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RESUMEN 

 

 

Este trabajo presenta una investigación realizada sobre los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Mariano 

Ospina Pérez del municipio de Natagaima-Tolima.  El estudio buscaba mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés teniendo en cuenta que el problema 

esencial es el bajo desempeño de los estudiantes en las pruebas institucionales y de 

estado.  Para ello, se diseñó una propuesta como estrategia didáctica, el aula 

diferenciada la cual se realizó después de identificar el canal predominante de 

percepción de la información siguiendo el modelo VAK de Programación 

Neurolingüística, esto sirvió de referencia para la elaboración de una unidad didáctica a 

la vez identificando los ritmos de aprendizaje, diagnosticado a partir de las dinámicas 

de clase. El método de investigación de investigación-acción, con dos ciclos para la 

recolección de la información. 

 

Finalmente, se diseñó como propuesta didáctica “Un aula Diferenciada” se elaboró a 

través de una secuencia didáctica, la cual considera en su estructura los tres canales 

del modelo VAK, para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como 

segunda lengua. 

 

Palabras claves: estilos de aprendizaje- estrategia didáctica- ritmos de aprendizaje- 

aula diferenciada. 
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ABSTRACT 

 

 

This work presents a research on the learning styles and rhythms of the eighth grade 

students of the Mariano Ospina Pérez educational institution in the municipality of 

Natagaima-Tolima. The study sought to improve the teaching-learning processes of 

English, taking into account that the essential problem is the low performance of 

students in institutional and state tests. For this, a proposal was designed as a didactic 

strategy, the differentiated classroom which was made after identifying the predominant 

channel of perception of the information following the VAK model of Neurolinguistic 

Programming, this served as reference for the elaboration of a didactic unit to the Once 

identifying the rhythms of learning, diagnosed from the class dynamics. The 

investigation-action research method, with two cycles for the collection of information. 

 

Finally, it was designed as a didactic proposal "A Differentiated Classroom" was 

elaborated through a didactic sequence, which considers in its structure the three 

channels of the VAK model, to organize the teaching-learning process of English as a 

second language. 

 

Keywords: learning styles - didactic strategy - learning rhythms - differentiated 

classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El abordaje de la diversidad, la inclusión, la discapacidad y la diferencia generalmente 

ha sido realizado desde las voces adultas de investigadores, docentes, directivos, 

profesionales, padres o acudientes, relegando en muchos casos la perspectiva de 

aquellos otros (niños y jóvenes estudiantes) que habitan los contextos educativos; son 

muy pocos los docentes que se preocupan por reconocer las diferencias en el 

escenario escolar, sin optar su intervención didáctica para mitigar la problemática. 

 

La indiscutible diversidad presente en los y las estudiantes plantea un reto más para el 

sistema educativo moderno, porque requiere de la implementación de modelos que 

faciliten el acceso, el aprendizaje y la participación en el currículo por parte de todos; y 

así lo propone el Ministerio de Educación Nacional lograr que los colombianos alcancen 

mejores resultados académicos para respaldar un mejor desempeño en su vida futura, 

además de ubicarse en un lugar destacado en el contexto internacional, es uno de los 

objetivos de la Revolución Educativa, motivo por el cual se ha puesto en marcha un 

ciclo que procura impulsar y sostener la calidad educativa, basada en tres ejes: 

estándares de competencia, evaluaciones y Planes de Mejoramiento 

 

Es a partir de estas consideraciones que se hace relevante abordar investigativamente 

el concepto de proceso de enseñanza- aprendizaje, el aprendizaje de segundas 

lenguas, estrategia didáctica, pedagogía diferenciada, aula diferencias y estilos y ritmos 

de aprendizaje.  

  

El trabajo cuenta con cinco capítulos, donde el primero se convierte en una suerte de 

propuesta del problema e iniciamos el esbozo de lo que será esta investigación acción; 

tal y como se ha tratado de plantear, la problemática que da pie a esta propuesta son 

las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 
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En el segundo capítulo tratamos el marco teórico, haciendo una revisión de los 

antecedentes sobre cómo se ha tratado la problemática antes enunciada, este rastreo 

se hace desde el ámbito internacional, nacional y local. Intentando con ello recoger el 

mayor número de experiencias. Después de ello, se trabajaron las bases teóricas que 

permitieron la elaboración de los instrumentos diagnóstico y posteriormente la 

propuesta didáctica.  

 

En el tercer capítulo se hace un rastreo a la metodología, dándole sustento teórico a la 

propuesta de investigación, la cual se basa en la investigación – acción. Como lo verán 

en ese apartado de manera más amplia, la investigación – acción se basa en los 

principios de observación, reflexión, diagnóstico y evaluación constante de lo visto, 

generando con ello instrumentos que le permitan transformar la problemática a la que 

se enfrenta.  

 

En el cuarto capítulo entramos a la revisión de los instrumentos y la realización de los 

análisis tanto diagnóstico como de resultados, generando con ello una discusión que 

permite la creación de la propuesta de la Unidad didáctica, la cual se encuentra en el 

capítulo quinto.  

 

Es así como le damos una puntada para darle una solución a la problemática 

planteada, pero siguiendo los principios de la investigación – acción comprendemos 

que, al aplicar este nuevo instrumento, suscitara nuevos momentos de investigación.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A la hora de iniciar una clase, sin importar el área de conocimiento, se encuentran   con 

grupos heterogéneos que presentan gustos, necesidades y afinidades distintas; al 

impartir el área de inglés, como segunda lengua, las dificultades parecen ser mayores, 

se debe enseñar algo que no es cotidiano para los estudiantes, más si son de una zona 

rural de nuestro país.  

 

El panorama que se vive en la Institución Educativa Mariano Ospina Pérez, del 

municipio de Natagaima-Tolima y más específicamente en los estudiantes del grado 

octavo, no está muy distante de la realidad que vive el país en cuanto a resultados de 

pruebas externas y a la vez internas sobre el desempeño del inglés. Los estudiantes de 

este grado llegan a la básica secundaria con un conocimiento mínimo de la lengua 

extranjera, su competencia comunicativa, habilidades de comprensión oral y escrita es 

muy limitada, su manejo del vocabulario, estructuras gramaticales, conceptualizaciones 

y producción textual es bastante reducida. Sus experiencias con el inglés en años 

anteriores han sido poco significativas, en muchos casos han tenido docentes con poco 

o nula formación en este idioma y las clases han quedado reducidas a la memorización 

sin sentido de vocabulario suelto. 

 

Esta investigación comienza con procesos de observación de las dinámicas de aula, 

teniendo como eje central la clase de inglés en los estudiantes del grado octavo de la 

Institución Educativa Mariano Ospina Pérez, quienes cuentan con una intensidad 

horaria de 3 horas semanales, las cuales se ven en ocasiones interrumpidas por 

situaciones eventuales. El proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera 

(inglés) en los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Mariano Ospina 

Pérez del municipio de Natagaima no ha arrojado los mejores resultados en cuanto a 

desempeños en las pruebas externas (saber) e internas de la institución.  
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Figura 1. Resultados Prueba Saber inglés (2014-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- (2018) 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la gran mayoría de los padres de estas niñas y 

niños realizaron estudios únicamente de básica primaria, algunos sin concluir y sólo un 

grupo muy pequeño realizaron estudios de secundaria y un mínimo de ellos tienen 

formación universitaria con programas a distancia. Por esta razón en la mayoría de los 

casos el apoyo académico en la realización de tareas y refuerzo para la clase de inglés 

es reducido. Muchos de ellos, llegan a clase sin haber realizado alguna actividad 

asignada extra clase. Muy pocos estudiantes cuentan con un computador y si lo tienen 

es con baja conexión a internet para que les sirva de apoyo para las labores escolares.  

 

Otra situación que aporta a este panorama es la falta de una formación sólida del 

idioma durante los primeros años de primaria o por lo menos con una motivación 

generada para el aprendizaje del inglés. Muchos niños llegan con un muy bajo nivel de 

conocimiento en cuanto a vocabulario, estructuras gramaticales, formación de 

oraciones, conceptualizaciones y comprensión en general del idioma en los procesos 

de lectura (Reading), habilidad comunicativa evaluada principalmente en las pruebas 

de estado. La mayoría de estos niños se muestran apáticos, distraídos, sin interés y 

con muchas dificultades a la hora de enfrentar una tarea asignada. 

 

Es importante dar a conocer que en la clase de inglés para los estudiantes del grado 

octavo de la Institución Educativa Mariano Ospina Pérez, del municipio de Natagaima, 

siempre se han utilizado estrategias de formación pedagógicas similares para todos los 



15 

 

alumnos, en espera de resultados iguales. Sin diagnosticar y valorar las diferencias 

individuales de aprendizaje y sin tener en cuenta de que, a pesar de estar matriculados 

y cursar un mismo grado, estos estudiantes son completamente distintos no solo en 

edad y sexo sino también en expectativas, intereses, motivaciones, actitudes, estilos y 

ritmos de aprendizaje. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en los estudiantes del 

grado octavo de la Institución Educativa Mariano Ospina Pérez del municipio de 

Natagaima – Tolima, a partir de Aula Diferenciada como propuesta didáctica? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.4  OBJETIVO GENERAL  

 

Mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del grado octavo 

de la Institución Educativa Mariano Ospina Pérez del municipio de Natagaima Tolima. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Aplicar pruebas que permitan hacer un acercamiento a los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa  

Mariano Ospina Pérez del municipio de Natagaima-Tolima. 

 

 Diseñar  una secuencia didáctica como un plan de acción con diversas 

estrategias para los procesos de aprendizaje  del inglés en los estudiantes del 

grado octavo de la institución educativa  Mariano Ospina Pérez del municipio de 

Natagaima-Tolima  
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 Presentar la estrategia didáctica para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje del inglés en los estudiantes del grado octavo de la institución 

educativa Mariano Ospina Pérez. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Es una necesidad primordial el aprendizaje del inglés como segunda lengua; porque a 

los estudiantes les permite mejorar su vida, enriquecerse culturalmente, visionándose a 

una mejor estabilidad en el campo donde se encuentra; debido a que es muy difícil 

encontrar una propuesta que integre a estudiantes que tengan diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje; donde puedan desarrollar actividades para un mejor proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Reconocer las diferencias individuales para entregar un 

aprendizaje es reconocer el rol activo de los niños en la construcción del conocimiento. 

 

Esta propuesta de aula diferenciada es una estrategia para cambiar la forma tradicional 

de generar conocimiento en las aulas de clase, a una más dinámica y así satisfacer la 

necesidad de comunicación e interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante, 

así como también favorecer el trabajo autónomo del estudiante, mejorar los procesos y, 

por ende, los resultados de aprendizaje; otro aspecto importante a tener en cuenta que 

esta propuesta permite mejorar la práctica docente, modificando la acción docente 

homogenizadora, en el proceso de enseñanza, tomando en cuenta el diagnóstico de 

los estilos de aprendizaje. 

 

Para propender entonces por un proceso de enseñanza-aprendizaje pertinente, que 

reconozca y valore las diferencias, hacia mejoramiento del desempeño de los 

estudiantes del grado octavo, se plantea la necesidad de un “Aula Diferenciada” como 

estrategia didáctica. Un Aula Diferenciada es una clase diferenciada, en donde el 

docente parte de la base de que cada uno de sus estudiantes tienen  ritmos y estilos de 

aprendizaje; proponer una propuesta didáctica pertinente es el Aula Diferenciada, que 

tiene en cuenta las diferencias individuales, partiendo de los estilos y ritmos de 

aprendizaje previamente diagnosticados,  permite crear una variedad de posibilidades 
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de enseñanza más adecuadas, justas, flexibles y oportunas para que el estudiante 

encuentre en la clase diferentes alternativas de aprendizaje que le ayuden a mejorar 

sus desempeños en la lengua extranjera y lograr mejorar los desempeños. 

 

Con esta propuesta se busca también ofrecer nuevas alternativas para orientar las 

clases en otras áreas, ya que sirve de punto de referencia, en aras de un trabajo 

colaborativo que ayude a los estudiantes a encontrar significado y utilidad en lo que 

aprende y que además entiendan que los procesos de enseñanza favorecen 

notoriamente sus expectativas. 

 

Brindar  una enseñanza diferenciada, no es conformar grupos homogéneos, ni mucho 

menos enseñanza individualizada, la cual resultaría agotadora para el docente; es 

ofrecer varios caminos hacia el aprendizaje, no presupone un nivel separado para cada 

alumno. Se centra en aprendizaje significativo, en las ideas innovadoras para todos los 

alumnos, manejar y supervisar más actividades simultáneamente. Es más que impartir 

una clase magistral e igual para todos, sin comprobar el grado de comprensión en los 

aprendices. 

 

En este sentido, de acuerdo con Carroll (1986), el éxito en el aprendizaje de una 

“segunda lengua, en este caso el inglés, depende de muchos factores no solo de las 

aptitudes. La motivación y el interés son importantes, pues capacitan a la persona para 

dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario para las tareas” (p. 113). 

 

En Colombia, la Ley General de Educación, Ley 115 (1994), en el artículo 21, dispone 

que los establecimientos educativos deban ofrecer a los estudiantes el aprendizaje de 

una segunda lengua extranjera desde el nivel básico. Por ello, el Ministerio de 

Educación Nacional -MEN-, en la década de los noventa define los Lineamientos 

Curriculares para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 

Básica y Media. Sin embargo,  la mayoría de los estudiantes demostraron un 

desempeño bajo en el área de inglés, por eso a finales del 2004, el Ministerio de 

Educación adoptó el Marco Común Europeo de Referencia para establecer el nivel de 
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lengua de las diferentes poblaciones, continuando con su política de fortalecimiento en 

el 2004 define los estándares Básicos de Competencias en lenguas Extranjeras para la 

educación Básica y Media; en el 2016  lanza los Derechos Básicos de Aprendizaje para 

los grado de sexto a undécimo buscando con todo esto mejorar  el nivel del  inglés en 

los estudiantes . 

 

Por tanto, esta propuesta busca adecuar los procesos de enseñanza de tal forma que 

puedan responder al mayor número de necesidades posibles, se atienda a la 

diversidad; donde todos tengan igualdad de oportunidades y puedan mejorar al 

aprendizaje del inglés y revertir los bajos desempeños en las pruebas estandarizadas. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Para ver la pertinencia de nuestra investigación, se hizo una inspección de los trabajos 

adelantados en materia de procesos educativos relacionados con estilos de 

aprendizaje en la enseñanza de lenguas Extranjeras, por ello se revisó algunas 

investigaciones adelantadas en diversas Universidades tanto colombianas como 

extranjeras. 

 

A nivel internacional se encontró una investigación realizada por Uribe, Gutiérrez  & 

Madrid (2008) titulado las actitudes del alumnado hacia el aprendizaje del inglés como 

idioma extranjero: estudio de una muestra en el sur de España.  La intención de este 

estudio era conocer las actitudes del alumnado en el sur de España (en las 

comunidades autónomas de Andalucía y Murcia) hacia el profesorado de inglés, el libro 

de texto de inglés, la clase de inglés y las actividades en inglés; establecer la relación 

entre sus actitudes y el entorno inmediato; y estudiar la influencia que tienen variables 

como las clases particulares, curso de iniciación al inglés, nota media en inglés, sexo y 

clase social en el proceso actitudinal. 

 

La recolección de la información se llevó a cabo a través del desarrollo de cuestionarios 

en cuatro sub-escalas que sirvieron para medir las actitudes del alumnado hacia el 

aprendizaje del inglés como idioma extranjero basadas principalmente en modelos 

puestos en práctica por Gardner (1985), Jakobobitz (1970) y Madrid (1999). Estos 

cuestionarios fueron aplicados a 177 alumnos matriculados en la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria en cuatro institutos del sur de España.  
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Los resultados mostraron que las actitudes de esta muestra tomada para el estudio 

hacia el inglés son ligeramente positivas. No se encontraron correlaciones importantes 

entre actitudes y variables independientes. Y a manera de explicación se puede decir 

que el alumnado en las comunidades autónomas de Andalucía y Murcia aprende el 

inglés en contextos académicos sin interaccionar regularmente con la comunidad del 

otro idioma. 

 

En este estudio se tuvo en cuenta principalmente las actitudes de los alumnos en el 

aprendizaje del inglés hacia el profesorado de inglés, las actividades, la clase, entre 

otras; pero no se valoró temas como estilos y ritmos de aprendizajes que pudieran dar 

una visión más amplia de las características de los estudiantes de los grupos 

estudiados para valorar sus individualidades y propender por una mejora en los 

procesos de enseñanza. El estudio abarca un factor muy importante como es la actitud, 

pero olvida que hay otros aspectos importantes a la hora de aprender una segunda 

lengua. 

 

Otro trabajo que merece ser mencionado es el realizado por Pila (2012), titulado: La 

motivación como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de las competencias 

comunicativas de los estudiantes del I -II nivel de inglés del convenio héroes del 

cenepa-espe de la ciudad de quito en el año 2012. Diseño de una guía de estrategias 

motivacionales para el docente. Este trabajo de investigación buscaba dar a conocer 

una serie de estrategias motivacionales para despertar el interés de los estudiantes en 

el aprendizaje de una segunda lengua. El estudio planteaba la importancia que tiene no 

sólo impartir unos conocimientos sino también acoplar a los estudiantes en el idioma y 

captar su interés en todas las edades así mismo pretendía diseñar una Guía de 

Estrategias Motivacionales para los docentes. 

 

Para la realización de la investigación se hizo un estudio de campo cualitativo ya que 

evalúa aspectos intangibles del proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés como 

idioma extranjero. Esta investigación se realizó en el Convenio "Héroes del Cenepa 

ESPE", que se encuentra localizada en las Calle Ambato y Gral. Mazo de la ciudad de 
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Quito, en la que participaron una población total de 100 estudiantes, 12 docentes de 

planta y tres encargados del laboratorio. Se desarrolló encuestas a los docentes, 

laboratoristas y estudiantes a fin de recabar información sobre cómo los docentes 

desarrollan sus clases, qué recursos didácticos utilizan, qué actividades de motivación 

se aplican en el aula y cómo es la actitud de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Entre los resultados más relevantes encontrados en este estudio están: un amplio 

porcentaje de los participantes encuestados entre docentes, estudiantes y 

laboratoristas reconocieron que no utilizan estrategias motivacionales. En muchos 

casos las clases se tornan monótonas, sin permitir desarrollar habilidades 

comunicativas lo que proviene de las falencias en la enseñanza. Los estudiantes 

manifestaron lo importante de tener un docente que los esté motivando antes, durante 

y después del proceso de aprendizaje. Existe la necesidad de que el docente actualice 

sus métodos/estrategias de enseñanza.  Para que las clases sean más interesantes en 

las instituciones un amplio porcentaje de los encuestados afirmaron que es urgente la 

creación de un ambiente escolar altamente motivador que le permita conocer al 

educando que a través de actividades lúdicas se puede iniciar el cambio de estrategia. 

 

El estudio mostró de forma clara que en el proceso de aprendizaje del inglés la 

motivación es un factor muy importante, pero hay que tener en cuenta que la 

motivación parte del principio de qué es lo que más le gusta al estudiante y para ello es 

necesario conocer cuál es su mejor campo de desempeño. Por eso es preciso ahondar 

específicamente en las dinámicas de clase para poder interpretar y hacer una lectura 

clara de las características de los estudiantes en cuanto a su estilo y ritmo de 

aprendizaje y poder ofrecer una enseñanza acorde a sus necesidades. 

 

Aparecen Acevedo y Rocha (2011), quienes realizaron un trabajo denominado: estilos 

de aprendizaje, género y rendimiento académico, el cual tenía como objetivo, por un 

lado, identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos de dos carreras de la 

Universidad de Concepción provenientes de áreas distintas, Ingeniería Civil Biomédica 
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y Tecnología Médica. Y por el otro, determinar la eventual correlación entre esos estilos 

de aprendizaje y el género, con el rendimiento académico en el curso de Fisiología -

Fisiopatología, asignatura de carácter troncal en ambas carreras.  

 

Para ejecutar la anterior investigación, los autores diseñaron un estudio de tipo 

transversal correlacional, estableciendo el grado de relación que existe entre los estilos 

de aprendizajes, el género y el rendimiento académico. La población en estudio 

involucró a los 58 estudiantes de segundo año de la carrera de Tecnología Médica y los 

63 estudiantes de cuarto año de la carrera de Ingeniería Civil Biomédica de la 

Universidad de Concepción, que cursaban la asignatura de Fisiología-Fisiopatología en 

el transcurso del año académico 2010, asignatura de carácter troncal en ambas 

carreras. La variable de investigación Estilos de Aprendizajes fue medida a través del 

cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje. 

 

Entre los resultados más destacados en este estudio y teniendo en cuenta el 

cuestionario aplicado según Honey-Alonso, la tendencia general de los alumnos de 

Ingeniería Civil Biomédica los identifica como alumnos predominantemente teóricos y 

pragmáticos, mientras que la tendencia promedio del curso en los alumnos de la 

carrera de Tecnología Médica no muestran una marcada preferencia por alguno de los 

estilos de aprendizaje. En relación con el género, los estudiantes de ambas carreras no 

muestran diferencias significativas en estilos de aprendizaje ni en las calificaciones 

promedio en la asignatura Fisiología-Fisiopatología. En lo concerniente a la correlación 

entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico en la asignatura de Fisiología-

Fisiopatología, mostró ser significativa en el estilo teórico de los alumnos de Ingeniería 

Civil Biomédica y en el estilo reflexivo de los alumnos de Tecnología Médica. 

 

Este estudio tiene más proximidad con mi investigación dado que abarca un campo 

muy importante como es el de los estilos de aprendizajes, enfocado desde otras 

variables a partir del cuestionario de Honey-Alonso, pero  da luces claras de como el 

estilo se convierte en un factor decisivo para tener en cuenta el rendimiento académico 

de los estudiantes. 
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Otra investigación que hace parte de este corpus, es la de González  (2012)  con su 

trabajo: el modelo de la enseñanza diferenciada  y su eficacia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del idioma español como lengua extranjera, cuyo objetivo 

primordial era analizar la eficacia del Modelo de Enseñanza Diferenciada en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del idioma español como lengua extranjera, en el 

estudiantado que cursaba el octavo año del nivel de Middle School de la Escuela 

Católica Privada Saint Andrew en Myrtle Beach, Estado de Carolina del Sur, curso 

lectivo 2012. 

 

Para la realización del estudio la autora optó por el enfoque cualitativo, por cuanto la 

meta de la investigación fue “describir, comprender e interpretar los fenómenos, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes. Por otro lado, la experiencia se llevó a cabo como un estudio etnográfico 

donde los participantes fueron los informantes clave del fenómeno estudiado. La 

información se obtuvo a través de recolección de artefactos, documentos y materiales 

diversos que realizaron los estudiantes de octavo año dentro del aula. Se tomaron 

fotografías de los trabajos que realizaron los participantes de este estudio, para así 

registrar los aprendizajes de los mismos. La elaboración de las evidencias, permitió al 

estudiantado reflexionar sobre sus aprendizajes y a la investigadora conocer la eficacia 

del Modelo de la Enseñanza Diferenciada a través de sus trabajos. 

 

Con esta investigación la autora obtuvo resultados como: la aplicación el Modelo de la 

Enseñanza Diferenciada fue eficaz en la enseñanza y aprendizaje de un idioma 

extranjero mediante un uso correcto de los elementos esenciales del método. Entre los 

aspectos más eficaces se destacaron la importancia de considerar las experiencias 

previas que conduce al concepto de un aprendizaje significativo, identificación de 

necesidades y ofrecer oportunidades para aprender el material y demostrar el 

conocimiento de diversas formas. 
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Se  pudo afirmar que los estudiantes tienen más éxito cuando se les enseña y logran 

aprender sobre la base de sus propios niveles de preparación, los intereses y perfiles 

de aprendizaje. 

 

En cuanto a la eficacia del Modelo de la Enseñanza Diferenciada, se evidenció en el 

estudiantado mejor comprensión y asimilación de los contenidos. Lograron llegar a las 

metas establecidas y la obtención de mejores notas que les ayudó a subir su 

calificación final. Sin embargo, se pudo evidenciar que se necesita de más 

investigación para poder afirmar que el modelo mejora las calificaciones de una prueba 

escrita. 

 

Este estudio se convierte en un aporte fundamental y de punto de referencia para mi 

investigación porque sustenta de forma precisa lo oportuno de una enseñanza 

diferenciada para ampliar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y 

muestra resultados claros y positivos que evidencia la importancia de crear ambientes 

diversos de aprendizaje de lenguas extranjeras donde los alumnos encuentren más 

formas de acceder al conocimiento. 

 

Siguiendo este recorrido de trabajos previos que sirvan de referentes a la investigación, 

a nivel nacional: 

 

En primer lugar, está Estrada (2004), con su trabajo titulado: pedagogía diferenciada, la 

escuela para las diferencias, estudio en el que se buscaba rastrear las producciones 

que "impactan el campo intelectual de la educación", partiendo de la evidencia de que 

las inquietudes y cuestionamientos que parecían vitales para una cultura podrán ser 

igualmente válidos para otras. La autora hace una exposición a través de una 

estrategia que esquematizó en tres áreas principales: el contexto pedagógico, en 

primer lugar; la pedagogía diferenciada surgida en dicho contexto, en segundo lugar y 

los planteamientos del pedagogo, en este caso, Philippe Meirieu. En una tercera etapa, 

hizo una categorización de la Pedagogía Diferenciada, en sus planteamientos de base, 
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componentes y propuestas, desde los aportes de Philippe Meirieu y de otros autores, 

en su mayor parte europeos. 

 

Más que resultados, la investigación presenta una serie de conclusiones entre las que 

se destacan: El recorrido por los eventos que han marcado el proceso de construcción 

de los conceptos de pedagogía, didáctica y educación en el contexto francés. De las 

Ciencias de la Educación pone en evidencia el hecho de que el debate no se ha 

apagado y cada vez surgen con mayor fuerza los planteamientos opuestos entre los 

detractores de la pedagogía y los militantes pedagógicos, quienes se acusan unos a 

otros de haber deteriorado a su turno la calidad de la educación francesa. 

 

La intención de transformar la clase y de centrar los aprendizajes en las necesidades 

del estudiante no basta para convertir de la noche a la mañana a la escuela en 

generadora de nuevos individuos. Se requiere de un cambio en la percepción del 

maestro y en sus relaciones con el saber. Debe darse una mutación en el oficio de 

enseñar, pasando del maestro enciclopédico, tradicional, dogmático, al maestro 

provisto de las herramientas necesarias para proponer a sus estudiantes itinerarios de 

aprendizaje que despierten su interés y lo conecten con el ambiente sociocultural en el 

cual se desenvuelve. Debe concebirse el aula como un espacio de tanteo y de 

mediación entre el saber, el alumno y el profesor para consolidar el aprendizaje. 

 

De lo que se está seguro, según el estudio, es que la pedagogía diferenciada puede 

constituirse en un factor de apoyo a los procesos educativos afectados por condiciones 

de pobreza, desplazamiento, exclusión. Allí, donde se considere que no todos los 

alumnos aprenden lo mismo, en el mismo momento y de la misma manera, será 

posible que el maestro establezca un nuevo orden en la clase en la cual, cada uno 

pueda aprender a su ritmo y según su proceso y todos puedan aprender de sí mismos 

y de los otros. 

 

Definitivamente, esta investigación  crea la clara convicción de que la escuela debe 

abrir más espacios para las diferencias, ampliando desde las mismas clases las 
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oportunidades de aprendizajes y diversificándolas, es cambiar el orden normal del aula 

y permitir que los estudiantes avancen según su ritmo y estilo de aprendizaje, de ahí la 

importancia de reconocerlos, analizarlos y crear nuevas formas de llegar al 

conocimiento para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Siguiendo el recorrido de antecedentes nacionales aparece un trabajo interesante 

realizado por  Velásquez (2013) titulado estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico  en estudiantes de grado 9° de básica secundaria, cuyo objetivo general 

era, describir la relación entre los Estilos de Aprendizaje: Activo y Reflexivo de 

estudiantes de Grado Noveno del Nivel de Básica Secundaria, con los resultados de 

las pruebas SABER y el Rendimiento Académico en las áreas de Matemáticas, 

Español, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del año lectivo 2012 en la IE Luis 

Carlos Parra Molina de la Vereda La Ferrería del Municipio de Amagá (Antioquia). 

 

Para desarrollar esta propuesta investigativa, dado que no buscó explicar la relación 

entre los EA y el RA basándose en predicciones positivistas desde los postulados y 

presupuestos de consideraciones externas universales, se realizó en el orden de los 

estudios cualitativos, por cuanto fue descriptiva, ya que describió  las situaciones tal 

cual como se dieron en un determinado contexto y en un momento específico, en esta 

ocasión en la IE Luis Carlos Parra Molina, al referirse a las formas y maneras propias 

que tienen los estudiantes para aprender. La recolección de la información en el 

estudio se hizo mediante entrevistas, encuestas y análisis de contenido. 

 

Luego de recolectada la información, esta se analizó a la luz de las Categorías de 

Análisis: Estilo de Aprendizaje (EA) y Rendimiento Académico (RA), que a su vez se 

disgregan en las Subcategorías: Estilo de Aprendizaje Activo (Grupal) y Estilo de 

Aprendizaje Reflexivo (Individual); y, Locus de Control y Autoconcepto Académico 

respectivamente, junto con sus correspondientes Indicadores. Los resultados 

mostraron claramente que existen diferencias del orden de lo metodológico y de lo 

didáctico, así como también en la concepción de la evaluación por competencias, en 

las oportunidades de familiarización y uso frecuente de diferentes instrumentos de 
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evaluación, en el desconocimiento o no que puede haber de los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes para responder a pruebas estandarizadas y homogeneizantes o en 

las disímiles concepciones de rendimiento académico que circulan y se interiorizan en 

uno u otro espacio. 

 

Se tiene también Giraldo  y Bedoya (2006), con su trabajo: “los estilos de aprendizaje 

desde el modelo V.A.K. y su incidencia en el rendimiento académico en niños y niñas 

de grado 5º de primaria en diferentes estratos socio-económicos en la ciudad de 

Pereira, Colombia”, quienes realizaron este estudio con el objetivo de analizar al 

estudiante desde su individualidad y preferencia para aprender, y la diversidad de 

estilos de aprendizaje.  

 

Las autoras realizaron un estudio de tipo cuantitativo Correlacional, no experimental, 

puesto que pretendían determinar el grado de relación entre dos variables susceptibles 

de medición, Estilos de Aprendizaje, V.A.K. y rendimiento académico. En la 

investigación participaron los estudiantes de grado quinto de primaria de los colegios 

seleccionados, la cual estaba conformada por 448 estudiantes. Además, la 

identificación de los estilos de aprendizaje se realizó a través de la aplicación de un 

instrumento adaptado por las autoras de esta investigación llamado (I.E.A) Inventario 

de Estilos de Aprendizaje desde el modelo VAK. 

 

En cuanto a los resultados encontrados y haciendo una interpretación de los datos 

acorde a las puntuaciones del Inventario de Estilos de Aprendizaje se aproxima a 

privilegiar el canal visual, correspondiendo a este estilo de aprendizaje, seguido en 

puntuaciones el sobre el auditivo, con respecto al Estilo de Aprendizaje Kinestésico, en 

el cual se presentaron menores puntajes. Las respuestas de los estudiantes ante el 

Inventario de Estilos de Aprendizaje muestran que los estilos de Aprendizaje son 

neutrales y que, al identificar las preferencias perceptuales de los estudiantes, estas 

son diferentes y se equilibran, solo en algunos casos se demuestra una preferencia de 

los estudiantes por el canal visual y auditivo. 
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También el estudio permitió determinar que hay diferencias significativas entre el medio 

educativo y económico en el que se desenvuelven los estudiantes, los medios influyen 

en los Estilos de Aprendizaje y preferencia de los estudiantes. 

 

Este estudio es una aproximación muy cercana al estudio que se adelanta por cuanto 

presenta unos grandes teóricos que apoyan la investigación y a la vez da mayor 

validez a mi propuesta porque demuestra en definitiva los estilos de aprendizaje desde 

el modelo VAK, puede contribuir significativamente a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. 

 

A continuación, aparecen Loaiza y Guevara (2012), quienes desarrollaron el trabajo: 

los estilos de aprendizaje: una propuesta pedagógica para optimizar la enseñanza de 

las lenguas extranjeras en la licenciatura en lenguas modernas de la universidad del 

Quindío. Este trabajo tuvo como objetivo, identificar, mediante la aplicación de los 

inventarios de estilos de aprendizaje del modelo de Felder y Silverman y del de 

Hermann, los estilos de aprendizaje de estudiantes y, mediante el inventario de 

Hermann para docentes, el estilo personal de enseñanza de profesores de los cursos 

básicos de inglés y francés del mencionado programa. 

 

Esta investigación educativa adoptó un diseño de investigación no experimental, de 

carácter transversal y exploratorio-descriptivo, sin manipulación de variables, solo con 

inferencias sobre relaciones sin intervención directa de la situación o contexto en el 

cual se recogieron los datos. La muestra estuvo conformada por 116 estudiantes y 16 

docentes (25% y 90% de la población, respectivamente) de los cursos básicos de 

inglés y de francés. 

 

Los resultados arrojados mostraron a los autores que: según la caracterización de 

Felder y Silverman (1988) para cada estilo, que si bien la mayoría de los estudiantes 

optaron por ambientes más estructurados, lógicos, deductivos, secuenciales, regidos 

por un programa de curso claro y coherente, con medios y objetivos claramente 

definidos desde un principio, con instrucciones claras, también es cierto que hay otros 
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estudiantes que prefirieron ambientes menos estructurados, más informales, que 

requieren interacción, cooperación y colaboración, que aprecian las innovaciones que 

se puedan dar en el aula de clase y que aprenden también a través de su propia 

intuición y reflexión. 

 

El diagnóstico confirmó la heterogeneidad en los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y la disimilitud entre los estilos de éstos y el estilo personal de enseñanza 

de los docentes. Esta investigación arrojó como producto algunos lineamientos que 

sirven para la posterior estructuración de una propuesta pedagógica de secuencias 

didácticas que optimice la enseñanza y el aprendizaje en este campo del saber y que 

puede guiar el diseño curricular a partir de las implicaciones pedagógicas que los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes y el estilo personal de enseñanza de los 

docentes tienen para el acto educativo. 

 

La propuesta de los autores es interesante porque convalida mi idea de cómo los 

estilos de aprendizaje se convierten en una herramienta importante para ampliar las 

posibilidades de mejorar los desempeños de los estudiantes en el aula de clase. 

Identificarlos, es muy indispensable porque abre una nueva posibilidad de crear 

espacios de aprendizaje en el aula más flexibles y oportunos de acuerdo a las 

características de los estudiantes. 

 

Haciendo una revisión de los trabajos hechos en el departamento -Tolima- y que sirvan 

de referencia para la investigación aparece Acosta (2010), con su trabajo, los roles de 

profesores y aprendices: resultados de una investigación descriptiva en el aula de 

inglés, en la que buscaba como objetivo general mostrar los resultados referidos al rol 

del profesor y de los estudiantes, derivados de una investigación macro sobre las 

actividades de clase, y que esto fuera un punto de partida para generar  espacios de 

reflexión sobre el papel que el profesor ha adoptado a través de la historia de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. 
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La autora desarrolló un estudio descriptivo, que tomó como participantes a 10 

profesores y sus respectivas clases de inglés, en los programas de Lenguas 

Extranjeras y Negocios Internacionales y las Licenciaturas de Lengua Castellana, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Educación Física Recreación y Deportes. La 

recolección de datos se hizo mediante la observación estructurada y videograbada de 

clases, observaciones de clases y registros de las clases por parte del profesor. 

 

Los resultados arrojaron en cuanto el rol del profesor, junto con aquellos obtenidos en 

orientación de actividades que una vez más existe en la mayoría de los profesores una 

preocupación mayor por enseñar el código lingüístico, que por proveer y promover 

oportunidades de comunicación real, al mismo tiempo que se enseña la lengua como 

sistema, como lo sugiere la teoría sobre enfoque comunicativo en la enseñanza de los 

idiomas extranjeros. 

 

También el estudio mostró que el maestro asume un papel de organizador de 

actividades, corrector de errores, además de ser un facilitador del aprendizaje esta 

entre sus tareas, el de adecuar la enseñanza y los contenidos al nivel en el que están 

sus alumnos, considerando sus intereses y expectativas, o el de crear ambientes 

propicios para la clase, usar mímica y gestos para lograr entendimiento, motivar 

mediante actividades lúdicas y propiciar consensos sobre actividades y evaluación.  

 

Entre las principales conclusiones del estudio en lo relacionado con el papel del 

estudiante dentro de las dinámicas de clase se encontró: ejecutor de instrucciones, rol 

de receptor, memorizador de estructuras gramaticales, interpretador de significados 

orales y escritos, formulador y contestador de preguntas, participante interactuante. Es 

de anotar que estos roles encontrados se han registrado de manera tabulada y son 

producto de registros hechos en fichas de observación directamente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje directamente en la clase de inglés. 

 

El estudio  da un punto de referencia para conocer el papel que desempeña los actores 

dentro de la dinámica de clase y entender como el papel del uno (docente) influye 
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significativamente en el desempeño del otro (estudiante). Así mismo aporta a mi 

investigación en el proceso de reflexión que como docentes debemos hacer de nuestra 

labor diaria en el salón de clases y cómo las decisiones que tomemos o entre más 

conozcamos a nuestros estudiantes más podemos responder a sus necesidades de 

aprendizaje. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

A partir de los resultados obtenidos por las anteriores investigaciones y propuestas en 

torno al aula diferenciada, consideramos que ésta favorece a la enseñanza de las 

habilidades básicas, las cuales son: leer, hablar, escuchar y escribir, para el 

aprendizaje de la segunda lengua. Con esto, nos hemos centrado en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, los cuales se ven beneficiados con la implementación de 

estrategias tales como el aula diferenciada, ya que toma en cuenta las condiciones de 

cada sujeto y las especificidades de sus estilos de aprendizaje para favorecer la 

enseñanza del inglés, como segunda lengua.  

 

2.2.1 Proceso enseñanza – aprendizaje.  La enseñanza no pude entenderse de otra 

manera más que con relación al aprendizaje y en esta realidad se relaciona   no solo 

los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender. 

Aunque están muy estrechamente enlazados, aprendizaje y enseñanza son dos 

procesos diferentes:  

 

el aprendizaje implica una actividad del alumno, donde se transforma así 

mismo a partir del cúmulo de experiencias que lo impulsan a vivir, 

mientras que la enseñanza es la actividad donde el profesor interviene 

organizadamente para favorecer el desarrollo del alumno (Acosta, 2002, 

p. 21). 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje demanda una interacción constante entre 

maestro y estudiante. El docente ha de atender la enseñanza como “el arte que facilita 
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a los que aprenden de una accesible, la comprensión de la naturaleza de lo que ha de 

ser aprendido” (Stenhouse, 1985, p.149). Entendido esto como la misión del maestro 

en traducir su práctica pedagógica a través de un sinnúmero de estrategias didácticas y 

uso de recursos para que el estudiante entiende de la mejor manera posible aquello 

que debe aprender. Garantizar que haya un verdadero aprendizaje será la prueba 

fidedigna para el maestro que su proceso de enseñanza ha sido efectivo porque “el 

aprendizaje puede y a menudo tiene lugar sin el beneficio de la enseñanza -y algunas 

veces a pesar de ella- pero no puede haber enseñanza efectiva en ausencia de 

aprendizaje” (Ministerio de Educación Nacional -MEN-, 1999, p.38) . 

 

La enseñanza, incluido el aprendizaje, dentro del acto educativo, constituye un proceso 

de permanente de intercomunicación, de reconstrucción del conocimiento.  

 

De allí que, como afirma Díaz  y Martins (1982), “Todo proceso de enseñanza debería 

comenzar por la comprobación del estado actual del alumno, en cuanto a sus 

conocimientos sobre el asunto, así como a sus actitudes con respecto a lo que ha de 

aprender” (p.47).  El proceso de enseñanza más que la transmisión de un saber es 

entender la figura del estudiante en una dimensión más amplia que un simple aprendiz 

y realizar observaciones continuas del quehacer estudiantil para recoger información 

sobre sus actuaciones, sus estilos ritmos de aprender que ayuden en la significación de 

una enseñanza adecuada. 

 

El aprendizaje, según Gagné (1989), “se considera como el proceso a través del cual 

se adquiere conocimiento y este evoluciona” ( p.32).  Este es  el proceso que emprende 

el estudiante en el cual juega un papel decisivo el docente haciendo un 

acompañamiento de motivación a través de ambientes propicios que le permitan a ese 

aprendiz ver más allá. Acompañar ese camino de aprendizaje del estudiante exige 

poner al docente y su saber en el centro del proceso de enseñanza para que brinde los 

elementos necesarios que entran a formar parte del acto educativo. 
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En definitiva, el aprendizaje “es el resultado de un cambio potencial en una conducta -

bien a nivel intelectual o psicomotor- se manifiesta cuando estímulos externos 

incorporan nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas o 

producen cambios provenientes de nuevas experiencias” (Rojas, 2001, p.1). Un cambio 

de conducta a través del aprendizaje demanda un aporte total y auténtico del maestro, 

en un acto de entregar al otro todo aquello que lo conduzca al saber, sin fallecer en los 

obstáculos sino allegando todas las herramientas y todas las estrategias posibles para 

que cada uno viva su aventura de acceso al conocimiento. 

 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define “el movimiento de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica 

del mundo” (citado por Ortiz, 2009, p.12). En este proceso debe existir un diálogo 

permanente entre estudiante y docente donde cada uno tiene su función específica; por 

su parte el maestro es el encargado de estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de tal 

forma que el alumno sea un participante activo de su proceso formativo y el estudiante 

tendrá la tarea de aprender, acorde a sus características, estilos y ritmos de 

aprendizaje. 

 

En esta dialéctica educativa, el rol del docente es fundamental por ser el dinamizador 

constante de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, por ser el responsable de 

propiciar encuentros didácticos significativos. Él por su formación y experiencia conoce 

que habilidades requerirles a los alumnos según el nivel en que se desempeñe, para 

ello deben plantearles distintas situaciones de aprendizaje para que marquen su propio 

estilo. Por lo cual el docente es la persona con mayor “autoridad” para diseñar una 

actividad o un material que se ajuste a las necesidades que él va descubriendo en el 

grupo a medida que avanza su trabajo con él (Sabogal, 2010, p.62). 

 

Por su parte Piaget (1980), respecto al aprendizaje, plantea:  
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Estoy convencido de que se podría hacer una enseñanza activa 

formidable dándole al niño los dispositivos con los que pueda 

experimentar y descubrir solo un montón de cosas. Guiado, por supuesto. 

Pero, en fin, todo esto es el hombre del oficio el que tiene que ver cómo 

realizarlo en la práctica (p.226).  

 

El hombre de la práctica al que hace alusión Piaget es definitivamente el maestro, a 

quien le corresponde por obligación de tener a  cargo la gran responsabilidad de 

educar dar un matiz especial a su profesión de tal forma que le permita conocer la 

dimensión cognitiva del educando para poderlo atenderlo en un plano más  amplio de 

posibilidades formativas. 

 

2.2.2 El aprendizaje de segundas lenguas.  Todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

en cualquiera de las áreas del conocimiento, lleva implícitos intereses diferentes por 

parte de los sujetos intervinientes; pero a diferencia del maestro, cuya mayor 

motivación es lograr que todos sus estudiantes accedan al conocimiento; en estos sus 

expectativas varían de forma individual. Por eso, entender que cada individuo llega al 

conocimiento de manera única, es el proceso de “asegurar que lo que aprende un 

estudiante, cómo él o ella aprende este a la altura del nivel de preparación del 

educando, sus intereses y el modo preferido de aprendizaje” (Tomlinson, 2008, p.32). 

 

Una característica esencial en el aprendizaje de segundas lenguas es la gran 

variabilidad individual que existe en los estudiantes, lo cual se ve reflejado en los 

resultados que logran. De acuerdo con Skehan (1989) “los profesores de idiomas son 

conscientes de las importantes diferencias individuales existentes en el proceso de 

adquisición de segundas lenguas y especialmente cuando este proceso se produce por 

medio de la instrucción” (p.27). 

 

A pesar de compartir una misma aula de clases, todos los niños no son iguales en lo 

que respecta a la forma de aprender, asimismo en edad, sexo, aficiones, gustos y 

aversiones. Se puede decir que como seres humanos tienen muchas cosas en común, 
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pero también las diferencias son supremamente notorias. El sistema escolar ha tratado 

de homogeneizar cada clase para estudiantes de un mismo grado, sin tener en cuenta 

que la heterogeneidad en un mismo grupo es una situación que se hace cada vez más 

evidente en nuestras aulas de clases; esto implica que la gestión del maestro debe ser 

más significativa “organizar las interacciones y las actividades de manera que cada 

alumno constantemente o por lo menos muy a menudo se enfrente a situaciones 

didácticas más productivas para él ” (Perrenoud, 1996, p.29). 

 

Existen diversas influencias individuales que se presentan en el aprendizaje de una 

segunda lengua como factores de tipo cognitivo que incluyen; inteligencia, estilos y 

ritmos de aprendizajes; afectivos en los que se encuentra la actitud y la motivación; 

además de tipo físicos como la edad y el sexo; determinantes para desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés; así mismo se puede anotar el acceso y 

uso de las Tics como herramienta poderosa de apoyo en este proceso. 

 

También en este proceso de identificación de diferencias individuales en el aprendizaje 

de segundas lenguas (inglés), es importante anotar como variables: estilos y ritmos de 

aprendizajes. No todos los individuos en circunstancias normales aprenden una lengua 

con el mismo nivel de éxito. Cada individua tiene su forma particular de acceder al 

conocimiento y a la vez marca su propia pauta de avanzar hacia él. Si bien los estilos y 

ritmos de aprendizaje son estables en una persona, estos pueden cambiar según las 

diferentes situaciones y mejorarse para avanzar en este proceso. Para Juch (1983) “el 

estilo de aprendizaje no es algo estático sino dinámico, donde se muestran la 

diversidad de oportunidades que se tiene a lo largo de la vida para aprender cosas 

nuevas” (p.10). Incluso se puede tener inclinación por uno o más estilos de aprendizaje, 

pero definitivamente habrá uno que sea el de mayor representación. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), proporciona de 

manera precisa lo que tienen que aprender los estudiantes de lenguas con el fin de 

utilizarla para comunicarse, así como los conocimientos y las destrezas que deben 

desarrollar para poder actuar de manera eficaz. Este Marco, también contiene los 
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niveles de dominio de la lengua que permiten verificar el grado de progreso del 

estudiante en su proceso de aprendizaje. Este suministra una base común para la 

organización de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales etc. 

 

También, proporciona a los administradores educativos, a los diseñadores de cursos, a 

los profesores a los formadores de profesores, a las entidades examinadoras, los 

medios adecuados para que reflexionen sobre su propia práctica, con el fin de ubicar y 

coordinar sus esfuerzos para que satisfagan las necesidades de sus alumnos. Así 

mismo, favorece la transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, 

fomentando de esta forma la participación internacional en el campo de las lenguas. 

Además, este realiza la descripción de clasificaciones parciales que son apropiadas 

solo cuando se requiere un conocimiento más restringido de la lengua o cuando se 

dispone una cantidad limitada de tiempo para el aprendizaje de una tercera o cuarta 

lengua lo que lleva a tener resultados más útiles. 

 

Aquí es conveniente mencionar los usos que tiene el Marco Común Europeo de 

Referencia, los cuales abarcan la planeación de los certificados de Lenguas, teniendo 

en cuenta la descripción de los contenidos de los exámenes y los criterios de 

evaluación sobre la base del rendimiento positivo; la planificación del aprendizaje 

independiente, lo cual lleva a despertar en el alumno la conciencia actual de su estado 

de conocimientos, instaurar objetivos viables y útiles para el alumno, la selección del 

material y la evaluación. Y finalmente, están los programas de aprendizaje y las 

certificaciones que pueden ser globales, modulares, ponderados y parciales. Los 

primeros tienen que ver con el quehacer del estudiante para que mejore la competencia 

comunicativa y tenga un mejor manejo de la lengua. Del mismo modo los ponderados 

enfatizan el aprendizaje en direcciones determinadas y llevan a la creación de un perfil 

en el cual hay un nivel superior en algunas áreas del conocimiento y destrezas. Y en 

último lugar, encontramos los parciales que se responsabilizan únicamente de ciertas 

destrezas y habilidades dejando de lado otras. 
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Siguiendo lo planteado anteriormente el documento, tiene entre sus funciones ser 

integrador, transparente y ante todo coherente. Ser integrador se refiere a tener en 

cuenta explicar una serie de conocimientos y destrezas y el uso de la lengua de forma 

amplia sin olvidarse del efectivo desarrollo de la competencia comunicativa. Con 

referencia a lo transparente este debe contar con una información que sea coherente y 

formulada explícitamente, lo cual permitirá mayor accesibilidad y más fácil de entender 

por los usuarios. Y finalmente. está el término coherente, en donde es fundamental que 

la descripción no tenga contradicciones internas y respecto a los sistemas educativos. 

 

Además de esta coherencia, debe existir una relación armónica entre sus componentes 

que son: identificación de las necesidades, la determinación de los objetivos, la 

definición de los contenidos, la selección o creación del material, el establecimiento de 

programas de enseñanza-aprendizaje, los métodos de enseñanza-aprendizaje 

utilizados y la evaluación, los exámenes y las calificaciones. 

 

Finalmente, el  Marco Común Europeo de Referencia debe ser abierto y flexible para 

que pueda adaptarse a las necesidades de los diferentes contextos educativos, es 

necesario también que sea dinámico, que este en permanente evolución, fácil de usar 

de tal manera que sea comprendido por quienes lo van a usar, también es importante 

que tenga una finalidad múltiple es decir que se pueda utilizar para la amplia variedad 

de fines relacionados con la planificación y la disponibilidad de medios para el 

aprendizaje de idiomas. 

 

En esta investigación se tuvo en cuenta el dicho Marco, porque da pautas precisas 

para los procesos formativos de estudiantes y profesores de idiomas. Ello, teniendo en 

cuenta que lo que se pretendía con esta investigación era mejorar los desempeños de 

los estudiantes de octavo de la institución educativa Mariano Ospina Pérez de 

Natagaima-Tolima, la idea de reorientar los procesos de enseñanza –aprendizaje con 

el diseño de una estrategia didáctica era tener en cuenta todos los aspectos y 

fundamentos teóricos que ayudaran a brindar mejores oportunidades de aprendizaje de 

los estudiantes.  
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta que desde al 2001, el Marco Común 

representa el documento guía para los procesos de aprendizaje y enseñanza de 

Lenguas Extranjeras en todo el mundo, lo que ha generado exámenes de carácter 

internacional (ITELS, ECAES, TOELF, DELF, DELE) así mismo ha servido de 

referencia para el diseño de material didáctico educativo. 

 

2.2.3 Estrategia didáctica.  La palabra estrategia fue entendida en su sentido original 

para hacer referencia al contexto militar. Estrategia entre los militares griegos, se 

refería a la actividad del estratega, es decir, del general del ejército; el estratega 

proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo 

hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. 

De aquí se empieza a conceptualizar la palabra como una guía de acción, en el sentido 

de que la orienta en la obtención de ciertos resultados, o todo lo que se hace para 

llegar a una meta. 

 

En el contexto educativo es muy frecuente oír hablar de estrategia didáctica cuando se 

hace mención de la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual lleva 

implícito una serie de decisiones que debe considerar el docente de manera consciente 

y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las 

metas de su curso.   Salazar (2012) la define “como un proceso integral que organiza y 

desarrolla un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma 

ordenada para alcanzar un determinado propósito pedagógico” (p.76). 

 

La organización de la estrategia didáctica es fundamental para la consecución de los 

propósitos educativos que emprenda el docente, solo él, con el conocimiento que le da 

su experiencia puede definir como organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

tal manera que logre hacer del encuentro educativo un momento significativo donde a 

partir las estrategias planeadas pueda garantizar un acto enriquecedor especialmente 

para el estudiante quien debe ser garante de este proceder. 
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Los componentes de la estrategia didáctica de acuerdo con Cascante y  Francis (2011), 

abarcan algo más allá de las técnicas o métodos que use el maestro para ejecutar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que requieren prestar atención a los 

objetivos de aprendizaje esperados, las acciones que desarrolla tanto el docente como 

el estudiante, la dificultad de la naturaleza de los objetivos y los métodos para su 

enseñanza y evaluación. 

 

Siguiendo con estas autoras, es necesario tener en cuenta a la hora de planear la 

estrategia didáctica de nuestro acontecer educativo los siguientes componentes:  

• Intención o propósito, que orienta la estrategia de aprendizaje. 

• Papel de los estudiantes, corresponde con la naturaleza del sujeto activo 

que construye el conocimiento. Se debe considerar las características personales del 

estudiantado, así como el nivel de formación en que se encuentra el estudiante. 

• Papel del docente, cumple la función de que el estudiantado profundice en 

la construcción del aprendizaje y del conocimiento. 

• Naturaleza del contenido, se determinan en los programas de estudio; sin 

embargo, es necesario ajustarlos a las necesidades educativas del estudiante. 

• Actividades destinadas a la enseñanza y el aprendizaje, son las técnicas y 

procedimientos, que a través de una secuencia determinada de pasos o 

comportamientos, logran uno o varios resultados precisos, apoyados con los recursos 

que facilitan el aprendizaje. 

• Actividades de retroalimentación y evaluación, son las actividades que el 

profesorado y el estudiantado realizan, durante los procesos de enseñanza 

aprendizaje, para determinar si estas permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Entendiendo que las estrategias didácticas incluyen los procesos de enseñanza 

aprendizaje, es imperioso aclarar que unas son las estrategias de enseñanza que 

definitivamente corren por cuenta del maestro y otras son las estrategias de 

aprendizajes que son las acciones que realiza el estudiante para aprender o acceder al 

conocimiento. Por su parte las estrategias de enseñanza, como se plantea en el 

manual de estrategias de enseñanza aprendizaje “se conciben como los 
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procedimientos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos, 

implican actividades conscientes y orientadas a un fin” (Cascante  et al., 2011, p.8). Es 

por eso, que el docente debe dirigir su acción a influir en los procesos de aprendizaje 

de sus estudiantes y esto lo puede conseguir entre otras cosas con unas adecuadas 

estrategias de enseñanza que deben estar soportada en el conocimiento previo de sus 

estudiantes y de sus características a la hora de aprender.  

 

De acuerdo con Paris (1998), las estrategias de enseñanza utilizadas deben reunir las 

siguientes características: 

Deben ser funcionales y significativas 

La instrucción debe demostrar qué estrategias pueden ser utilizadas, 

cómo pueden aplicarse, cuándo y por qué son útiles 

Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y necesarias 

Debe haber una conexión entre la estrategia de enseñanza y las 

precepciones de los estudiantes sobre el contexto de la tarea 

Una instrucción eficaz y con éxito genera confianza y creencias de auto 

eficiencia  

La instrucción debe ser directa, informativa y explicativa 

La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces 

es transferida del instructor al estudiante 

Los materiales de instrucción deben ser claros, bien elaborados y 

agradables (p.8). 

 

En conclusión, las estrategias de enseñanza implican o demandan enseñar a que los 

estudiantes actúen de manera estratégica, es decir que pongan a prueba su capacidad 

de actuar frente a las situaciones de aprendizaje que se les genere y que tengan en 

cuenta las características de la tarea a realizar, las exigencias del entorno, sus propias 

limitaciones, motivaciones y procedimientos de estudio adaptándolos a una situación 

de aprendizaje concreta.  
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Por otra parte, las estrategias de aprendizaje se pueden entender como el proceso, los 

métodos que el estudiante elige, los procedimientos que aplica para conseguir un fin 

determinado que está relacionado con el aprendizaje, en los Lineamientos Curriculares 

para idiomas Extranjeros, Richards y Lockhart, 1994, definen las estrategias de 

aprendizaje como:  

 

Los procedimientos específicos que usan los estudiantes para desarrollar determinados 

procesos de aprendizaje. En el mismo texto, Oxford (1990), considera que “las 

estrategias de aprendizaje son las acciones específicas emprendidas por el estudiante 

para hacer el aprendizaje más fácil, más agradable, más rápido, más auto dirigido y 

más factible de ser transferido a nuevas situaciones de aprendizaje” (p.26). 

 

Cada estudiante en una forma muy particular e individual atendiendo a sus propias 

características, tendrá sus propias estrategias de aprendizaje que marcarán su estilo 

muy personal de acceder a una situación de conocimiento.  

 

Las estrategias de aprendizaje no son fijas, ni estáticas, antes bien se dan en un orden 

dinámico que requieren ser replanteadas o modificadas de acuerdo a la tarea que 

tenga que realizar el aprendiz. Únicamente podemos hablar de utilización de 

estrategias de aprendizaje según Monereo (1994) “cuando el estudiante es capaz de 

ajustar su comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias de una actividad o 

tarea encomendada por el profesor y a las circunstancias y vicisitudes en que se 

produce esa demanda” (p.14).  

 

Frente a una situación de conocimiento el estudiante pone a prueba su capacidad 

estratégica de enfrentarla, cualquiera que sea la disciplina del saber debe realizar los 

procesos de toma de decisiones, en los cuales puede elegir las operaciones o planes 

dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje, las acciones deben salir de su 

propia iniciativa y a la vez deben ser controladas por él mismo forma deliberada y 

planificada. 
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En el aprendizaje de una segunda lengua, las estrategias resultan ser muy importantes 

ya que son herramientas para la participación autodirigida y activa. Por eso una 

adecuada estrategia de aprendizaje genera un incremento en la competencia y una 

mayor autoconfianza. Una definición que resulta interesante para el trabajo con una 

lengua extranjera la plantea Oxford (1990) son acciones específicas, comportamientos, 

pasos o técnicas que los estudiantes (con frecuencia de manera intencional) utilizan 

para mejorar su progreso en el desarrollo de las habilidades en Lengua Extranjera. Las 

definiciones de las estrategias de aprendizaje de una segunda lengua estarán 

determinadas por situaciones personales del estudiante que incluirán factores como 

motivación, grado de interés, estilo ritmo de aprendizaje y el deseo de comunicarse en 

una lengua diferente a la materna. 

 

2.2.4 Pedagogía diferenciada.  Pedagogía Diferenciada, es un término desarrollado por 

Phillipe Meirieu, uno de los intelectuales franceses de la educación más influyentes de 

la contemporaneidad y especialista en pedagogía. Hablar de pedagogía diferenciada 

podría hacer pensar en una nueva modalidad de pedagogía, pero en realidad es hacer 

una diferenciación o un uso diferenciado de las pedagogías. Es precisamente en esta 

diferenciación donde se pretende manejar clases heterogéneas, sin exclusiones y con 

posibilidades más amplias de aprendizaje para enfrentar la diversidad de aprendices. 

La heterogeneidad es un asunto que preocupa al docente, ya que no es un fenómeno 

exclusivamente social, sino también ampliamente visible en las aulas de clase: 

“Conviene aceptar esta heterogeneidad, porque es inevitable y hay que sacar provecho 

de las diferencias y de sus riquezas: La homogeneización de una clase es imposible, y 

si existiera, sería un freno, un factor de empobrecimiento” (Carvajal, 2002, p. 6). 

 

La pedagogía diferenciada es un modo que busca poner en práctica una forma 

diversificada de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje con el propósito 

de hacer nuestras prácticas educativas más heterogéneas dentro del aula para así 

permitir a todos nuestros alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, una 

nueva forma de saber hacer y desarrollar sus potencialidades. Entonces la pedagogía 

diferenciada se convierte según Legrand (1973), en actividad que busca introducir un 
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conjunto diversificado de medios y de procedimientos de enseñanza y aprendizaje, con 

el fin de permitir a los alumnos de edades, de aptitudes, de comportamientos, de saber-

hacer heterogéneos, pero reagrupados en una misma división, lograr por vías 

diferentes los objetivos comunes. 

 

Hoy más que nunca nos enfrentamos al reto de educativo de encontrar en nuestras 

aulas de clase, estudiantes tan disimiles tanto en su forma de actuar como de pensar, 

diferencias que marcan una pauta notoria a la hora de acceder al conocimiento y aún 

más específicamente al acercamiento de una disciplina en particular para Perrenoud: 

 

El reconocimiento de la posibilidad de que los individuos pueden aprender de diversas 

maneras y de que las diferencias culturales, sociales, cognitivas, etc., entre estudiantes 

sean tomadas en cuenta como realidades, abre el camino a la configuración de grupos 

de militantes a favor de la diversificación de los itinerarios de aprendizaje (Estrada, 

2004, p. 70). 

 

La escuela tradicional ha condicionado sus prácticas pedagógicas para ofrecer a todos 

lo mismo, de la misma manera y en busca de resultados iguales, lo cual resulta 

insuficiente dadas las actuales características del mundo en el cual nos encontramos 

inmersos.  Un factor típico de la escuela tradicionalista es el uso de un mismo texto 

escolar para todos y en la mayoría de los casos de carácter obligatorio. Meirieu 

cuestiona el uso de manuales escolares y los considera inconvenientes por su uso 

obligatorio, lo más conveniente según él sería reunirlos todos los que ofrecen las casas 

editoriales y llevarlos a clase para que los estudiantes se sirvan de ellos, a su manera, 

su ritmo y según sus aprendizajes previos.  

 

Una respuesta a situación educativa, es la planteada a partir de la pedagogía 

diferenciada, que permite ofrecer varías vías de acceder al conocimiento, según  

Meirieu (1992):  
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Una pedagogía diferenciada se propone variar los procedimientos 

didácticos, las formas de trabajo, los recursos empleados, respetando la 

singularidad de cada uno y motivando la expresión individual en función 

de una mayor socialización y favoreciendo las diversas maneras de 

aprender ( p. 60). 

 

Una situación como esta amerita una labor más comprometido del maestro, cuyo papel 

orientador cambia radicalmente y su escenario educativo se convierte en un espacio de 

investigación y reflexión permanente que le va servir de referente para reorientar su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y dar una nueva mirada a sus dinámicas de clase 

donde el eje principal será el estudiante, quien entenderá que su mayor riqueza radica 

precisamente en ese estilo y ritmo de aprendizaje, el cual será el punto de partida del 

maestro para dar una nueva visión de la enseñanza, más justa y equitativa. Como 

propone Perrenoud (1996) “La pedagogía diferenciada se inspira de la insurgencia 

contra el fracaso escolar y sus desigualdades” (p.10). 

 

Perrenoud (1996), plantea dos orientaciones de la diferenciación, según el tipo de 

dominio que se espera lograr en todos los alumnos:  

 

Una diferenciación restringida, si se pretende que todos alcancen un dominio 

semejante, en este caso el alumno puede seguir un currículo único o por lo menos 

caminos que lleven en principio a las mismas competencias. En caso de que no se 

pretenda lograr los mismos desempeños, se estaría hablando de una diferenciación 

ampliada, repartiendo a los alumnos en Filieres o secciones, en grupos de nivel, o 

cursos electivos, cada uno dotado de un currículo específico (Estrada, 2004, p. 75). 

 

Un mayor control de nuestras prácticas pedagógicas, sugiere una diferenciación 

restringida como la propone Perrenoud, ello no quiere decir que se vuelva a caer 

homogeneización, sino por el contrario “se aplica a proponer la diferenciación 

restringida, con objetivos comunes, aclarando de antemano que esta no condena al 
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estudiante a la uniformidad de los contenidos ya que se pueden alcanzar iguales 

desempeños siguiendo itinerarios diversos” (Estrada, 2004, p. 75).  

 

En conclusión, la pedagogía diferenciada ha ofrecido tanto al docente como al 

estudiante una nueva forma de conceptualizar la educación y aún más un nuevo rol de 

estos dos protagonistas del quehacer educativo, para que asuman papeles totalmente 

diferentes y puedan construir desde sus actuaciones una nueva forma de entender el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que es más importante, lograr dar más sentido, 

hacer más significativas las prácticas pedagógicas. 

 

2.2.5 Aula diferenciada.  La realización de una caracterización de este tipo, donde se 

parte de las diferencias individuales considerando las variables planteadas, constituye 

el punto de partida para replantear el proceso de enseñanza del inglés, teniendo como   

la propia reflexión del maestro para emprender la mejora de su ejercicio. Una 

alternativa de mejora es el aula diferenciada donde las oportunidades de aprendizaje 

se evidencian en cada encuentro pedagógico entre docentes y estudiantes. El papel del 

profesor no es más ni menos que el de facilitar al alumno el proceso de aprendizaje de 

tal forma que este le resulte lo posible. Para Tomlinson (2005), “En un aula 

diferenciada, el docente planifica proactivamente,  lleva adelante diversos enfoques del 

contenido,  proceso y producto de la enseñanza, anticipándose y en respuesta a las 

diferencias de aptitud, interés y necesidades de aprendizaje de los alumnos”  (p.24). 

 

El término aula diferenciada o Aula Diversificada viene de la traducción al español de 

Differentiated Classroom. Los significados se desprenden como producto de la 

traducción del idioma inglés al idioma español. Sin embargo, los objetivos y los fines 

del modelo de Tomlinson son los mismos: distinguir contenidos, procesos y productos. 

Se trata de “una propuesta que permite adaptar flexiblemente el ritmo, los enfoques de 

aprendizaje y los canales de expresión para que cada estudiante encuentre en la 

escuela una fuente de motivación y de estímulo” (Tomlinson, 2005, p. 13). 
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En un aula diferenciada el maestro entiende que todos sus estudiantes tienen 

diferentes necesidades, que aprenden a diferentes velocidades, que no todos los 

alumnos optan por aprender del mismo modo ni construirán el conocimiento de igual 

forma pues cada alumno necesita adquirir estrategias nuevas para él y utilizarlas según 

sus requerimientos. En este sentido el rol del docente cambia significativamente; “al 

diferenciar la enseñanza, ya no se ven a sí mismos como guardianes y transmisores de 

conocimientos, sino como organizadores de oportunidades de aprendizaje” (Tomlinson, 

2005, p. 41). 

 

Lo anterior, como propuesta pedagógica parte de la premisa de que no hay dos 

estudiantes que aprendan de igual manera. Este modelo se fundamenta en un enfoque 

de enseñanza y aprendizaje que: 

 

Ofrece opciones al estudiante para aprender el material presentado por el profesor en 

diversas formas. Se trata de una teoría basada en la premisa de que la instrucción 

debe ser variada y adaptada para todo individuo en el aula, considera todo tipo y ritmo 

de aprendizaje e integra a todo el estudiantado en el proceso y respeta el interés 

(Tomlinson, citada por González, 2012; p. 15). 

 

2.2.6 Estilos y Ritmos de aprendizaje. Todo individuo tiene su propio estilo y ritmo de 

acceder al conocimiento es como su sello personal, característica que se hace notoria 

en las aulas de clase y que es un factor determinante para avanzar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y que hace que estos sean lo más significativo posible. El estilo 

de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o 

estrategia para aprender, aunque cada uno desarrolla sus propias preferencias o 

tendencias, son éstas las que definen un estilo particular de aprendizaje.  

 

Este tema ha sido asunto de numerosas investigaciones, al respecto Saldaña (2010) 

señala que “En el proceso enseñanza-aprendizaje es primordial que el docente 

conozca los estilos de aprendizaje que poseen sus alumnos ya que cada uno de ellos 

aprende de diferente manera” (p.5). La noción de que cada persona aprende de 
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manera distinta a las demás, permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el 

aprendizaje, sin embargo, hay que tener cuidado de no etiquetar, ya que los estilos de 

aprendizaje, aunque son relativamente estables, puede cambiar. Pueden ser diferentes 

en situaciones diferentes, son susceptibles de mejorarse, y cuando a los estudiantes se 

les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad 

(Cisneros,  2004). 

 

También se puede anotar que son muchos los autores que en su momento han dado 

diferentes concepciones sobre a lo que estilos de aprendizaje se refiere; por ejemplo, 

para Keefe y Thompson (1987), proponen que “los estilos de aprendizaje son aquellos 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores de la forma 

como los individuos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje” (p.1). En este sentido, se plantea claramente una relación entre la parte 

cognitiva y factores como la personalidad, la motivación que influyen de una u otra 

manera en el estilo de aprendizaje de un individuo en particular. 

 

Por su parte Cazau (2004), considera que: 

 

La principal característica de los estilos de aprendizaje es que no son 

estáticos, sino que están influenciados por factores propios del entorno, 

tales como la edad y las costumbres, lo cual lleva a pensar que una 

persona puede desarrollar más de un estilo de aprendizaje durante su 

vida (p. 3).  

 

En un aula, los estilos de aprendizaje, pueden ser tan variables y dinámicos que 

dependiendo de los ritmos y estrategias de enseñanza hacen que se vislumbre uno o 

más a la hora de aprender una segunda lengua. En definitiva, es clave el conocimiento 

que de sus estudiantes tenga el docente para detectarlos y aprovecharlos en beneficio 

de mejora de su clase. Para Hunt (1979), un estilo de aprendizaje es “la estructura más 

adecuada para el aprendizaje o la forma más adecuada como se afronta una situación 

de aprendizaje” (p.14), esta manera es muy personal y particular, teniendo en cuenta 
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una serie de factores de otro tipo que de una u otra manera influyen en la elección o 

adopción de un estilo propio de aprendizaje. 

 

Son diferentes los autores que dan definiciones sobre los estilos de aprendizaje y a la 

vez enfatizan en la influencia de diversos factores que son decisivos a la hora de 

enfrentar una tarea, por lo cual se hace necesario poder identificarlos en el aula de 

clase para reorientar los procesos de enseñanza y propiciar en los estudiantes mejores 

oportunidades de aprendizaje que respondan a sus expectativas y sobre todos a sus 

propios estilos. 

 

Para entender los diferentes comportamientos en el aula se han diseñado distintos 

modelos y teorías sobre los estilos de aprendizaje que permiten vislumbrar un 

panorama más amplio y quizás más certero de llegar al estudiante, entender cómo está 

aprendiendo y así buscar acciones más eficaces que permitan una mejor práctica 

(Cisneros, 2004)). 

 

En este estudio se plantea los modelos de aprendizaje basados en la forma en cómo 

los estudiantes ingresan la información  (ojo, oído, cuerpo); o si se quiere con su 

sistema de representación : auditivo, visual, kinestésico; siendo el marco de referencia 

“la Programación Neurolingüística, una técnica que permite mejorar el nivel de 

comunicación entre docentes y alumnos mediante el empleo de frases y actividades 

que comprendan las tres vías de acceso a la información: visual, auditiva y táctil 

(Cazau, 2004, p.5).  

 

Cada individuo tiene su propio estilo de utilizar su forma de representación de la 

información, potenciando unos y subutilizando otros; entre más se utilice un sistema de 

representación con más facilidad se desarrolla. Utilizar más un sistema de 

representación que otro, significa que el grado de desarrollo de estos varía, pero no 

imposibilita para aplicar más de uno en una situación específica de aprendizaje. 
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En el sistema de representación auditivo, según el Manual de los Estilos de 

Aprendizaje, Plan Decenal de Educación, 2012; los alumnos aprenden mejor cuando 

reciben la información explicada de manera oral y la pueden transmitir a otra persona 

de igual forma.  

• Piensan y recuerdan de manera ordenada y secuencial, prefieren los 

contenidos orales 

• Se adaptan con mayor facilidad al formato de clase expositiva 

• Tiene habilidad para aprender idiomas y/o música 

• Las lecturas en voz alta mejoran su aprendizaje 

• Recuerdan mejor lo que escuchan que lo que leen 

 

 Siguiendo lo expuesto anteriormente, Los estudiantes con representación visual son:  

• Los que aprenden preferentemente a través del contacto visual con el 

material educativo 

• Piensan en imágenes, siendo capaces de traer a la mente mucha 

información a la vez, por ello tienen más facilidad para absorber grandes cantidades de 

información con rapidez.  

• La costumbre de visualizar les ayuda a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos; por lo cual desarrollan una mejor capacidad de abstracción. 

• Recuerdan más lo que leen que lo que escuchan 

• Su mejor manera de almacenar la información es visual 

Por su parte los estudiantes con representación kinestésico se caracterizan por: 

• Aprender preferentemente al entrar en contacto físico con el material 

educativo 

• Para aprender necesitan asociar los contenidos con movimientos o 

sensaciones corporales 

• Sus aprendizajes son más lentos y se desempeñan mejor en tareas de 

tiempo limitado y con frecuentes descansos. 

• Las actividades físicas, el dibujo, la pintura, los experimentos de 

laboratorio, los juegos de rol, mejoran su aprendizaje. 

• Recuerdan mejor lo que hacen que lo que escuchan. 
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Estos son solo algunos de los diversos estilos de aprendizaje que presentan en el aula 

de clase y que se toman como referencia para la realización de esta investigación, pero 

hay que tener en cuenta que un estudiante puede mostrar uno o más estilos de 

aprender o desarrollar sus propias preferencias de aprendizaje.  De acuerdo con 

Woolfolk (1996): 

 

Las preferencias son una clasificación más precisa y se definen como las 

maneras preferidas de estudiar y aprender tales como utilizar imágenes 

en lugar de textos, trabajar solo o con otras personas, aprender en 

situaciones estructuradas o no estructuradas o demás situaciones 

pertinentes como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizada 

etc. La preferencia de un estilo particular quizá no siempre garantice que 

la utilización de este estilo será efectiva. De allí que en estos casos 

ciertos alumnos puedan beneficiarse desarrollando nuevas formas de 

aprender (p.128). 

 

En cuanto a los ritmos de aprendizaje estos hacen referencia a la velocidad con que 

una persona aprende, se relacionan con el estilo de aprendizaje, pero no son lo mismo.  

Están relacionados con factores como la edad, la madurez psicológica, la condición 

neurológica, motivación, preparación previa entre otros. Este asunto generalmente 

poco se tiene en cuenta a la hora de organizar el proceso de enseñanza, pero se 

manifiesta a la hora del aprendizaje. Para tener en cuenta los ritmos de aprendizaje se 

hace bajo los criterios de: rápido, moderado y lento. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El paradigma cualitativo, en esta investigación da relevancia al mundo de lo 

comprensivo y a su vez a la significación de los actores sociales comprometidos en 

ella. De modo que, para comprender la realidad social basta considerar que existen 

diversas realidades que cada actor individual construye, es decir que, como lo señala 

Briones (2000) no existen verdades únicas sino que emergen a partir de lo que los 

múltiples significados que los sujetos construyen. 

 

Por lo tanto es de tipo cualitativo, por cuanto atiende a aspectos que no son 

susceptibles de ser cuantificados, pues están orientados a “describir, comprender e 

interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por 

las experiencias de los participantes” (Hernández, Fernández &  Baptista,  2010, p. 11). 

A partir de este en foque se pretendió describir situaciones y experiencias de docentes 

y estudiantes respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, para establecer un análisis del fenómeno estudiado y, posteriormente, una 

propuesta de intervención didáctica. Por su lado,  Hernández et al. (2010), afirman que 

una de las características de la investigación cualitativa es “comprender a las personas 

y sus contextos” (p. 13); aspectos que se resaltan en el desarrollo de la presente 

investigación. 
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La utilización de este enfoque de investigación también respondió a la necesidad de 

“dar profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización 

del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas” (Hernández et al., 2010, 

p.19). En este caso, esta profundización buscó la comprensión de un fenómeno de 

carácter educativo, nutrido por las percepciones e interpretaciones del docente 

investigador y con la intervención de sujetos participes: los estudiantes del grado 

octavo de la institución Mariano Ospina Pérez del municipio de Natagaima.  

3.2 METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es relevante y pertinente la investigación-acción ya que “es participativa: a través de 

ella las personas trabajan por las mejoras de sus propias prácticas” (Kemmis y 

Mactaggart, 1992, p.30). La puesta en práctica de la idea anterior, permite “que los 

mismos miembros del equipo tomen parte directa o indirectamente de la investigación” 

(Cohen y Manion 1998, p.271), por lo cual se hace imperante su uso en la realización e 

implementación de este proyecto de investigación. 

 

La Investigación Acción, permite es tener la posibilidad de cercarse más a la realidad 

que se vive en el aula de la clase de inglés, es ser no solo observador sino también 

protagonista de las dinámicas que  allí se dan, para realizar procesos permanentes de 

reflexión, que permitan lograr cambios a nivel personal y grupal y las implicaciones de 

dichos cambios, por eso “la investigación-acción considerada como una actividad , los 

individuos se comprometen a cambios en su propia práctica  personal como medio para 

propiciar el logro del interés colectivo del grupo : la mejora de la práctica educativa  en 

general” (Kemmis et al., 1992, p.22). 

 

Este trabajo sustenta en un enfoque de investigación acción Por medio de los 

siguientes ciclos:  

 Se diseñó un instrumento:  El instrumento aplicado a los 25  estudiantes consta 

de diez preguntas, las cuales buscaron establecer los ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes. El instrumento cuenta con una serie de preguntas, las cuales 

tienen opciones de respuesta 
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 Se actúa de manera inmediata donde se seleccionan los estilos donde los 

estudiantes presentaban problemas: visual, auditivo y kinestésico 

 Se da inicio a la elaboración de una propuesta incluyendo los estándares de 

inglés, los derechos básicos de aprendizaje, para ser aplicada en un después 

con los estudiantes para observar los resultados. 

 

 

Figura 2. Espiral de la Investigación Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Villarraga (2014) 

 

 

Desarrollar un estudio de tipo investigación- acción implica tener en cuenta que este 

“es un proceso cíclico de espiral introspectiva que significa: planeación, actuación, 

observación y reflexión” (Kemmis et al.,1992, p.707). Esto por supuesto en un primer 

ciclo de la investigación, la cual será posible que abarque en su desarrollo dos o más 

ciclos. 

 

La anterior figura, tomada de Villarraga, (2014); representa claramente dos ciclos que 

tiene la investigación – acción. Esta indagación se desarrolló en dos ciclos de 
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investigación: el primero de ellos a manera de fase exploratoria donde la idea era 

recolectar información oportuna, que permitió hacer una lectura de las situaciones 

presentes en el aula de clase de inglés. Una segunda fase permitió ver a partir de la 

estrategia didáctica diseñada: Aula diferenciada, su real incidencia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se pretendía mejorar a partir de la aplicación de las 

mismas y se reinició con los cuatro momentos de la investigación-acción. 

 

3.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Tabla 1. Fases de la Investigación 

FASE DESCRIPCION  PROPUESTA 

Fase de 

observación de la 

problemática  

Reconocimiento de la 

problemática a través del 

análisis de las pruebas 

ICFES (ingles)  

Diseñar una propuesta para 

intervenir a los estudiantes 

que tenían diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje 

Fase de aplicación 

de instrumentos  

 

Aplicación de los 

instrumentos y actividades 

escogidos para recolectar la 

información y observar las 

falencias de los estudiantes 

de acuerdo a su ritmo y 

estilos de aprendizaje 

Un cuestionario previamente 

avalado sobre los estilos de 

aprendizaje preferentes 

según el canal de percepción 

basado en la Programación 

Neurolingüística. Siguiendo la 

premisa de Hernández et al. 

2010). 

Fase de 

reconocimiento de 

la muestra a 

intervenir 

selección de la muestra, 

solicitud de permiso, 

reunión con padres de 

familia 

Trabajo colaborativo, padres 

de familia para tener un mejor 

acercamiento y conocer la 

problemática más a fondo, 

charla con las directivas del 

plantel.    

Fase de teorización  

 

Revisión de la literatura 

relacionada con la temática 

Selección de trabajos, 

artículos y tesis relacionados 
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Revisión de los 

antecedentes y 

construcción del 

marco teórico  

de investigación escogida.  

Redacción del marco teórico 

con base en los autores 

relacionados con la 

temática. 

Organización de 

antecedentes 

internacionales, nacionales 

y regionales.  

con el tema de investigación.  

Redacción del marco 

referencial. 

 

Fase de 

elaboración de la 

propuesta  

 

 Presentación de la 

propuesta a los directivos, 

docentes, padres de familia 

y estudiantes.  

La propuesta será ejecutada 

en un después en el 

semestre B- 2019 

Fuente. Autor 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1 Población.  La población motivo del estudio investigación-acción son los 

estudiantes de la I.E.T. Mariano Ospina Pérez, en su totalidad 320 del grado preescolar 

hasta el grado undécimos, esta institución se encuentra  ubicada en la zona rural, a 

diez minutos del casco urbano del municipio de Natagaima. Estos alumnos proceden 

de familias humildes, pertenecientes en su mayoría a cabildos indígenas; cuyos 

núcleos familiares están conformados algunos por madres cabeza de familia que se 

desplazan a las ciudades capitales a ejercer labores domésticas para sostener a sus 

hijos, los cuales dejan al cuidado de sus abuelos. Hay hogares formados por papá y 

mamá quienes se dedican a las labores del campo, algunos padres trabajan en la 

recolección de algodón -en épocas de cosecha-, a la pesca u oficios varios. Su nivel de 

formación académica es bajo; se reduce a la primaria y muchas veces por concluir y 

algunos casos esporádicos han tenido formación universitaria. 
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3.4.2 Muestra.  La muestra tomada como referencia para el desarrollo de una 

investigación-acción está representada por los 25 estudiantes del grado octavo de 

dicha Institución: 14 de las cuales son niñas cuyas edades oscilan entre los 13 y 15 

años, los niños son 11, sus edades están entre los 13 y 15 años, edades similares 

entre unos y otros. 

  

 

 

Tabla 2. Población Muestral  

POBLACIÓN MUESTRAL 

SEXO RANGO DE 

EDAD 

ESTUDIANT

ES 

TOTALES 

 

HOMBRES 

13 5  

11 14 4 

15 2 

 

MUJERES 

13 12  

14 14 1 

15 1 

                                  TOTAL 25 

Fuente. Autor 

 

Criterios de inclusión  

Para la realización de esta investigación se escogió como grupo participante los 

estudiantes del grado octavo por cuanto sus edades promedio entre 13 y 15 años les 

permitía participar activamente en el proceso indagatorio dando declaraciones escritas 

y orales, es el grupo cuyos padres se muestran más interesados en los procesos 

formativo de sus hijos, además, el investigador tiene contacto directo con los 

estudiantes al menos tres veces a la semana, lo que le permite más tiempo de 

intervención en los procesos de enseñanza. 

 

Criterios de exclusión 
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Aunque la institución cuenta con grados de sexto a undécimo, no se tuvieron en cuenta 

otros grupos porque la mayoría de ellos tiene una población menor a 25 estudiantes, 

algunos de los cuales han desertado después de un periodo de vacaciones o han 

retomado clases mucho después de iniciar labores. Por otro lado, la profesora de inglés 

no tiene contacto directo con grados como el séptimo y el nivel de motivación en 

general no se evidencia de manera tan relevante como el grupo de estudio 

seleccionado para esta investigación. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.5.1 Análisis diagnóstico.  Como parte de la estrategia metodológica fue necesario 

definir las técnicas y los instrumentos para la recolección de los datos, “las técnicas se 

refieren  al camino a través  del cual  se establecen las relaciones  o mediaciones 

instrumentales  entre el investigador y el consultado, para la recolección de datos y el 

logro de los objetivos” (Curcio, 2002, p.114), buscando calidad de la información y a la 

vez de los resultados se incluyeron   técnicas como: encuestas, fichas de observación, 

cuestionario de diagnóstico VAK y entrevistas informales. 

 

El instrumento inicial de recolección de la información fue una encuesta, por medio de 

esta se pudo “requerir información a un grupo socialmente significativo de personas 

acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” 

(Sabino, 1992, p.77). Se partió de la premisa de realizar un acercamiento directo a los 

participantes de la investigación y para iniciar se hizo una encuesta como prueba piloto 

para conocer las apreciaciones que tenían los estudiantes participantes en el estudio 

del inglés y de la clase. En la encuesta se plantearon ocho (8) preguntas entre las 

cuales están si les gustaba la clase de inglés, si tenían libros o textos en inglés en la 

casa, si contaban con la ayuda de los padres para las tareas, cuál era la opinión que 

tenía de la clase de inglés, cuáles eran las actividades preferidas durante la clase de 

inglés, si les gustaba trabajar solos o en equipo y que actividades propondrían para 

realizar en la clase de inglés. 
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Algunas de las situaciones encontradas en la encuesta a los estudiantes de octavo 

grado de la institución educativa Mariano Ospina Pérez es el hecho de que ellos 

manifiestan gustarle la clase de inglés, la consideran divertida y aprenden cosas 

nuevas. Situación que contrasta con los desempeños de estos participantes pues se 

evidencia bajo rendimiento académico y poco compromiso en el desarrollo de las 

actividades. 

 

A pesar de provenir de familias humildes la gran mayoría de los niños aseguraron tener 

libros, textos, folletos en inglés que en pocas ocasiones utilizan. Esto muestra un 

mínimo acercamiento al conocimiento del inglés dado que en su mayoría no cuentan 

con un computar o y si lo tienen, no existe conexión a internet. 

 

Un aspecto relevante y que vale la pena destacar es la falta de colaboración de sus 

padres en el proceso educativo del inglés, lo que hace que el acompañamiento sea 

nulo y esto se debe en gran medida a la falta de preparación y formación académica. 

Es definitivamente la escuela el único contacto posible del estudiante con el inglés, lo 

que amerita una reflexión de lo desafiante que es para el docente replantear el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para garantizar un mejor desempeño. 

 

Un punto a favor en esta recolección de información es el hecho de que a los 

estudiantes les parezca fácil el aprendizaje del inglés. Esta información contradice una 

vez más los resultaos encontrados en el aula de clases, donde los alumnos muestran 

poco interés en las actividades, algunos les importa poco o nada concluirlas a pesar de 

tener una valoración. Manifestaron además que entre las actividades que más disfrutan 

se encuentran aquellas donde realizan dibujos, ven videos, resuelven sopa de letras. 

Respuestas que ayudan a reorientar la enseñanza y dar mayor énfasis en lo que 

realmente disfruta el estudiante para hacerlo más significativo y mejorar su rendimiento. 

 

A pesar de no registrar los mejores resultados en el trabajo en equipo, ellos prefieren 

esta modalidad a la de carácter individual, por el contacto directo con sus compañeros 
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y el proceso de socializan que allí se refleja, además del trabajo colaborativo. Como 

propuesta individual para ampliar el número de actividades proponen los juegos, 

especialmente aquellos de carácter competitivo; aunque estos juegos siempre tendrán 

un objetivo pedagógico que representa el factor más importante para su realización. 

 

Estos datos se sometieron a un análisis que sería el punto de partida para   caracterizar 

la clase de inglés y detectar las preferencias de actividades del grupo participante. Se 

recurrió además a la observación, la cual significa “la acción de mirar detenidamente el 

conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y fenómenos o condiciones 

manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación” 

(Pardinas, 2005 p.85).  

 

La observación como método de apoyo para la recolección de información resultó muy 

útil ya que esta se considera “la actividad pivote que vincula la reflexión del profesor 

individual con la búsqueda conjunta entre pares o grupos de docentes” (Hopkins, 2008, 

p.28).  Inicialmente esta actividad se realizó en sentido grupal y posteriormente 

individual.  

 

Con relación a la aplicación de la ficha de observación grupal y teniendo en cuenta los 

cinco ítems que se consideraron en ella: trabajo coordinado y organizado con todo el 

equipo, aprovechamiento del tiempo y los recursos de forma adecuada, entusiasmo y 

buena disposición durante el desarrollo de las actividades, participación, reflexión y/o 

conocimiento de la actividad, interés por aportar al trabajo en equipo desde sus 

posibilidades.  

 

Con lo anterior se pudo deducir que en lo referente a trabajo en equipo es complicado 

para ellos ponerse de acuerdo, ya que todos querían opinar y tener la razón, no se 

evidenció una cabeza líder que orientará al equipo y coordinará la actividad. Esta 

situación generó en el equipo desconcierto lo que provocó disipación de las actividades 

que finalmente no logran concretar y llegar a feliz término. Una situación particular que 

se suma a la no concreción de las actividades es el hecho de no saber escuchar 
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adecuadamente instrucciones a pesar de haber sido explicada en repetidas ocasiones. 

En general la situación que se lee de las actividades grupales es el desinterés, la falta 

de concentración y la apatía para culminar una labor que logran iniciar, pero no 

terminar. 

 

Un aspecto que llama la atención es que aquellas actividades que requieren de 

múltiples tareas como recortar, pegar, dibujar, hacer títulos, redactar los estudiantes 

suelen distribuirse de acuerdo a su habilidad y mejor desempeño individual. Es 

entonces destacable que cada uno adquiere un rol de acuerdo a sus posibilidades, 

estilo y ritmo de hacer las cosas; aunque muy distintos hay en común el deseo de 

aportar o contribuir. Los desempeños y actitudes de los integrantes de un mismo grupo 

varían dependiendo del grado de motivación e interés que tengan en el momento de 

desarrollar las actividades. 

 

En definitiva, las niñas suelen mostrar mayor liderazgo e interés por el trabajo en 

equipo, son quienes toman la iniciativa. Por su parte los hombres de un equipo se 

muestran demasiado relajados, dispersos y menos comprometidos con la realización y 

culminación de las actividades. 

 

En la aplicación de la ficha de tipo individual se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos a observar: motivación hacia el aprendizaje, trabajo en el aula, trabajo en 

casa; a los cuales se les dio unos referentes de valoración entre siempre (1); casi 

siempre (2); rara vez (3) y nunca (4). A esta situación planteada, los hallazgos más 

notorios están entre casi siempre y rara vez. No se vislumbra un mayor interés y 

motivación al igual que en la ficha grupal por el desarrollo y terminación de todas las 

actividades.  

 

En cuanto al trabajo en el aula, existe mucha distracción por parte de los estudiantes 

quienes charlan permanentemente de otro tipo de situaciones diferentes a la clase. El 

trabajo individual requiere de un monitoreo constante para asegurar su realización 

completa. Son pocos los estudiantes del grupo que prestan atención continua, 
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desarrollan la actividad a un ritmo moderado. Las tareas asignadas para la casa son en 

su mayoría no realizadas o copiadas en clase. Aquí se evidencia lo manifestado en la 

encuesta del poco apoyo del padre en el proceso formativo de su hijo; parte de lo cual 

está justificado igualmente por la carencia de una formación académica. 

 

Este proyecto de investigación contó también con la aplicación de un cuestionario 

previamente avalado sobre los estilos de aprendizaje preferentes según el canal de 

percepción basado en la Programación Neurolingüística. Siguiendo la premisa de 

Hernández et al. (1998), “el instrumento más utilizado para la recolectar datos es el 

cuestionario, este consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan 

en una investigación o evaluación” (p.310). 

 

 Se recurrió a esta técnica por cuanto se requería diagnosticar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Mariano 

Ospina Pérez, siguiendo para el caso un paradigma cuantitativo y cualitativo por la 

importancia de la información recolectada a partir de este instrumento. 

 

Después de haber aplicado un cuestionario de identificación del canal preferido de 

percepción de la información a los 25 estudiantes tomados como muestra para el 

estudio; siguiendo el modelo PNL de   Bandler y Grinder (1988) (Ver Anexo C). Es bien 

claro que cada individuo tiene su forma particular de percepción de la información y que 

existe una canal predominante entre los tres presentados en este estudio que puede 

ser visual, auditivo o kinestésico.  

 

Como docentes, debemos tener claro que el proceso de enseñanza se debe adaptar 

para atender a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y de esta forma 

lograr los objetivos propuestos. Así mismo, el reconocimiento de la forma prevalente de 

procesar la información por parte del mismo alumno le brinda la posibilidad de obtener 

un mejor desempeño en su estilo dominante y reconocer sus propias debilidades para 

entrar a trabajar significativamente en ellas. Es lo que se podría decir un acto de 
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interacción permanente docente-estudiante para buscar las mejores alternativas en el 

aprendizaje de una segunda lengua.  

 

Por lo tanto, aula diferenciada como estrategia didáctica le plantea al estudiante una 

posibilidad más amplia en el aula de clase para que disponga de sus propias 

habilidades a la hora de enfrentar el conocimiento. En este sentido, promover el uso de 

diversas estrategias acarrea un mayor acercamiento con el estudiante y crea un clima 

de confianza, propicio para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés 

como segunda lengua.  

 

Esto por supuesto puede redundar en mejores resultados y generar una mejor 

disposición hacia la clase. Es probable que un estilo de aprendizaje predomine: visual, 

auditivo o kinestésico se pueda modificar por uno u otro, esto es que no son estáticos o 

son inalterables. Seguramente, al enfrentarse a una situación de aprendizaje el 

estudiante utilice diferentes estrategias para asumirlo y en ningún momento se puede 

aseverar que será constante en una misma vía, esto es que cierta habilidad que aplicó 

para una tarea específica, posiblemente no será la misma para otra que se le asigne. 

De este modo, el maestro debe contar con la pericia suficiente para llevar al estudiante 

a explorar todas sus potencialidades y asegurar una buena instrucción. 
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4. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

 

A continuación, se presentan los resultados que arrojaron los instrumentos aplicados a 

un total de 25 estudiantes.  

 

Figura 3. Porcentaje de la muestra 

44%
56%

Sexo

Másculino Femenino

 

Fuente. Autor 

 

El instrumento aplicado a los estudiantes consta de diez preguntas, las cuales 

buscaron establecer los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Las preguntas 

buscan establecer cuáles son las reacciones más cotidianas que los estudiantes tienen 

frente a actividades que se presentan en su vida diaria. El instrumento cuenta con una 

serie de preguntas, las cuales tienen opciones de respuesta, buscando que las 

Masculino 14 (56%) 

Femenino 11 (44%) 
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68%

20%

12%

ACTIVIDADES

Escuchar música Ver películas Bailar

respuestas cumplan con las necesidades establecidas y no que se desvíe la discusión. 

La primera pregunta del cuestionario busca establecer cuáles son las actividades que 

los estudiantes más disfrutan. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

En esta pregunta las respuestas apuntan a la preferencia de un canal auditivo con un 

68% de favorabilidad, es notable la diferencia con relación a los canales visuales que 

aparece en segundo orden con un 20% y kinestésico que registra bajo grado de 

aceptación de apenas 12%, cabe resaltar que el kinésico hace referencia a la 

preferencia que se tiene a la hora de usar el cuerpo. Consideramos que los estudiantes 

escogieron esta opción porque es el sentido que más desarrollan, además en la etapa 

de adolescencia en la que se encuentran los estudiantes, la música es un factor donde 

ellos se encuentran y socializan.  

 

En la segunda pregunta se indaga por la manera cómo ellos conversan con las demás 

personas, encontrando que la escucha está de nuevo en el primer lugar de preferencia.  

Escuchar música 17 (68%) 

Ver películas 5 (20%) 

Bailar 3 (12%) 
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68%

32%

0%

ACCIONES AL CONVERSAR

Escuchas Observas Tocas

20%

43%

37%

¿LLAVES?

Miras Sacudes Buscas

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Acciones al conversar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

En esta pregunta se nota una marcada tendencia hacia el canal auditivo con un total de 

68% seguido de la visual 32% y sin ninguna preferencia por el kinestésico. Como se 

referencio en la pregunta anterior, la escucha vuelve a repuntar en las preferencias de 

los estudiantes, evitando a toda costa el contacto físico con el otro.  

En la siguiente pregunta, se ubicó al estudiante en una actividad cotidiana e indagamos 

sobre su respuesta inmediata, la posible situación se presenta de la siguiente manera 

¿qué hace si no encuentra las llaves en una bolsa?   

 

Figura 6. Preferencia auditiva   

 

 

Escuchar atentamente 17 (68%) 

Observar a la otra 

persona 
8 (32%) 

Tocar a la otra persona 0 (0%) 

Buscas mirando 7 (28%) 
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20%

52%

28%

ENTRETENIMIENTO

Instrumento musical Fotografía Manualidades

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

Esta pregunta marca una tendencia de preferencia auditiva con un 60%; al igual que 

las anteriores preguntas mostrando así un canal de percepción de la información 

preferente. Le siguen en su orden el canal visual con un 28% y el kinestésico con un 

12%. Se empieza afirmar que los estudiantes prefieren usar su sentido de la escucha 

para buscar las cosas, de manera que aquellos objetos que producen sonidos serán los 

que más curiosidad y aceptación genere entre ellos.  

 

En la siguiente pregunta, se busca indagar sobre las preferencias de los estudiantes a 

la hora de realizar actividades que los diviertan y entretengan. Por lo tanto, se formuló 

el siguiente interrogante ¿Cuál de los siguientes entretenimientos prefiere? A lo que los 

estudiantes respondieron.  

 

Figura 7. Canal preferente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

  

Sacudes la bolsa 15 (60%) 

Buscas con el tacto 3 (12%) 

Instrumento musical 5 (20%) 

Tomar fotografías 13 (52%) 

Realizar manualidades 7 (28%) 
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40%

4%

56%

EXPLICACIÓN

Verbal Audiovisual Actividades

Esta pregunta registra un alto grado de variabilidad en el canal preferente con relación 

a las anteriores, el canal de mayor tendencia es el visual con un 52% de aceptación 

frente a un 28% del canal kinestésico y un 20% del auditivo. Asumimos que la 

preferencia a este canal se debe al avance y alcance que haya tenido la tecnología, 

permitiendo que para los estudiantes sea mucho más fácil tomar una fotografía que 

acercarse a un instrumento musical o realizar una manualidad.  En la siguiente 

pregunta indagaremos sobre la manera cómo a los estudiantes se les facilita entender 

mejor ciertos temas. Es así como les preguntamos ¿cómo se les facilita más entender 

un tema? En esta pregunta, apelamos a las experiencias previas que han tenido ellos.  

Figura 8. Estilos de aprendizaje   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

En esta pregunta se registra una mayor inclinación hacia el estilo de aprendizaje 

kinestésico con un 56% frente a un 40% del canal auditivo y solo un 4% de la visual, 

mostrando así una variación con relación a las primeras preguntas. Aunque la kinésica 

repunta, la diferencia entre este y el auditivo no es mucho, tomando en cuenta que tan 

solo es una diferencia de cuatro estudiantes.  

 

Para continuar con la pregunta sobre las formas cómo administran el conocimiento, 

indagamos sobre la manera en la que los estudiantes prefieren presentar los 

exámenes. Por lo tanto, la pregunta seis fue la siguiente ¿Qué tipo de exámenes se le 

facilita más?  

 

Explicación de manera verbal 10 (40%) 

Usando medios audiovisuales 1 (4%) 

A través de actividades 14 (56%) 
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24%

44%

32%

EXAMENES

Oral Escrito Opción múltiple

Figura 9. Tipo de examen    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

Las respuestas a esta pregunta muestran una tendencia hacia el canal kinestésico con 

44%, seguido del estilo de aprendizaje visual que mostró un porcentaje del 36% y un 

24% del auditivo. En las respuestas de los estudiantes notamos una ligera inclinación 

hacia lo kinésico, pero a diferencia de las anteriores preguntas, las brechas entre unas 

y otras formas de adquirir el conocimiento se han ido cerrando.  

 

Se comprende que el aprendizaje no sólo se da en el aula, decidimos empezar a 

indagar también por otro tipo de espacios donde el estudiante deba decidir entre uno 

de sus formas de aprendizaje para solucionar un posible problema. Es por esto que 

preguntamos sobre cómo se orienta más fácilmente.  

 

Figura 10. Tendencia hacia el canal percepción auditiva    

Examen oral 6 (24%) 

Examen escrito 11 (44%) 

Examen de opción múltiple 8  (32%) 

Usando un mapa 5 (8%) 

Pidiendo indicaciones 18 (72%) 

Mediante la intuición 2 (8%) 
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16%

12%

72%

ENTENDER

Repetir Escribir Relacionar

Fuente. Autor 

 

En esta pregunta vuelve la tendencia hacia el canal de percepción auditivo con un 

porcentaje del 72%, frente a un canal visual del 20% y solo un 8% del kinestésico. Esto 

también se debe al contexto en el que los estudiantes están inmersos, pues de la 

misma manera que la tecnología ha permeado otros aspectos de su vida, los 

estudiantes son de ambientes rurales, donde las aplicaciones de ubicación requieren 

algo más que un equipo tecnológico, es por esto que encontramos que para ellos 

prefieran pedir indicaciones para llegar a un lugar determinado.  

 

Siguiendo con la línea de determinar las preferencias de los estudiantes se indagó  

sobre las maneras cómo se les facilita entender algo.  

 

Figura 11. Tendencia canal visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Repitiendo en voz alta 4 (16%) 

Escribiendo varias veces 3 (12%) 

Relacionándolo con algo 

divertido 
18 (72%) 
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Fuente. Autor 

 

En esta pregunta la tendencia apuntó al canal visual con un 72% de preferencia, el 

canal auditivo mostró un promedio de 16 % frente a un 12% kinestésico. Asumimos que 

el hecho de presentar una opción que fuera más atractiva para los estudiantes, generó 

que lo visual repuntara en esta ocasión.  

 

En las dos últimas preguntas decidimos indagar por los gustos y preferencias que 

tienen los estudiantes sobre actividades que se relacionan con sus anhelos. La 

pregunta número 9 es ¿cuál de los siguientes ambientes te atrae más? A lo cual los 

estudiantes contestaron.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Percepción de ambientes  

60%
8%

32%

AMBIENTE

Agradable Mar Océano

 

Fuente. Autor 

 

Aquí hay variabilidad con relación a la tendencia anterior, el 60% registra un gusto por 

lo kinestésico, sigue el 32% para el canal visual y solo un 8% para el auditivo, ya que 

los estudiantes prefieren que todo su cuerpo se sienta tranquilo y agradable.  

Clima agradable 15 (60%) 

Escuchar las olas del mar 2 (8%) 

Hermosa vista del océano 8 (32%) 
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En la pregunta número 10 indagamos sobre  lo que los estudiantes preferirían ser 

cuando grandes, tratamos de ubicar las tres profesiones donde más se desarrolla una 

de las formas de aprendizaje, además de elegir las que ellos pudieran reconocer 

fácilmente.  

 

Figura 13. Preferencias de los estudiantes 

  

 

Fuente. Autor 

 

La última pregunta registra una variabilidad con relación a preguntas anteriores, 

mostrando así un canal kinestésico de tendencia 64%, con un 24% aparece el estilo de 

aprendizaje auditivo y un 12% el visual. Esto nos registra las preferencias que los 

estudiantes tienen en términos profesionales, pero también nos marca un espectro de 

que algunos estilos están más valorados socialmente que otros.  

 

4.1 DISCUSIÓN 

 

Para iniciar con la discusión que se presenta después del registro de instrumentos y 

con ello la posterior realización de la propuesta o unidad didáctica, debemos decir que 

en los ritmos de aprendizaje encontramos un empate, por llamarlo de una manera 

bastante coloquial, entre el auditivo y el kinésico; generando con ello una preferencia 

Gran médico 16 (64%) 

Gran Músico 6 (24%) 

Gran Pintor 3 (12%) 
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por lo que produce sonido, tal y como lo habíamos planeado en el análisis de 

resultados.  Es así que en la unidad didáctica será de vital importancia utilizar el sonido 

para llamar la atención de los estudiantes, pero no se puede quedar en esto. Ya que 

los instrumentos también demostraron que el ritmo de tipo kinésico es vital para la 

apropiación del aprendizaje.  

 

Siempre se ha dicho que conocer previamente a nuestros estudiantes permite un 

mayor acercamiento a estos y por ende la forma como mejor aprenden; el diagnóstico 

de los estilos de aprendizaje a partir del canal predominante de percepción de la 

información da luces de cómo los docentes podemos reorientar nuestro proceso de 

enseñanza para que ocurra un aprendizaje verdadero en los estudiantes. 

 

Observar y describir las dinámicas que se viven dentro del aula de clase ofrece al 

maestro una visión de lo que ocurre con sus estudiantes y con esta información puede 

lograr un proceso más fructífero donde participen activamente tanto docentes como 

estudiantes, en otras palabras, es mantener una relación dialéctica, de 

retroalimentación permanente. 

 

El reconocimiento de los estilos y ritmos de aprendizaje en la clase de inglés permite 

ofrecer diversas alternativas para plantear propuestas que permitan un mejoramiento 

de los desempeños de nuestros estudiantes, el aula diferenciada es solo una de ellas. 

El estudio plantea otras alterativas o la posibilidad de hacer una mirada distinta desde 

otro enfoque o incluso otros autores. 

 

Las unidades didácticas se convierten en una herramienta valiosa para apoyar la labor 

docente y para hacer un seguimiento oportuno del desarrollo de las dinámicas de clase. 

Lo más relevante en este proceso es hacer un seguimiento permanente para evaluar 

su funcionalidad y para realizar los ajustes necesarios que aporten de manera 

significativa para realizar mejores prácticas y conseguir óptimos resultados con 

nuestros estudiantes. 
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5. PROPUESTA 

 

 

A continuación se presenta la propuesta en forma de cartilla aula diferenciada  para 

mejores oportunidades  de aprendizaje del inglés,  elaborada por el  autor. 

 

Figura 14. Cartilla aula diferenciada  
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Fuente. Autor 
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6. CONCLUSIONES  

 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua compromete una serie 

de factores que son obligatorios  considerar para lograr resultados satisfactorios tanto 

en docente como estudiantes. Estos envuelven temas como la motivación, los interés 

personales, los gustos, las preferencias, sus características socio-culturales,  

económicas y por supuesto los estilos de aprendizaje que se convierten en un punto 

referencial supremamente importante porque es un indicativo claro de la vía como el 

estudiante procesa la información para hacerla más asequible y por consiguiente 

obtener los objetivos planteados por el maestro durante el desarrollo del acto 

educativo. 

 

El bajo desempeño de los estudiantes en las distintas pruebas que debe presentar y 

más aún en las pruebas de estado que son un indicativo del nivel de proficiencia 

alcanzado por un estudiante en una segunda lengua, se convierte en un motivo de 

constante preocupación por parte de los enseñantes, quienes deben indagar 

permanente sobre los tipos de estrategias más convenientes para llevarlas al aula de 

clase y hacerlas efectivas con sus estudiantes. En esa búsqueda, se encuentran 

aquellas que valoran el aspecto lúdico, el uso de las Tic, la implementación de cartillas 

y guías didácticas, todo un abanico de posibilidades orientadas a potenciar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 

Conocer previamente a nuestros estudiantes favorece la regulación del proceso de 

enseñanza  para establecer el aprendizaje. Por ello, en esta indagación se aplicó un 

cuestionario de identificación del canal predominante de percepción de la información, 

basado en el modelo VAK (visual, auditivo, kinestésico) tomado de  Blander (1988), 

donde se halló que los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Mariano 

Ospina Pérez; tomado como muestra de estudio,  presentan diversidad de estilo de 

aprendizaje con predominio del canal visual, seguido del kinestésico  y terminando con 

el visual. 
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En cuanto a los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes en estudio, se pudo 

determinar a partir de las mismas acciones durante el desarrollo de las diversas 

actividades planteadas en el ejercicio diario de las clases. Estas describieron a los 

estudiantes en cuestiones de ritmo un poco lentos y demorados en la ejecución de las 

tareas asignadas, en esta dinámica se muestran aún más pausados los hombres que 

las mujeres, pero en términos generales se requiere de repetir instrucciones para el 

cumplimiento de una labor. En suma, los estudiantes gastan más del tiempo estipulado 

para la culminación de un trabajo asignado. 

 

Para atender a esta diversidad de estilos de aprendizajes encontrados en nuestra 

muestra de estudio se propuso un” Aula Diferenciada” como estrategia didáctica a partir 

de la aplicación de una secuencia didáctica la cual se diseñó considerando la variedad 

de estilos,   de tal manera que se pudiera potenciar el canal predominante del 

estudiante pero a la vez la puesta en marcha de las actividades dan  la posibilidad de 

fortalecer los otros dos canales para que haya una mejor apropiación de la información. 

Por consiguiente, se busca dar más alternativas de aprendizaje en la clase de inglés y 

logra mejorar las falencias de los estudiantes para conseguir revertir los bajos 

resultados en las pruebas internas y externas de la institución. 

 

Esta tesis se realizó a partir de dos ciclos de la investigación: el primero de ellos 

correspondió a una fase exploratoria y de observación para conocer las dinámicas y 

situaciones que se tejen entorno a la clase de inglés, igualmente se realizó el 

diagnóstico de los estilos de aprendizaje predilectos de percepción de la información 

del grupo tomado como muestra, usando como referencia el modelo VAK. En un 

segundo momento se realizó el análisis de los resultados encontrados para diseñar la 

propuesta didáctica Aula diferenciada, con la aplicación de una unidad didáctica, que 

abarcará los distintos estilos de aprendizaje prevalentes en los estudiantes, para de 

esta forma ofrecer diversas formas de llegar al conocimiento y ampliar las 

oportunidades de aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
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La unidad didáctica diseñada para la aplicación del Aula diferenciada se ejecutará con 

los estudiantes del grado octavo de la institución educativa Mariano Ospina Pérez del 

municipio de Natagaima-Tolima, con ella se pretende beneficiar a un mayor número de 

estudiantes dentro del aula porque se partirá de la premisa de que todos tenemos 

formas diferentes de acceder al conocimiento. La secuencia será sometida a un 

proceso de seguimiento y evaluación permanente para determinar su funcionalidad y 

realizarle los ajustes necesarios para de esta forma mejorar la calidad del aprendizaje 

del inglés en nuestros estudiantes. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 

Hacer practica la propuesta didáctica aquí diseñada para conocer su funcionalidad y 

pertinencia en el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés 

como segunda lengua y lengua extranjera será una labor para nuevas investigaciones, 

ya que en esta tan solo logramos realizar un diagnóstico preliminar de los ritmos de 

aprendizaje de las y los estudiantes y con ello generamos una estrategia metodológica 

de cinco unidades. Cabe resaltar que este tipo de investigaciones deberían ser 

apoyadas por instituciones estatales y no estatales, de manera que puedan perdurar en 

el tiempo y con ello lograr avances importantes en la enseñanza del inglés como 

segunda lengua.   

 

Solo haciendo la implementación de las investigaciones podremos saber, como 

docentes, sus alcances y las etapas que requieran ser reformadas para obtener 

mejores resultados con nuestros estudiantes. Así mismo,  tener en cuenta el proceso 

de seguimiento y evaluación permanente para determinar  la información necesaria que  

consienta  las decisiones  apropiadas. 

 

Cambiar nuestras prácticas pedagógicas acarrea un proceso de reflexión duradero que 

nos muestre un camino hacia el cambio y la innovación de nuestro quehacer cotidiano 

en el aula. De igual modo comprender como el aula de clase se convierte en un 

escenario propicio para la indagación siendo que existen un sinnúmero de situaciones 

que ameritan ser atendidas de manera urgente par cualificar nuestra labor y  ofrecer 

una mejor posibilidad de educación a nuestros niños y niñas pertenecientes a nuestro 

municipio. 

 

El Aula Diferenciada aquí planteada es sólo una de las múltiples miradas que ofrece 

esta estrategia didáctica, por eso se ofrece la posibilidad de realizar estudios 

posteriores bajo distintas ópticas que ofrezcan alternativas de aprendizaje desde 

cualquiera de sus disciplinas. Ciertamente, se invita al lector y quien esté interesado en 
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aplicar el tipo de estrategia aquí sugerido y realizar los cambios personales que estime 

necesarios para enriquecer la proposición. Es así,  como el estudio queda abierto a 

nuevas  eventualidades. 
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Anexo A. Encuesta  estudiantes 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO OSPINA PEREZ 

NATAGAIMA-TOLIMA 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las apreciaciones que los 

estudiantes tienen del inglés y la clase de inglés para reorientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua. 

 

GRADO: __________________  SEXO : ______________  EDAD : ____________ 

 

1. Le gusta el inglés: 

 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

2. Cómo le parece el aprendizaje del inglés: 

 

a) Fácil 

b) Difícil 

 

3. Tiene textos o libros de inglés en su casa: 

a) Si 

b)  No 

 

Cuáles?  ___________________________________________________________ 
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4.  Le ayudan sus padres o  acudientes con las tareas de la clase de inglés? 

 

a) Si 

b) No 

 

Por qué? __________________________________________________________ 

 

5. Qué tipo de actividades prefiere en la clase de inglés? 

 

a) Diálogos 

b) Canciones 

c) Dibujos 

d) Traducciones 

e) Videos 

f) Sopa de letras 

 

6. Cómo prefiere las actividades durante la clase de inglés? 

 

a) Individual 

b) Grupal 

 

7.  Qué otras actividades le gustaría que se realizarán en la clase de inglés? 
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Anexo B. Institución educativa   

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO OSPINA PÉREZ DE VELÚ- NATAGAIMA 

 

 

 

 

 



131 

 

Anexo C. Cuestionario   sobre estilos de aprendizaje modelo VAK 

 

          Cuestionario sobre los Estilos de Aprendizaje Modelo 

VAK 

Llenar este cuestionario solo tardará cinco minutos de su tiempo, con este se busca 

descubrir su forma preferida de aprender. Por favor, responda  verdaderamente a cada 

pregunta esta información es valiosa para un proyecto de investigación.  

Marque solo una opción. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 

EDAD 

 

 

SEXO 

FEMENINO_____________                               MASCULINO ___________ 

 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades disfrutas más? 

a). Escuchar música 

b). Ver películas 

c).Bailar con buena música 

 

2. Cuando conversas con otra persona, tú 

a). La escuchas atentamente 

b). La observas 

C). Tiendes a tocarla 

                           

3. Si no encuentras las llaves en una bolsa 

a). Las buscas mirando 
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b). Sacudes la bolsa para oir el ruido 

c). Buscas al tacto 

 

4. ¿Cuál de los siguientes entretenimientos prefieres? 

a). Tocar un instrumento musical 

b). Sacar fotografías 

c). Actividades manuales 

 

5. ¿Cómo se te facilita entender algo? 

a). Cuando te lo explican verbalmente 

b). Cuando utilizan medios visuales 

c). Cuando se realiza a través de una actividad 

 

6. ¿Qué tipo de exámenes se te facilitan más? 

a). Examen oral 

b). Examen escrito 

c). Examen de opción múltiple 

 

 

 

7. ¿Cómo te orientas más fácilmente? 

 

a) Mediante el uso de un mapa 

b).Pidiendo indicaciones 

c). A través de la intuición 

 

8. de qué manera se te facilita aprender algo? 

a).  Repitiendo en voz alta 

b). Escribiéndolo varias veces 

c). Relacionándolo con algo divertido 

 



133 

 

9. Cuál de estos ambientes te atrae más? 

a).Uno en el que se siente un clima agradable 

b). Uno en el que se escuchan las olas del mar 

c). Uno con una hermosa vista al océano 

 

10. Si pudieras elegir, ¿Qué preferirías ser? 

a). Un gran médico 

b). Un gran músico 

c). Un gran pintor 
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Anexo D. Aplicación cuestionario   sobre estilos de aprendizaje modelo VAK 

 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE  DESDE EL 

MODELO VAK A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO OCTAVO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MARIANO OSPINA PÉREZ DE NATAGAIMA-TOLIMA 
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