estudiante durante su aprendi-
zaje. Por lo tanto, la evaluación se orienta hacia ser un proceso de ayuda a 
los estudiantes, se trata de que aprendan a aprender. La evaluación al ser 
concebida en una concepción de aprendizajes conlleva emplear un modelo 
alternativo al tradicional. Es decir, sugiere un cambio en la docencia, más 
que ser un medio para transmitir información, debe encargarse de pro-
mover capacidades cognitivas, afectivas y sociales que permitan construir 
nuevos aprendizajes (Ahumada, 2001).  

La función esencial de la educación del siglo XXI, de acuerdo a De-
lors (1996) es conferir toda la libertad de pensamiento e imaginación a los 
alumnos como una oportunidad de progreso. Parte de la innovación en la 
educación consiste en tomar en cuenta la diversidad de personalidades 
para el desarrollo de la creatividad en cada uno de los estudiantes. Por lo 
tanto, el proceso de evaluación debe ser congruente ante esta nueva visión. 
Desde una perspectiva ética, la evaluación consiste en un trabajo dinámico 
entre el docente y el alumno para llevarse a cabo. Bajo esta idea, y para lo-
grar un mayor compromiso de los estudiantes con esta investigación en la 
modalidad virtual el trabajo mediante portafolio permite que el alumno 
trabaje de manera independiente y así mismo valore su desempeño. De-
bido a que el alumno debe recolectar e integrar información esto genera 
que por sí mismo, vaya implicándose en la construcción de su aprendizaje. 
Al momento de evaluar los portafolios finales los alumnos ven en retros-
pectiva las actividades que elaboraron, lo que les permite estar conscientes 
de su aprendizaje adquirido. Esta reflexión es el resultado de la realización 
y cumplimiento de una evaluación justa a través de la coevaluación y au-
toevaluación, lo cual se ajusta a las exigencias de la educación actual tanto 
en el aula presencial como virtual. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este proyecto de investigación tiene su base en la realización de una inves-
tigación cualitativa. La metodología que guía este proceso de investigación 
se basa en la investigación acción. El motivo de llevar a cabo esta investi-
gación fue participar en la identificación de hallazgos, comprenderlos y 
reflexionarlos para lograr un cambio en la práctica educativa. 



EL PORTAFOLIO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y 
CREATIVIDAD.

167

Contexto y el grupo escolar 
La investigación se llevó a cabo en la Escuela de Comercio y Administra-
ción. Se trata de una institución de nivel media superior, situada en la lo-
calidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los participantes de los dos 
ciclos fueron diez alumnos de los cuales, siete son mujeres y tres, hombres, 
de una edad que oscila entre 16 y 17 años. El procedimiento para la selec-
ción de los participantes fue de manera voluntaria, ya que las clases fueron 
impartidas de manera virtual a través de videoconferencias.  

Instrumentos de recolección de datos 
Para llevar a cabo el proceso de investigación se planearon dos ciclos 

de investigación acción, el cual consistió en prácticas pedagógicas que 
fueron llevadas a cabo con los alumnos de la escuela de Comercio y Admi-
nistración que cursaban el primer ciclo escolar del nivel media superior. En 
el primer ciclo de acción, se empleó un cuestionario que proporcionó in-
formación sobre la experiencia que los estudiantes han tenido en las clases 
de inglés en cuanto a la manera de enseñanza y evaluación que el docente 
había aplicado durante el curso.  Esto, para generar ideas de innovación en 
el aula. Con la finalidad de proporcionar a los alumnos nuevas experiencias 
de aprendizaje, se realizaron los planes de clase que conllevaron el uso de 
los portafolios. Para llevar a cabo las practicas pedagógicas, los materiales 
que ayudaron al desarrollo de las clases fue el empleo de lineamientos y de 
la rúbrica, así como un formato de autoevaluación que se les dio a conocer 
a los estudiantes al inicio del curso. Una de las razones de emplear tales 
recursos fue proporcionarles a los estudiantes todas las herramientas nece-
sarias para trabajar de manera independiente y con la guía del docente. 

Cabe mencionar que las prácticas pedagógicas se llevaron a cabo de 
manera virtual, durante varias sesiones, a través de videoconferencias y el 
uso de la rúbrica fue importante para la elaboración del portafolio. Du-
rante las sesiones de clase, los estudiantes conocieron qué es el portafolio, 
cómo se elabora y cuál es la estructura de un portafolio, así como los pasos 
para incluir cada uno de los elementos. Otro de los instrumentos que ayudó 
a la recolección de datos fueron los diarios tanto del docente como del 
alumno. Después de cada una de las intervenciones, el docente investi-
gador reportaba en el diario tanto los avances como algunas de las incon-
sistencias de la clase para reflexionar sobre la praxis y tomar futuras deci-
siones. De igual forma, los estudiantes recurrían a los diarios para expresar 
sus experiencias en la clase, para que eventualmente descubrieran sus for-
talezas y debilidades, incluso sus estilos de aprendizaje. Debido a que las 
clases se llevaron de manera virtual, se tuvo la posibilidad de grabar las 
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videoconferencias y al final del primer ciclo de intervenciones, estas fueron 
analizadas y se identificaron áreas de oportunidad para una mejor calidad 
de enseñanza en el segundo ciclo. De esta manera, en el segundo ciclo de 
investigación se continuó con las planeaciones de clases previamente mejo-
radas. En estas prácticas los alumnos tuvieron la oportunidad de compartir 
sus portafolios y realizaron una evaluación tanto de su producto final como 
de su desempeño. Esto con la finalidad de que los estudiantes formaran 
parte del proceso de evaluación como una manera de motivarlos a mejorar 
e incitarlos a ser estudiantes autónomos y comprometidos con su propio 
aprendizaje. Al final del segundo ciclo se usó la entrevista como método de 
recolección de datos para poder conocer a fondo la experiencia de los estu-
diantes trabajando con los portafolios como herramienta pedagógica para 
finalmente identificar cuáles fueron los alcances que se lograron durante 
este proceso de enseñanza innovadora. 

Resultados 

En una primera etapa, los cuestionarios reflejaron que la experiencia de 
los estudiantes en la clase de inglés se basa en las técnicas tradicionales, 
tanto de la enseñanza como de la evaluación. Los estudiantes en su mayoría 
desconocen el trabajo que puede realizarse con la elaboración de portafo-
lios: Un par de estudiantes mencionó haberlos utilizado; sin embargo, co-
mentaron que los utilizaron para mantener sus trabajos en limpio y como 
evidencia de sus trabajos. Lo cual, es parte de la función de los portafolios, 
pero sobre todo debe considerarse como una herramienta polivalente.  En 
cuanto a la forma de evaluación que los docentes han empleado para va-
lorar el aprendizaje y que los alumnos mencionaron, se basa en las técnicas 
tradicionales, como los exámenes de tipos gramaticales y orales, los cuales 
comentaron que les causan sentimientos negativos por temor a no alcanzar 
los resultados esperados. A continuación, se mencionan algunos extractos 
obtenidos de los cuestionarios donde los estudiantes comentan como han 
sido evaluados en las clases de inglés. 

Extractos sobre experiencias de evaluación en clases de inglés:

Comenta cómo te han evaluado en las clases de inglés 
…con tareas, participaciones, exámenes de verbos y adjetivos… (pregunta 
de cuestionario, estudiante 2)
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Comenta cómo te han evaluado en las clases de inglés 
…con un examen donde se tenía que traducir textos, armar oraciones o in-
cluso pasar a decir una conversación en inglés… (Pregunta de cuestionario, 
estudiante 3)

Lo anterior, evidencia de alguna manera que la metodología del tra-
bajo en al aula sigue siendo tradicional. Cabe mencionar que no se descarta 
la efectividad de los métodos tradicionales de enseñanza y evaluación, sin 
embargo, una de las principales razones para la innovación en el aula es 
debido a la creciente información y recursos de los cuales disponemos en 
la actualidad y que deben ser empleados para traer nuevos y mejores cono-
cimientos en los estudiantes, pues vivimos en una sociedad que nos forja al 
uso de distintas habilidades y destrezas. 

En este sentido, durante este proceso de investigación se buscó que 
los estudiantes se involucraran en su proceso de aprendizaje. El uso de la 
rúbrica y los lineamientos para la elaboración del portafolio resultaron 
efectivos puesto que los productos finales que los alumnos presentaron en 
clase contenían los elementos que integran un portafolio. Además, los estu-
diantes fueron creativos al realizar sus actividades, y en los diarios mencio-
naron qué actividades realizaron con más facilidad y cuáles fueron más 
difíciles para ellos, sin embargo, en las retroalimentaciones se hizo hin-
capié el esfuerzo puesto en cada uno de los trabajos. El resultado de las re-
troalimentaciones constantes en clase hizo que tuvieran una mayor partici-
pación en clase. Se pudo notar que los trabajos realizados en el segundo 
ciclo incluían mayor empeño. Las actividades incluidas en el portafolio 
eran creativas y bien ilustradas, utilizaban imágenes o dibujos realizados 
por los mismos estudiantes. Con respecto al aprendizaje del inglés, incluían 
textos mejor estructurados, con un amplio vocabulario. 

El beneficio de trabajar con los portafolios se vio reflejado no única-
mente en el desarrollo creativo y reflexivo de los alumnos, sino también en 
generar una comunicación efectiva entre docentes y alumnos en la moda-
lidad virtual. Los avances logrados en esta investigación se vieron reflejado 
en el empeño y el esfuerzo de los estudiantes al participar en las clases y en 
su interés por resolver sus dudas. Tal como en los diarios de los estudiantes 
como en la entrevista semiestructurada los alumnos mencionaron que el 
haber tenido que involucrarse en cada proceso del desarrollo de su apren-
dizaje hizo que su concepción sobre el aprendizaje del inglés pasara de ser 
una materia difícil de aprender a ser una materia que disfrutaron aprender. 
Mediante la actividad dinámica entre el docente y alumnos se logró, en 
gran parte, alejarse de los métodos tradicionales de enseñanza y evalua-
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ción. Dichos métodos son restrictivos, de acuerdo a Vázquez (2014), 
además de que no desarrollan  competencias en los estudiantes y forman 
una barrera de comunicación en clase. 

Los siguientes extractos fueron obtenidos de la entrevista estructu-
rada, dónde los estudiantes tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la 
experiencia de aprendizaje al trabajar con los portafolios. Uno de los puntos 
importantes fue conocer la opinión de los estudiantes sobre el portafolio 
como método de aprendizaje. 

Pregunta de entrevista. ¿Qué opinas sobre el uso de portafolios en las 
clases de inglés? 

 Como el inglés se me dificulta un poco, es una forma de seguir esforzán-
dome para aprender nuevas cosas y reforzar las aprendidas. También 
aprendí a comunicarme más con mis compañeros… (extracto de entre-
vista, alumna 1)

Me sirvió demasiado, hizo de que me gustara una materia que no me 
gustaba, ya no se me hizo tan difícil aprender. Vimos temas que creo que 
son como la base para ir ascendiendo…descubrí gustos de otras per-
sonas… (extracto de entrevista, alumna 2)

Pregunta de entrevista. ¿Consideras que el portafolio es un buen elemento 
para evaluar tu desempeño en el curso? 

Sí, porque recopilamos las actividades y analizamos cada una, además 
hacemos comentarios de los trabajos y ahí nos damos cuenta cómo me-
jorar y en los exámenes nos ponemos nerviosos y si salimos mal, ya no 
reflexionamos tanto. (extracto de entrevista, alumna 3)

Es preciso comentar que las opiniones de los estudiantes sobre el uso 
los portafolios están relacionadas entre sí. Lo que los estudiantes expresan, 
demuestra que se puede considerar a los portafolios como un elemento de 
evaluación autentica para un mejoramiento de su aprendizaje. 

Reflexiones finales
Desarrollar la práctica mediante el uso de portafolios en el aula de inglés 

resultó innovadora ya que permitió aplicar una metodología enfocada en 
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el desarrollo tanto cognitivo como metacognitivo del estudiante. Dentro 
de sus beneficios, es evidente que el trabajo con los portafolios conlleva 
un proceso de análisis profundo sobre el propio proceso de aprendizaje de 
cada uno de los estudiantes, incentivándolos a la reflexión y al autoanálisis 
de su propio desarrollo, con lo que resulta, un aprendizaje significativo.

Así también, es importante la planeación y preparación de los porta-
folios de forma clara y adecuada, para evitar que haya confusiones respecto 
a su objetivo y elaboración. 

Por lo tanto, nos parece oportuno sugerir las siguientes considera-
ciones previas a la implementación del portafolio:

•	 Conocer anticipadamente las ventajas y posibles desventajas del 
portafolio y ser conscientes sus implicaciones didácticas

•	 Hay que considerar que en una práctica pedagógica mediante el uso 
de los portafolios, el rol principal del docente es ser un mediador 
de aprendizaje para guiar a los estudiantes en las fases para la 
construcción del portafolio, lo cual implica enseñar al alumno a 
recopilar sus trabajos, a presentarles herramientas que los lleven a 
la reflexión (como la elaboración de diarios) y a motivarlos a formar 
parte del ejercicio de evaluación. 

Sobre la base de los hallazgos de esta investigación, es posible men-
cionar que el uso del portafolio es una alternativa viable de enseñanza que 
se ajusta a distintas modalidades educativas. Con el cambio repentino de 
ajustar la enseñanza a la modalidad virtual, el uso de portafolio resultó útil 
por diversas razones. Principalmente, la nueva realidad educativa nos llevó 
a recurrir a herramientas que permitieran promover el trabajo autónomo 
de los estudiantes. Consideramos que con los portafolios, los alumnos tra-
bajan a su propio ritmo y ellos son quienes eligen qué actividades integrar.  
Estamos de acuerdo con Salazar y Arévalo (2018) quienes señalan que el 
portafolio es un instrumento pedagógico que promueve el desarrollo de 
nuevas habilidades tanto para los docentes, como para los estudiantes. Con 
respecto a los docentes, les permite ser orientadores del aprendizaje de sus 
estudiantes y con relación a los alumnos, estos se convierten en ejecutores 
de sus propias ideas en cuanto todos se involucran en ambos procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  

 Aunque el cambio a la educación a distancia y la enseñanza en mo-
dalidad virtual representaron enormes desafíos para el docente y las insti-
tuciones, el uso de este tipo de herramientas como el portafolio fue una 
solución alternativa ante la nueva modalidad. Este trabajo tuvo como fina-



PERSPECTIVAS EN LA ENSEÑANZA  DE LENGUAS EN ENTORNOS VIRTUALES

172

lidad dejar atrás la enseñanza tradicional para promover el aprendizaje sig-
nificativo, además de autogestivo y reflexivo. La guía y la ayuda pedagógica 
brindada a los estudiantes durante el proceso educativo permitieron que 
los estudiantes trabajaran conforme a su disposición de tiempo, como se 
espera que lo realicen en ambientes constructivistas. Por tal manera, este 
estudio recomienda que los portafolios sean considerados como una herra-
mienta que promueve un mejor aprovechamiento en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de lenguas y para la evaluación autentica. 
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