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Introducción 

 

La presente obra de conocimiento se origina por dos razones: en primer lugar, como respuesta al 

despertar investigativo que  la Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales estimula  

en formadores,  que sin intención se han apropiado de la cotidianidad de su práctica donde todo o nada 

pasa. En segundo lugar, como reto para direccionar la mirada sobre el desarrollo investigativo acerca de 

las representaciones sociales del estudiante universitario sobre el aprendizaje del inglés en el nivel 

elemental. Su importancia radica en encontrar una manera de lograr un cambio de actitud en el aprendiz 

desde una  práctica pedagógica transformadora que ayude a la construcción de nuevas representaciones  

sociales y que beneficie sus intereses y necesidades. 

Como objetivos de esta obra de conocimiento, pensados desde las representaciones sociales del 

estudiante universitario sobre el aprendizaje del nivel de inglés elemental, se establece un interés 

general que se orienta a conocer  la influencia de las representaciones sociales en el aprendizaje del 

inglés elemental. Por otra parte están los intereses de tipo específico: explicar algunas de las 

representaciones sociales que afectan la disposición y  el rendimiento académico de los estudiantes;  

interpretar las representaciones sociales del estudiante y del docente frente al conocimiento  del inglés; 

identificar los mitos  creados en el estudiante alrededor de este  saber desde su experiencia de 

aprendizaje y la enseñanza recibida; develar aciertos y desaciertos del docente  frente a las 

representaciones del aprendiz de inglés desde su práctica pedagógica y proponer  estrategias  

pedagógicas para que los docentes de  inglés   generen en sus estudiantes cambios mentales y 

actitudinales favorables para su dominio del inglés. 
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La metódica  de esta investigación es de corte cualitativo y diseño etnográfico fue necesario 

partir  de preguntas focales y un rastreo de información  sobre las representaciones sociales en ejercicios 

investigativos anteriores. Se seleccionó la unidad de análisis que correspondió al grupo que cursaba 

nivel intensivo de inglés elemental conformado por 18 estudiantes, ejemplo de alta heterogeneidad. Con 

el propósito de recoger información se diseñaron instrumentos que refirieron: una encuesta de pregunta 

abierta  que se aplicó al grupo  de los 18 estudiantes; un cuestionario semiestructurado para entrevistar a 

nueve estudiantes informantes del mismo grupo que se  eligieron al azar y otro cuestionario de carácter 

semiestructurado   para  cinco docentes   experimentados en el nivel elemental que corresponde a nivel 

uno, dos, tres y cuatro. 

Entre los hallazgos se destaca que las representaciones sociales del estudiante universitario sobre 

el aprendizaje de inglés de nivel elemental del Centro de Idiomas de la universidad de Ibagué, influyen 

en su campo afectivo y  repercuten en su proceso y rendimiento académico debido a sus manifestaciones 

de pasividad, miedo a interactuar, escasa motivación  para mejorar su aprendizaje debido a diversas 

causales: Primero, la experiencia metodológica previa del estudiante que involucra al bachillerato. 

Segundo, la imposición de estudiar el inglés  como requisito de grado. Tercero,   la poca comprensión y 

la carencia de reconocimiento del aprendiz como ser humano por parte del educador frente a sus 

fortalezas y debilidades que  le alteran su autoestima en el acceso al conocimiento del inglés. Desde el 

campo cultural, las representaciones sociales influyen en el aspecto volitivo  del estudiante, puesto que 

éste,  con la finalidad de responder al apoyo  moral y económico ofrecido por la familia, se propone 

aprender este idioma extranjero a pesar de sus prejuicios.  

Este trabajo  investigativo está presentado en  capítulos que corresponden a los pasos del trayecto 

hologramático, dos pasos de ellos fusionados. El primer capítulo contiene los tópicos de indagación y 

los antecedentes. El capítulo II problematización, pregunta problematizadora, objetivos, preguntas 
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focales  e intercampos y  justificación. En el tercer capítulo, se encuentra la fundación que incluye 

remembranza  del inglés, métodos y teorías como también las categorías  establecidas: las 

representaciones sociales, el estudiante universitario, el aprendizaje del inglés y el nivel elemental  de 

inglés. Por otra parte, se incluyen  las categorías emergentes que refieren a Educación, pedagogía y 

currículo. 

  El cuarto capítulo corresponde a la dialogicidad y organización creadora. En otras palabras, se 

refiere al encuentro de los autores convocados como Moscovici, Gardner, Asher, Vygotsky, Maturana y 

Skliar que emerge y se mantiene en el desarrollo de la obra a la par que se realiza la organización 

creadora que compete a todo el proceso de organización de la información, categorización, 

estructuración, contrastación y teorización que se complementa con los hallazgos y emergencias. 

Para concluir, a manera de cierre-apertura se retoman los teóricos anteriores cuyas premisas 

soportan los planteamientos que se ofrecen en una propuesta sobre estrategias de tipo metodológico que 

son funcionales en el desarrollo de la clase y que pueden ser adaptadas y adoptadas según la mirada del 

formador que desee asumir el reto de autotransformarse y transformar  la realidad presente.  
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Apertura: Trayecto Hologramático 

 

Ilustración 1. Territorios del Trayecto Hologramático. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

               

 La trayectoria hologramática permite ver las partes que integran la obra investigativa, pero  del mismo 

modo el todo permite conocer cada una de sus partes que a la vez refieren a otras. Estas relaciones que 

circulan entre el  tejido gnoseológico develan su complejidad  por esto Morín (2004)  se remite al 
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paradigma de la simplificación para abordar  la problemática de la organización y exaltar que el 

conocimiento inicia pero no termina cuando se moviliza. “El conocimiento no se interrumpe. 

Conocemos las partes, lo que nos permite  conocer mejor el todo, pero el todo vuelve a permitir conocer 

mejor las partes”. Por esta razón Morin (2004) enfatiza que la comprensión de los problemas de 

organización social se puede dar en la relación compleja de parte-todo. 

Esta obra de conocimiento ofrece  una visión integradora  del objeto de estudio con  cada uno de 

los cinco territorios focales que orientan  el trayecto hologramático. Por consiguiente,  con el fin de 

reconocer la influencia de las representaciones de los estudiantes de inglés en el nivel elemental de la 

universidad de Ibagué se busca entretejer los diferentes campos de conocimiento y contextos de los 

agentes  interactuantes implicados en el problema focal de este trabajo.  

El trayecto  hologramático  posibilita abordar el tópico de indagación y escudriñar a fondo la 

problemática en mención frente a lo que implican las representaciones sociales con respecto al reto de 

aprender inglés como idioma  extranjero en un establecimiento como el Centro de idiomas de la 

Universidad de Ibagué. Esto exige una búsqueda en diversas direcciones y campos para la  fundación 

pertinente y así  provocar la dialogicidad con los autores convocados para abordar sus premisas  y los 

aportes que apoyan teorías conocidas o nuevas teorías que pueden emerger  por esta senda elegida. La 

organización de los alcances de conocimiento obtenido se realizará de manera creadora para facilitar el 

análisis profundo y así  obtener con claridad los resultados que pueden aportar en  parte un acercamiento 

a la solución  del problema planteado. Estos últimos pasos se ejecutarán con base en los preceptos de 

Martínez (2014) quien plantea la categorización –análisis- interpretación de los datos en pasos como  

categorización, estructuración, contrastación y teorización. 
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I. Tópicos de Indagación 

 

Ilustración 2.  Esquema sobre los tópicos de indagación. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Antecedentes 

La investigación en educación es una herramienta que abre espacios para problematizar   las 

realidades acontecidas en el ambiente institucional, su interacción entre actores formadores y formandos, 

así como sus procesos formativos en su ambiente cotidiano. Es por esto que investigar acerca del 

aprendizaje del  inglés, como idioma extranjero en la educación superior,  exige que el docente dirija la 

mirada a los diversos problemas que suelen presentarse en el aula  en cada uno de los aprendices que 

acceden al conocimiento del inglés sin desligarlos de condiciones afectivas, sociales, políticas, culturales 

y económicas.  
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A partir de la experiencia en la  enseñanza y el aprendizaje del inglés en el Centro de Idiomas de 

la Universidad de Ibagué, emerge la necesidad de indagar sobre las representaciones sociales que los 

estudiantes universitarios conservan al retomar su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera que 

corresponde al nivel elemental. La importancia radica en develar la manera como estas representaciones 

intervienen para que ellos, los aprendices, suspendan su proceso  de manera indefinida o consoliden 

actitudes ante el aprendizaje del inglés que involucran lo afectivo, académico o laboral. Al ahondar en el 

rastreo de  la información existente  sobre el tema de este interés investigativo se encuentran trabajos 

previos que lo retroalimentan, ya sea desde una categoría pero no todas las que involucra la  

denominación de esta obra de conocimiento. Es pertinente exaltar que realmente no se ha indagado lo 

suficiente al respecto en nuestro país. Razón por la cual, aflora  la novedad por ser un tema poco 

investigado. Por lo tanto,  las expectativas para develar tal influencia de las representaciones sociales en 

el ser y hacer del aprendiz de inglés en nivel elemental traen  incertidumbre y cierto nivel  de ansiedad.   

El tema clave  Representaciones Sociales  se puede abordar en un sin número  de artículos 

científicos de investigación  en diversos campos disciplinarios pero, investigaciones que se centren 

directamente en el aprendizaje del inglés elemental en el estudiante  universitario, no hay evidencias 

concretas hasta el momento. Sin embargo, el ejercicio investigativo sobre actitudes de los estudiantes 

universitarios hacia el aprendizaje del inglés de Delfín de Manzanilla (2007)  del Instituto Universitario 

de Tecnología del Estado Trujillo- Venezuela  es bastante interesante porque se enfoca en el estudiante 

universitario, su conducta, el aprendizaje y dominio del inglés para su formación integral. Estos tres 

elementos son a veces ignorados por el  agente formador pero de manera especial la conducta negativa 

del estudiante cuando éste debe retomar o seguir su proceso de aprendizaje del inglés. Como resultado 

de ésta actitud la afectación  del desarrollo de su competencia comunicativa, aquella que  potencia las 
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dimensiones del desarrollo humano para formarse como sujeto bilingüe que encaje en el nuevo sistema 

educativo de un mundo globalizado.  

Con respecto a lo anterior, Delfín de Manzanilla (2007) lo expresa con claridad: “Es menester, 

que los educandos asuman actitudes positivas o de acercamiento hacia el aprendizaje del Inglés, que 

demuestren interés  por aprenderlo, con el compromiso de aplicar lo aprendido para la vida; (…)” Es 

decir que si se logra un cambio de sentir o  actuar en el aprendiz, será la puerta para abrir paso hacia su 

desarrollo como un ser pleno. 

Es de interés agregar que este mismo autor menciona la importancia del llamado que la 

Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura hace  a las 

universidades para la internacionalización y que para lograrla se requiere el dominio de una lengua 

extranjera  como el inglés, por ser un idioma más internacional. Este llamado también fue apoyado  “En 

la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, pronunciada en la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior (UNESCO, 1998)”. (Delfín de Manzanilla, 2007) 

Otro aporte  de este autor es que el proceso de adquisición del inglés depende de diversos 

factores que involucran “la experiencia educativa del individuo, su historial lingüístico, estilos de 

aprendizaje, estilos cognitivos, motivación, actitudes y su personalidad”. Además de estos elementos, se 

pueden agregar  otros de índole cognitivo y afectivo como sus preconceptos en este idioma, su gusto o 

apatía, proyección laboral y su compromiso personal y hacia los demás. Por estas razones,  se requiere 

que el docente interprete el nivel de afectividad que un aprendiz expresa hacia esta lengua mediante sus 

actitudes, su lenguaje oral y corporal con el propósito de ir al encuentro del otro tanto en su educabilidad 

como en su enseñabilidad. 
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Cuando se trata de la dimensión afectiva de los alumnos de idiomas, se debe buscar la forma de solucionar los 

problemas originados por la disposición o actitud negativa hacia el idioma extranjero. Se hace necesario  indagar sobre 

la causalidad de esas disposiciones a objeto de proponer soluciones para hacer del aprendizaje de idiomas, una tarea 

interesante y motivadora. […] (Delfín de Manzanilla, 2007)  

Este autor se centra en la disposición del sujeto para aprender lo cual es un punto álgido para 

esta investigación. Es allí donde considero se encuentran las barreras del aprendiz para acceder al 

conocimiento del inglés y lograr su dominio. Es decir, su parte afectiva es permeada por el contexto 

social y esta  no debe ignorarse  al proveer las herramientas y estrategias para el aprendizaje porque 

están adheridas al sujeto en su camino hacia la construcción humana, su integralidad. 

[…] la formación y fortalecimiento de actitudes de acercamiento o desconfianza hacia el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, como el caso del idioma inglés es producto de los factores que circundan el ambiente de aprendizaje de 

los alumnos, tales como: el entorno familiar, los profesores, métodos, medios de comunicación y por supuesto las 

experiencias previas directas en el aula de clases. (Delfín de Manzanilla, 2007) 

Tales palabras confirman las apreciaciones que de manera empírica se han establecido sobre  las 

experiencias previas de los estudiantes frente a su aprendizaje del inglés. Por lo tanto,  se recogen en tres 

dimensiones como son la afectiva, la cultural y la pedagógica las cuales serán esencia para la 

elaboración de los instrumentos de información que se aplicarán para recoger la información pertinente 

para este trabajo investigativo. 

Se halla un trabajo investigativo a nivel nacional que proporciona luz a la investigación en 

desarrollo. Este se denomina Representaciones de los docentes de inglés sobre el proceso de formación 

integral: ¿qué descripción ofrecen de ella?, ejercicio realizado por Díaz, A. & Carmona, N. (2010)  en 

la universidad de Antioquia.  Esta investigación,  a pesar que el escenario educativo y sus actores no 

concuerdan con el tema de este interés investigativo, si es valiosa para compartir algunas ideas. En un 

primer lugar, la expresión imaginarios o ideas generalizadas (representaciones sociales) o maneras de 

cómo el colectivo humano comprende el mundo y se comporta en él dentro de su entorno habitual.  

Estas representaciones  de algún modo aportan a la formación integral del ser humano. En segundo  
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término, se  resalta un aporte de Díaz (2010)  el cual coincide con una  de las intenciones implícitas en 

esta investigación: “El principal propósito consiste en que los estudiantes se sensibilicen con respecto a 

la importancia del inglés, que les agrade, que disfruten de este aprendizaje, que se incremente el interés, 

el deseo y el gusto por aprenderlo” Por esto, surgen expectativas que  se direccionan en proponer 

algunas estrategias para que el docente pueda  llegar al estudiante y generar en él nuevas 

representaciones que lo retroalimenten para intervenir en su manera de pensar, sentir y actuar para 

mejorar su nivel de aprehensión del conocimiento del inglés. 

Por otra parte, se contempla otro  trabajo investigativo de corte internacional: “Motivación de los 

alumnos universitarios para estudiar inglés como lengua extranjera” de Ordorica (2011),  de la 

universidad de Baja California en México. Este tema sobre la motivación de los estudiantes no puede 

dejarse de lado cuando se estudian las representaciones sociales. De manera empírica se expresa que  la 

motivación en un aprendiz de inglés se refleja en su mirada, en su lenguaje corporal, su disposición e 

interés  y en su sentir ya sea de agrado o desagrado. Por lo tanto,  “Es un hecho que hay una relación 

estrecha entre el aprendizaje de idiomas y los factores afectivos, entre los cuales se reconoce a la 

motivación como determinante en el éxito o fracaso de los estudiantes.”  Explica Ordorica. Lo anterior  

confirma que el aprendizaje de una lengua como el inglés depende en gran proporción del nivel de 

motivación del estudiante y ésta depende directamente  de la atmosfera  que el educador crea y recrea en 

el aula  desde su humanidad. 

Entonces emergen una serie de inquietudes que se deben resolver en el camino investigativo: ¿De 

qué  factores depende el nivel de motivación del aprendiz para asumir ese reto de dominar esta lengua? 

¿Cuál es el rol del estudiante ante la consecución de ese logro? ¿Qué piensa el estudiante del inglés, de 

su entorno y de sus profesores? ¿Qué le representa dominar el inglés para su vida actual y para su 

futuro? ¿Cuáles son los obstáculos mentales del estudiante que afectan su  proceso de aprendizaje? Estos 
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cuestionamientos servirán de base para la planeación y diseño de  instrumentos para recolectar 

información. 

Al respecto, podemos hablar de la existencia de factores de la personalidad que facilitan o impiden el aprendizaje y la 

adquisición de una lengua extranjera o de una segunda lengua (Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, p. 104). Entre estos factores podemos mencionar las actitudes (apertura, voluntad), las motivaciones 

(intrínseca, extrínseca, instrumental), los valores (éticos, morales), las creencias (religión, ideología, etc.), los estilos 

cognitivos (analítico, holístico, convergente, etc.) y los factores de personalidad (optimismo, pasividad, miedo, 

inteligencia, etc.) Ordorica (2011, p.8). 

 

La apreciación  anterior significa que  diversos factores  pueden incidir en el pensar, sentir y 

actuar de los estudiantes frente al inglés. De acuerdo con esto, la labor investigativa se dirige a averiguar 

cuáles son esas representaciones que influyen en el ser, saber y hacer de los estudiantes.  

Acorde con los resultados de uno de los instrumentos aplicados por Ordorica (2011) en su 

investigación, se retoman algunos  de los hallazgos respecto a las razones por las cuales los estudiantes  

aprenden el idioma.  Entre ellas están el aprender temas relacionados con su carrera o profesión, realizar 

estudios futuros de posgrado, cumplir con los requisitos para graduarse, conseguir un mejor cargo o 

como un desafío personal (Ordorica, 2011). Se aprecia la similitud en estas respuestas con las que 

normalmente se escuchan de los estudiantes de la universidad cuando se les pregunta: “¿para qué 

estudian inglés?” esta interrogación se realiza de manera frecuente como ice breaker por la mayoría de 

docentes del Centro de idiomas  cuando inician cualquier nivel de inglés. Las respuestas obtenidas a 

través de esta actividad hacen parte del apoyo para el diagnóstico  como paso inicial de este trabajo. Al 

respecto, el autor en mención concluye que:  

Los alumnos universitarios de inglés estudian ese idioma por motivos que son más bien instrumentales; es decir, con 

miras a obtener un beneficio profesional y de status en el trabajo, muy parecido al beneficio que se busca al adquirir 

una habilidad o capacitación como puede ser el dominio de programas de cómputo, los cuales son vistos como un 

valor agregado en el campo profesional. (Ordorica, 2011, p.29) 

 

Por otro lado, se abordó una investigación de la  Universidad de Manizales desarrollado por 

Camacho et al. (2014). titulado  Representaciones sociales, frente al aprendizaje del inglés. Este trabajo 

investigativo es interesante  desde los componentes categoriales de su título. A pesar que la población de 
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su estudio fue  el grado décimo de la Institución Educativa San Carlos del municipio El Tambo, Cauca, 

vale rescatar la ilustración que sus autores presentan sobre los imaginarios de una población estudiantil, 

no universitaria, que  enmarca un entorno rural donde nace la necesidad de aprender inglés como una 

emergencia de las TIC,  como posibilidad de tipo laboral, académica, de viaje e interacción cultural. Las 

expectativas del aprendiz de un contexto rural   frente al inglés como disciplina giran en torno al uso del 

internet y anhelos para un devenir laboral o académico.  

Por lo que se refiere a lo anterior, cabe anotar que la dimensión afectiva se deja ver en la 

motivación por aprender inglés a partir de las expectativas de los estudiantes por alcanzar sus ideales, 

los cuales difieren  totalmente de los de los estudiantes del contexto universitario de una ciudad como 

Ibagué porque aunque el inglés les brinde posibilidades de viajar, estudiar o trabajar; la pereza,  la apatía 

y otros intereses interfieren en su proceso de aprendizaje. 
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II. Problematización 

 

Formulación del problema – visión general 

 

  El aprendizaje del inglés en el nivel elemental  en el Centro de Idiomas de la universidad de 

Ibagué se torna en el foco de atención para iniciar un proceso de  investigación  debido a un rendimiento 

académico  poco satisfactorio en algunos estudiantes, frecuentes manifestaciones de irresponsabilidad en 

realización de tareas asignadas con anticipación, indisposición y hasta  deserción ante el aprendizaje de 

esta lengua, que de algún modo, interfieren en el desempeño académico y el logro de dominio 

comunicativo del estudiante. Vale resaltar que en  la mayoría de los grupos de este nivel elemental o 

básico que en términos del Marco Común Europeo corresponde a A1, la heterogeneidad en el aula es 

notoria, ya sea por diferencia de edad, estilos de aprendizaje, intereses personales, afectos u otros 

factores tal vez de índole familiar, laboral o cultural.  

Hay que tener presente que los docentes que enseñan en el Centro de Idiomas el inglés uno, dos, 

tres y cuatro,  Es decir, el nivel elemental, en su preocupación por conocer las razones de esas 

manifestaciones que entorpecen el ambiente del aula, las relaciones con sus maestros  y en especial,  su  

proceso de aprendizaje,  han recibido  respuestas de tipo afectivo, pedagógico y cultural, algunas de ellas 

comunes y frecuentes que conducen a pensar en ese algo que el sujeto social  aprehende de los eventos 

de la cotidianidad, la información que se cuela entre sus actores hablantes de un entorno a otro, ese 

conocimiento que surge del colectivo, transita y que puede transformarse como son las representaciones 

sociales o pensamiento no científico. 

Hay que destacar que es  aquí donde emerge el tópico que será fuente de estudio, como es el de 

las representaciones sociales con las que los estudiantes  acceden a la universidad para enfrentarse a 

diversas disciplinas, entre ellas el inglés como lengua internacional, que aunque no se incluye en la 
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malla curricular de la mayoría los programas,  una certificación de ocho niveles (320  horas- A2) si es 

requisito para obtener su título y que el Centro de Idiomas  ofrece en cursos de 40 horas por nivel, ya sea 

mensual o bimestral. 

 

Pregunta Problematizadora 

 

Las apreciaciones anteriores convocan a la cuestión focal de esta obra de conocimiento: ¿Cómo 

influyen las representaciones sociales del estudiante universitario en el aprendizaje de su nivel elemental 

de inglés? 

Ilustración 3. . Pregunta Problematizadora. (Creación propia) 
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Preguntas focales 

 
Ilustración 4. Preguntas Orientadoras.  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Preguntas Intercampos 

  

Para enriquecer el trabajo investigativo sobre las representaciones sociales del estudiante 

universitario frente al aprendizaje del inglés del nivel elemental  es valioso articularlo con otros 

territorios cognitivos, porque el inglés carecería de sentido si se enseñara descontextualizado o 

fragmentado  de la realidad. El estudiante y el docente por naturaleza, son seres individuales y sociales; 
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seres físicos y biológicos  que  hacen parte de diversos sistemas externos que se entretejen  mediante el 

lenguaje y el amor como elementos dinamizadores de la interrelación y la convivencia.  

Existen motivos para convocar  los campos de Investigación1 como Pedagogía y Currículo, 

Educación y desarrollo local, Educación y democracia y Educación, interacción y subjetividad que 

contempla el programa de Maestría en la Universidad Católica de Manizales. El estudiante universitario 

interactúa en diversos contextos en su proceso formativo. Por lo tanto, sus saberes no pueden  aislarse de 

su contexto universitario donde el aprendizaje del inglés lo conecta con otros saberes desde otras 

disciplinas, otros programas,  con  mundos locales y foráneos,  dentro y fuera  del aula. Desde esta 

articulación  e interconexión se puede generar la interdisciplinariedad en el ambiente universitario y de 

este modo le permitirá al inglés su materialización y sentido de ser. Por consiguiente, de cada campo 

surgen preguntas relacionadas con el estudiante, el inglés y su entorno, que encontrarán respuesta en la 

medida que la investigación avance. 

 

                                                 
1 Vale aclarar que estos intercampos están contemplados en el PEP de la Universidad Católica de Manizales. CÓDIGO SNIES 9294- RESOLUCION MEN 10198 

DEL 22 DE NOVIEMBRE DE  2010., para el programa de Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales, con fundamento en la misión, la 

visión, los pilares, propósitos de formación, criterios y postulados para la gestión universitaria, explicitados en el Proyecto Educativo Universitario PEU,  y 

en concordancia con las lógicas y racionalidades complejas para la formación, la investigación y la proyección social, consolidará una comunidad académica 

intra e interdisciplinar  que investigue, produzca y gestione conocimiento de frontera en educación, con significado especial para la transformación de la 

cultura y la sociedad que requiere la región y el país.  

ENFOQUE PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

Como programa ofrecido por la Universidad Católica de Manizales y en concordancia con el componente teleológico que direcciona el quehacer de la 

Institución, la Maestría en Educación privilegiará en el desarrollo de sus procesos un enfoque pedagógico personalizante, basado en los pilares  de 

Humanización, Personalización, Socialización y Trascendencia que sustentan su marco filosófico. 

La UCM privilegia los siguientes campos de Investigación: Pedagogía y Currículo, Educación y Desarrollo Local, Educación y democracia, Educación, 

interacción y subjetividad 

Los propósitos de los campos de Investigación son: 

 Avance en el conocimiento de frontera a partir de la realidad educativa. 

 Compromiso de los actores educativos en torno a los retos que afronta el sistema educativo actual y su compromiso frente a ellos. 

 Desarrollo de la Investigación y enriquecimiento de los procesos, a partir del componente Ciencia y Tecnología aplicados a la Educación.   

 Fundar planos estratégicos y epistemológicos amplios para lograr la relación entre los proyectos de los participantes con los problemas aglutinantes de 

los colectivos de línea en la vía de apuntar a la fundación de los metapuntos de vista complejos en el nivel de la investigación docente (dimensión 

circular  y recreadora del conocimiento). 
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Ilustración 5. Esquema de preguntas Intercampos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El Centro de Idiomas de la universidad de Ibagué, contexto donde se presenta el problema y se 

centra esta investigación,  invita a que se regrese  la mirada sobre su misión  la cual  contempla:  

“La universidad de Ibagué entiende la educación superior como una estrategia y una oportunidad de 

perfeccionamiento y realización personales de quienes han de intervenir en la transformación de su medio, en 

beneficio de la comunidad regional y de la sociedad en general.” (Unibagué,  SIAA, 2015). 

 

 Estos enunciados convocan y comprometen tanto a docentes como estudiantes  de todos los 

contextos sociales que acceden al conocimiento en ese escenario de formación superior, para que sean 
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gestores de conocimiento científico, lo movilicen y lo  transformen  acorde a condiciones  de la realidad 

del individuo y las políticas educativas vigentes que circulan en el campo de la pedagogía y currículo.   

En primera instancia, desde la pedagogía y el currículo germina el punto de partida  para trazar 

rutas  de búsqueda cuyo interés recaen en  la disciplina, inglés como lengua extranjera  y una de las 

situaciones que amerita ser estudiada y de la  cual emergen preguntas  que requieren delimitarse en lo 

posible. Por ejemplo: ¿Qué caracteriza al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa?  

¿Cuál debe ser la función del docente de inglés con estudiantes que retoman su proceso de aprendizaje 

del inglés? Y ¿Cuál es el mejor método para facilitar el aprendizaje del inglés?  

Este trabajo investigativo se circunscribe en este campo de Pedagogía y currículo por  diversas 

razones: Para empezar, el inglés como objeto de estudio de la investigación, emerge como disciplina, 

Idioma extranjero, en un escenario de educación superior. Para continuar, porque desde el saber del 

educador articulado con su práctica se construye conocimiento a partir de reflexiones sobre su  ser, saber 

y hacer: ¿Para qué enseña el inglés? ¿Qué enseña? ¿Cómo se enseña ese idioma? ¿A quiénes? y 

¿Dónde? Tamayo (2007). Por otra parte, el inglés está incluido en el plan de estudios  del centro de 

idiomas que hace parte del PEU de la universidad de Ibagué. En cuarta instancia, su aprendizaje se 

desarrolla mediante una metodología que combina aspectos relevantes de los diferentes enfoques hacia 

la enseñanza de idiomas extranjeros  y por último, la implementación de diversas tipos de actividades 

significativas y contextualizadas que propician el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas en 

el aprendiz. 

En un segundo lugar, desde el campo de la Educación y Democracia  vale exaltar un aparte de la 

visión de la universidad de Ibagué que refiere:  
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“La Universidad de Ibagué busca la recuperación de los valores esenciales de la persona, el fortalecimiento de la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia y la afirmación de la identidad regional y 

nacional” (Unibagué SIAA, 2015). 

 

 Tal apreciación   genera preguntas como: ¿Comprende el aprendiz la complejidad del mundo y 

el  papel que desempeña  en él mediante el conocimiento del inglés? ¿En qué medida el dominio del 

inglés favorece las relaciones interculturales del estudiante en un  presente globalizado? ¿De qué 

manera, el conocimiento de esta  lengua favorece el desenvolvimiento personal, laboral o cultural del 

aprendiz en un futuro cercano mediante su relación con otros individuos y otros contextos?  

Un tercer campo corresponde a  Educación y Desarrollo merece exaltarlo y cuestionarlo a partir 

de lo que contempla  la misión de la institución en mención y contextualizarlo al tema de esta 

investigación. 

Para la realización de sus programas, consultará el grado de desarrollo actual de la región, sus proyecciones y en 

forma preferencial, las necesidades de la comunidad regional y de las empresas y entidades de la región teniendo en 

cuenta los requerimientos del país para su progreso económico, social y cultural. (Unibagué SIAA, 2015). 

 

Este enunciado provoca la invitación al docente universitario  para que conozca y reconozca su 

entorno mediato y el de sus aprendices. De esta manera podrá lograr su propio  reconocimiento, el del 

otro y así pretender  la aceptación mutua entre formador y formando como seres humanos. Por 

consiguiente, ya en este tema de la investigación en curso, el docente de inglés podrá reflexionar  desde 

su función como ser social y como agente formador: ¿De qué manera, el aprendizaje del inglés 

contribuye al desarrollo del ser humano en esta era? ¿Es posible que las organizaciones escolares puedan 

funcionar como redes  en las que el aprendizaje y el desarrollo humano multidimensional y permanente 

sean los hilos del complejo tejido de vivencias, experiencias, expectativas y variables que configuran un 

centro educativo? 
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Desde el cuestionamiento anterior surge otra pregunta de importancia: ¿De qué manera, el 

aprendizaje del inglés contribuye al desarrollo del ser humano en esta era? Se debe reconocer que la 

sociedad del momento es compleja y requiere ser vista  desde nuevas perspectivas entonces, los  

individuos que la conforman desde sus diferentes contextos deben ser formados de manera integral  para 

que lleguen a ser personas mediante la interrelación y el uso del lenguaje. En consecuencia, el inglés, 

como herramienta para la interacción también se torna complejo, porque en un escenario de educación 

superior se debe involucrar a los actores pedagógicos, sus intereses, necesidades y contexto social con 

cada una de las disciplinas establecidas en cada programa. En esta era planetaria y de economía 

globalizada, el  inglés se posiciona como lengua internacional y es además un rasgo característico que  

aporta al desarrollo de la persona.  

En consecuencia con la primera cuestión, el inglés contribuye con el desarrollo humano porque 

exige ser analizado desde varias dimensiones como: “la descriptiva-normativa; estructural-funcional; 

valorativa, historicista-contextual; biológica-cognitiva-afectiva-disposicional; dinámica autopoética-

complejidad-contradicción.” Como las define D’Angelo  (2010, p.3). Si se observa, cada una de ella 

ayuda a la transformación humana según las condiciones contextuales y psicológicas del aprendiz 

integrado al conocimiento disciplinar. Es pertinente resaltar  su trasfondo psicológico porque se articulan 

con el estudiante como persona en su sentir, actuar competitivo, su personalidad, su objetividad y 

subjetividad, su relacionarse y sus experiencias y aspiraciones. 

 La segunda pregunta: ¿Es posible que las organizaciones escolares puedan funcionar como redes  

en las que el aprendizaje y el desarrollo humano multidimensional y permanente sean los hilos del 

complejo tejido de vivencias, experiencias, expectativas y variables que configuran un centro 

educativo?, lleva a  visionar una posición bastante optimista. Desde el escenario de educación superior, 

como es el caso particular que convoca este trabajo investigativo, se observa que no sólo esta institución 
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sino otras universidades colombianas empiezan a interrelacionarse a través de convenios o acuerdos a 

nivel nacional o internacional,  para beneficiar los intereses personales de los educandos y educadores 

para su desarrollo y potenciación cognitiva y formativa, ya sea para programas de pregrado o posgrado. 

La universidad de Ibagué, al respecto tiene vínculos directos con algunas universidades de Europa como 

la de Salamanca en España, en Norteamérica con Tompkins Cortland Community College y en México 

con el instituto Tecnológico de Monterrey. A nivel Nacional con La universidad de los Andes, y la 

Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Esta apertura al  mejoramiento de la persona, la movilidad 

del conocimiento y la búsqueda de expectativas  genera en el ser humano la necesidad de dominar una 

segunda lengua y el inglés es la que atrae más miradas porque es el medio frecuente para  comunicarse 

en cualquier contexto local, nacional o internacional. 

Cabe exaltar la pretensión  de la UNESCO (1997), cuando refiere que  cualquier tipo de 

educación, instrucción  o aprendizaje es herramienta necesaria para lograr consciencia  y mejorar la 

toma de decisión en el ser humano. Esto provocará la gestación de actitudes para mejorar estilos de vida 

y generar más conocimiento   para manejar  un devenir sostenible en cualquier medio geográfico. Por 

estas razones, dentro del tejido disciplinar de cualquier escenario educativo, el inglés,  juega una función 

de conectividad entre una disciplina y otra desde diversos puntos temáticos. En primer lugar, porque la 

mayoría de los textos, artículos o publicaciones de tipo científico hacen su aparición en este idioma, 

aspecto que motiva al estudiante a alcanzar un buen nivel interpretativo. En segundo término, el inglés 

contribuye a la formación de un ser integral y a mejorar su competencia comunicativa. Finalmente, se 

convierte en herramienta vital para romper barreras socio –económicas  y culturales para  abrirse paso al 

logro de un mundo pacífico y justo. De ahí que,  implementar la interdisciplinariedad en el escenario 

educativo es estrategia valiosa para ayudar al desarrollo sostenible en cualquier tipo de sociedad.   
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En cuarto lugar aparece Educación, Interacción y Subjetividad, campo también abordado en la 

misión de la universidad de Ibagué, el cual refiere: 

Promover la formación integral de líderes y empresarios consolida la formación científica y profesional, con 

arraigados principios éticos y morales, y comprometidos con el desarrollo social, cultural y económico regional. 

Fomentará sin distingos la raza, nacionalidad o sexo, la formación profesional que procure el desarrollo integral del 

ser humano y contribuya al aprovechamiento de los recursos naturales de la región y el bienestar general de la 

comunidad. (Unibagué SIAA, 2015)       

 

Este campo, igual en importancia a los anteriores,  ofrece interrogantes que ayudan a 

orientar el sendero investigativo: ¿Cuál es el papel del docente como facilitador de respeto por las 

diferencias individuales y la pluriculturalidad en el aula universitaria? ¿La ausencia de 

reconocimiento del estudiante por parte del formador afecta el proceso de aprendizaje e 

interacción con el otro? ¿De qué manera las  representaciones  latentes en el estudiante 

universitario consolidan la apatía, la deserción  o la mortalidad  académica en el inglés?  
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Árbol de intereses 

 

1. Interés general 
Ilustración 6. . Árbol de intereses. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Interpretar los mitos  creados alrededor del 

conocimiento del inglés desde su experiencia 

de aprendizaje y la enseñanza recibida. 

Explicar algunas representaciones sociales 

del estudiante y del docente frente al 

conocimiento  del inglés. 

Identificar algunas de las representaciones 

sociales que afectan la disposición y el 

rendimiento académico del aprendiz  del inglés.  

Develar aciertos y desaciertos del docente  

frente a las representaciones del aprendiz de 

inglés desde su práctica pedagógica. 

 

Dar a conocer la 

influencia de las 

representaciones 

sociales en el 

aprendizaje del 

inglés  

 

Representaciones  sociales  del estudiante universitario  frente 

al aprendizaje del inglés 

 

 

 

 

 

 

Proponer  estrategias  pedagógicas para que los 

docentes de  inglés   generen cambios mentales y 

actitudinales favorables en el aprendiz de inglés. 
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Las representaciones sociales con las que los estudiantes llegan a la universidad para acceder a 

nuevos conocimientos desde diversas disciplinas, los lleva a enfrentarse  de nuevo y en algún momento 

de su paso por la universidad con la disciplina  del inglés como idioma extranjero. La búsqueda del 

dominio del inglés para desempeñarse en su incierto devenir,  es motivo de reflexión para la docencia  a 

cargo  y diversos pueden ser los propósitos que convocan la investigación para descifrar lo que sucede 

en el interior del estudiante, respecto a lo que piensa y  cómo piensa, lo que  le afecta o anhela, lo que 

siente y cómo siente, lo que desea y cómo le agradaría que fuera  ese ambiente del aula al interactuar  

con el otro y frente al otro, el compañero, el amigo, o el maestro. Se intenta llegar más allá de los  mitos 

y retos que emergen de esta disciplina en estudio, cuyo aprendizaje se ejecuta  en un ambiente no nativo. 

Por estas razones, el propósito general de esta investigación es: Conocer la influencia de las 

representaciones sociales en el aprendizaje del inglés  

       

2. Intereses Individuales  

 

1- Identificar algunas de las representaciones sociales que afectan la disposición y rendimiento 

académico del aprendiz  del inglés.  

2. Explicar las representaciones sociales del estudiante y del docente frente al conocimiento  del inglés.  

3. Interpretar los mitos  creados alrededor del conocimiento del inglés desde su experiencia de 

aprendizaje y la enseñanza recibida. 

4. Develar aciertos y desaciertos del docente  frente a las representaciones del aprendiz de inglés desde 

su práctica pedagógica.  

5. Proponer  estrategias  pedagógicas para que los docentes de  inglés   generen cambios mentales y 

actitudinales favorables en el aprendiz de inglés. 
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Justificación 

 

El lenguaje como   instrumento de interacción humana ha  desempeñado su función en la 

formación de la persona como mediador entre el formador y el formando en el aula. Por extensión, el 

inglés, como disciplina adquiere esta misma función en el escenario universitario para aportar a la 

formación y transformación del educando donde el dominio de la lengua extranjera es una necesidad 

a nivel universal. Sin embargo, durante el proceso de movilización del conocimiento en inglés, nivel 

elemental, se presentan obstáculos que afectan su  aprendizaje debido a la pluralidad de sentires, 

expectativas, necesidades e intereses que se manifiestan en las representaciones sociales presentes en 

el estudiante universitario. 

Ante la pregunta ¿Cuál es la influencia de las representaciones del estudiante universitario frente 

al aprendizaje  de su nivel elemental de inglés? Emergen otros cuestionamientos que invitan al 

encuentro de soluciones posibles  que comprometen cambios necesarios  en la práctica pedagógica, en el 

estudiante, su subjetividad y sus entornos. 

El tema investigativo es de suma relevancia porque crea   expectativas respecto a  nuevas 

estrategias para aportar al cambio de la práctica  pedagógica del inglés, para solucionar problemas de la 

comunidad universitaria y potenciar la imagen de la  universidad que vislumbra calidad a nivel nacional 

e internacional: 

“ […] la investigación es componente fundamental de la educación superior y del espíritu científico, y reconoce que es 

función suya generar y transmitir conocimientos y destrezas y difundir y aplicar el conocimiento científico a la 

solución de problemas de la comunidad”.(SIAA unibague,2015). 

 

En otras palabras, en manos de los gestores de conocimiento está el desempeño de los estudiantes 

acorde al estímulo que se proporcione para aportar a la ruptura de las  representaciones  sociales que 
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obstruyen el adecuado proceso de la enseñanza y también del aprendizaje del inglés y la necesidad de 

generar otras representaciones que funcionen en el bien –estar del aprendiz y su devenir. 

La interpretación de los resultados que  afloren de la investigación  aportará cambios 

significativos en el campo actitudinal y  desempeño académico del estudiante de inglés del Centro de 

Idiomas de la Universidad de Ibagué. Además, vislumbrarán  el crecimiento del estudiante como ser 

humano y  una mejor concepción de su mundo real para transformarlo  desde sus posibilidades. Por otra 

parte, emergerán expectativas y retos en los docentes de este escenario educativo que favorecerán la 

innovación, la motivación y la potenciación del desempeño de los estudiantes en esta lengua; cambios 

que se evidenciarán en el incremento del número de estudiantes que accedan a iniciar o continuar su 

proceso de conocimiento del inglés y logren mantenerse en su propósito. 

Esta investigación será muy importante para la Universidad de Ibagué y la comunidad educativa 

de  la región del Tolima porque  se requiere crear y movilizar nuevas dinámicas en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés, no solo a nivel de los centros educativos universitarios sino,   

instituciones de educación secundaria con  las cuales la universidad de Ibagué  sostiene convenio para 

orientarles el inglés. Se les compartirá los hallazgos más relevantes con respecto a la intervención 

directa del formador que desde  su práctica pedagógica  aportará al desarraigo de temores, apatías  o 

prevenciones creadas en el formando frente al hecho de aprender este idioma extranjero. Esto evitará 

que las representaciones sociales conduzcan al estudiante a abandonar sus anhelos de conocer otros 

entornos,  resistirse al cambio o a claudicar ante los retos  debido al bajo dominio del inglés. 

La aplicabilidad de los resultados de este trabajo investigativo se enmarca: En primer lugar,  a 

potenciar el desarrollo  del estudiante  desde lo comunicativo, cognitivo, socio-político, ético, estético,  

espiritual, emocional y afectivo. En segundo término, a identificar aciertos y desaciertos en la práctica 

pedagógica observada en el presente. En tercer lugar, motivar a la revisión de la teoría y el plan de 
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estudios del Centro de Idiomas para proponer correctivos pertinentes  orientados a  la coherencia entre 

las  necesidades e intereses del aprendiz universitario del ahora, sus docentes y  la comunidad educativa 

en general.  

Por otra parte, se propondrán medios de sensibilización a los docentes de inglés del Centro de 

Idiomas y de otros programas para que asuman el reto de ejecutar, por lo menos, un  acercamiento a la 

interdisciplinaridad a través de la inclusión del inglés en su quehacer académico cotidiano 

involucrándolo en  sus propósitos. En último lugar, se espera brindar  un valor teórico, ya que se 

pretende proponer estrategias pedagógicas para aplicarlas y poder intervenir positivamente en la manera 

de pensar y sentir del estudiante para atraer su interés, mantener su motivación y la alegría para aprender 

e interactuar en inglés en  cualquier ambiente local, nativo o pluricultural sin prejuicios de tipo afectivo 

y dentro de un ambiente humanístico.  

Los resultados que emerjan en esta obra de conocimiento se proyectarán hacia el bien - estar  de 

los mismos actores educativos directos como son los docentes, estudiantes y de paso, administrativos. 

En consecuencia, toda la población universitaria que incluye a los padres de familia y la población 

regional. 
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III. Fundación 

 

Del imaginario y la representación social 

 

Para centralizar el concepto  representación social  es válido abordar en un primer 

momento a Cornelius Castoriadis,  filósofo de origen griego francés (1922), a quien  se le ha 

atribuido la precisión del término imaginario social. Expresión que incluye al sujeto en lo  social e 

histórico porque en sus propias palabras “los hombres no pueden existir más que en la sociedad y 

por la sociedad” según esta apreciación, el sujeto alberga imaginarios que se articulan con lo 

temporal, espacial y social. Lo que significa que el hombre requiere las vivencias, opiniones, 

percepciones e ideas de los otros, de una colectividad, para construir imaginarios de modo 

individual.  

¿Pero cuál es la concepción concreta de Castoriadis sobre lo que el término imaginario 

connota? Este filósofo lo aborda como la capacidad  del sujeto para inventar o producir  

significaciones colectivas de carácter social, histórico, psíquicas.  El imaginario es  social debido a 

la interrelación  del hombre  con otros y de carácter histórico porque se le puede ubicar en el 

tiempo y espacio. Los imaginarios surgen por las significaciones que el sujeto y el colectivo  dan a 

las cosas o a los sucesos acorde a las creencias de esa colectividad. Pero, ¿Qué es una 

significación? 

Las significaciones imaginarias sociales para Castoriadis (citado en Agudelo, 2011, p.10) 

no existen de la misma manera que una representación porque  son simbólicas, no explícitas, son 

determinadas pero indefinidas: “no pueden ser captadas sino de modo derivado, ya que dan cuenta 

de la distancia entre la vida de una sociedad  y las explicaciones sobre ella   que ella misma 

produce.” 
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Castoriadis (citado en Agudelo, 2011, p.10) clasifica los imaginarios sociales en efectivos 

o instituidos y radicales e instituyentes. Los primeros aluden al grupo o conjunto de 

significaciones que está en la historia y refuerza las costumbres, las tradiciones, lo actual, los 

contrastes que unen al colectivo. Los segundos, competen a la capacidad de crear representaciones 

facilitadas por la imaginación radical, la fantasía, lo simbólico para ver y repensar la realidad, lo 

nuevo posible, lo que no está presente, lo fragmentado. Los imaginarios de los sujetos producen 

tensiones que facilitan la creación de significaciones imaginarias que en el campo  pedagógico 

generan miedos, prevención e indisposición ante el aprendizaje de algo nuevo, un  nuevo idioma, 

que se  presenta en el sistema educativo como disciplina, en este caso, el inglés. 

 

Las representaciones sociales 

 

Serge Moscovici, psicólogo e investigador se centró en el estudio de las representaciones 

sociales en la sociedad francesa. Desde su psicoanálisis   aporta algunas consideraciones 

conceptuales. No obstante, se le atribuye a Durkheim el aporte de la noción de representaciones 

colectivas 2para analizar a aquellos actos que surgen en el andamiaje  de las interrelaciones 

sociales que construyen los individuos en una colectividad. Por consiguiente, este teórico las 

conceptualiza como “realidades [que] sostienen con su sustrato3 íntimas relaciones [y cuya] 

autonomía no puede ser sino relativa” (citado en Piñero, 2008, p.4). 

En  primera instancia, Moscovici no comparte el término “colectivas” empleado por 

Durkheim  para calificar a las representaciones y lo cambia por “sociales”. Por consiguiente,  

considera que algunas cualidades de las representaciones sociales son su heterogeneidad, 

                                                 
2  Psicólogos sociales, sucesores de Durkheim como Moscovici, Berger y Luckman  retomaron su concepto sobre 

Representaciones colectivas y  realizaron sus propios planteamientos.  

 
3  Durkheim  define la palabra sustrato como “conjunto de los individuos asociados” (citado en Piñero, 2008. Pág. 4) De ahí 

que las representaciones colectivas para este teórico son de carácter consensual, homogéneo y por lo tanto impuestas. 
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diversidad, pluralidad entre cada uno de los individuos y entre los grupos sociales o contextos 

diversos mediante el lenguaje y la comunicación como mecanismos de interacción y transmisión 

de la realidad para asignarle sentido. Por esto Piñero (2008) retoma a  Moscovici (citado en 

Jovchelovitch4, (2001, p. 161) para enfatizar al respecto: 

 

Parece una aberración, de cualquier forma, considerar las representaciones como homogéneas y compartidas como 

tales por la sociedad entera. […] Lo que deseamos enfatizar al abandonar la palabra colectiva era esta pluralidad de 

representaciones y su diversidad dentro de un grupo… En efecto, lo que teníamos en mente fueron representaciones 

que estaban siempre en construcción, en el contexto de interrelaciones y acciones en continua producción.  

 

Para sintetizar esta parte, para Durkheim las representaciones refieren a formas de 

conciencia  impuestas a  los individuos  e involucran la reproducción de ideas sociales  mientras 

que para Moscovici las representaciones son generadas por los sujetos sociales y son concebidas  

como elaboración social, no impuestas. Por otro parte,  la emergencia de las representaciones 

sociales o  conocimiento  como actividad psíquica  está determinada  por las condiciones en que se 

piensan o constituyen en  situaciones de conflicto o crisis.  En otras palabras, Moscovici (citado en 

Mora, 2002) refiere que la representación social es la manera particular del conocimiento o sea el 

conocimiento cotidiano, natural, de sentido común, que surge de la interacción de  los sujetos y los 

integra dentro del ámbito social al comunicarse con el otro.  Por consiguiente vale diferenciarlas 

de nociones cognitivas como  la actitud, la opinión, la imagen, el estereotipo o la percepción 

social. 

 Moscovici denomina a las representaciones sociales como “universos de opinión” (citado 

en Mora, 2002)   que se pueden analizar con fines didácticos, en tres territorios como son: la 

información, el  campo de la representación y la actitud. El primero, se refiere a la cantidad de 

conocimientos o explicaciones  que los individuos se forman de la realidad ya sean sucesos, 

acontecimientos o eventualidades. El campo de la representación compete al contenido  

                                                 
4  Sandra Jovchelovitch, Psicóloga social Brazilera y actualmente profesora en LSE: The London School of Economics and 

Political Science. 
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organizado de la representación y sus cualidades de un colectivo a otro y del mismo. El tercero, se 

dirige al componente factual, la motivación o la conducta positiva o negativa  del objeto de la 

representación social. En otras palabras,  estos territorios se  refieren al contenido  de las 

representaciones y a su  sentido. 

Moscovici sintetiza  la representación social  como pensamiento social que nace en la 

cotidianidad de las personas. Pero también amplía su noción  al definirla como  proceso donde el 

concepto y la percepción intercambian y son recíprocos. En consecuencia:  

 “Es bajo la forma de representaciones sociales como la interacción social influye sobre el comportamiento(o el 

pensamiento) de los individuos implicados en ella, y es al tratar de poner en práctica sus reglas cuando la sociedad 

forja las relaciones que deberá haber entre sus miembros individuales. (Citado en Mora, 2002, P. 18) 

 

Por otra parte, se debe considerar a Pierre Bourdieu, sociólogo Francés reconocido por su 

constructivismo estructuralista quien abordó las representaciones sociales desde la sociología, lo 

cual  permite un acercamiento a su concepción porque a partir de ellas es que  los agentes o sujetos 

interactúan con su ambiente, su realidad social y ejecutan cambios en ella. Piñero (2008) exalta  

términos y conceptos propuestos por Bourdieu referentes a las representaciones sociales como: 

estructura (objetiva) agente (subjetivo) y el habitus5, que para este sociólogo simplemente refiere a 

“sistemas de clasificación, de esquemas mentales y corporales de orden simbólico de las 

actividades prácticas, conductas, pensamientos, sentimientos y juicios de los agentes sociales” 

(citado en Piñero, 2008) 

 Bourdieu  resumió la forma en que las representaciones y el habitus se encuentran en el origen 

de las anticipaciones y expectativas: 

                                                 
5 cabe aclarar que el término habitus fue retomado por Bourdieu para plantear su teoría.  Aristóteles fue el primero en usar 

este término que en latín  es hexis  y significa posesión; disposición, estado activo. 
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                         Los <sujetos> son, en realidad, agentes actuantes y conscientes dotados de un sentido práctico […], 

sistema adquirido de preferencias, de principios de visión y de división (lo que se suele llamar un gusto), de 

estructuras cognitivas duraderas (que esencialmente son fruto de la incorporación de estructuras objetivas) y de 

esquemas de acción que orientan la percepción de la situación y la respuesta adaptada. (Citado en Piñero, 2008, p.15). 

En otras palabras, las representaciones sociales son las estructuras externas (campos) e internas 

(esquemas) de donde se producen los pensamientos, percepciones y acciones del sujeto. Un ejemplo 

para ilustrar este concepto puede ser: el sistema educativo (estructura externa),  de cada formando 

surgen  percepciones, creencias o sentimientos (estructura internalizada) sobre la  incoherencia del 

currículo con la realidad, el  miedo o predisposición ante el aprendizaje de alguna disciplina que no les 

motiva o que consideran  innecesaria para sus intereses.  

Por otra parte vale abordar  la definición  de Sandra Araya quien las conceptualiza: 

Sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y 

normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 

códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la 

llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de 

la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo. (Araya, 2002, P. 11) 

 

Lo que Araya (2002)  quiere decir es que el medio cultural en que viven las personas, el lugar 

que ocupan en la estructura social  y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario 

repercuten en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la realidad social. A la vez,  

agrega que cuando las personas hacen referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican y, 

además los evalúan porque ya tienen una representación social de ese objeto.  

Denise Jodelet (citada en Piñero, 2008) le atribuye  un carácter psicológico a las representaciones 

sociales  cuando expresa que son: “una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, 

cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente 

caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social” 

 Al retomar la afirmación previa de esta psicóloga social, seguidora de Moscovici, se puede notar 

que se refiere  a una manera de pensamiento natural,  espontáneo, común que se construye desde la 
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experiencia de cada individuo y la información adquirida y asimilada  a través del tiempo, de la 

tradición, de la formación educativa, de la comunicación con los demás, o sea un conocimiento que se 

ha construido y compartido con otros día a día.  

Cabe detenerse para pensar en las  representaciones que  han construido los aprendices del inglés 

del Centro de Idiomas desde sus vivencias en el colegio. Han compartido sentimientos que se han 

quedado y hasta prevenido de algún modo a otros que tal vez si gustan de él pero,  en el continuo decir o 

en la frecuente escucha, estas ideas  hacen eco y aquella complicidad del tiempo  hace que se consolide 

ese pensamiento  en el grupo social. Las palabras a veces contagian la actitud del otro. Poseen magia que 

en  ocasiones tan sólo la expresión: ¡Tengo clase de inglés, qué pereza!  Esta es aprobada por el 

estudiante oyente con intención  o sin ella con un simple ¡Sí! aunque el otro jamás haya tenido una mala 

experiencia con el inglés. 

Las representaciones sociales se pueden deconstruir. Este es un caso especial porque P11: T26, 

uno de los docentes participantes expresa: “Yo puedo hablar de mi  experiencia en el  colegio: Eran 

unas clases sumamente aburridas de memorización de vocabulario y  reglas donde realmente uno sentía 

un rechazo, y era muy aburrido.” En contraste a lo que manifiesta de su pasado con el inglés, es un caso 

de superación  y de desarraigo de sus representaciones porque las cambió por otras. Hoy P11: T2, gusta 

del inglés y lo enseña con agrado: “los mismos estudiantes me lo dicen: que me entienden mejor que a 

muchos otros, que les gusta mi metodología y muchas […] se sienten cómodos.” 

Breve remembranza  sobre la enseñanza del inglés 

 

En cuanto a la enseñanza de este idioma según Hearn & Garcés (2006) hacia el siglo XVIII, el 

inglés  se enseñaba  de manera similar a como se enseñaba el latín mediante el método gramática –

                                                 
6 Vale tener presente que las siglas contempladas en el desarrollo de esta obra de conocimiento: P10: T1, P11: T2,  P12:T3,  

P13:T4,  P14:T5  se emplean para denominar los participantes. En este caso cinco profesores, lo que se puede descifrar por 

ejemplo: Participante 10: Teacher 1. 
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traducción. La práctica oral era mínima porque no era de su interés. Años después, el aprendizaje y la 

enseñanza del inglés   van adquiriendo importancia y  desencadenan  de manera paulatina la aparición de 

métodos para enseñarlo. Es imperativo exaltar que a la par emergen la lingüística y estudiosos de la 

lengua como Saussure, Bloomfield, Chomsky, Gettegno, Curran, Lozanov,  Asher, Krashen y Galyean  

por mencionar algunos.  Como resultado, los grandes aportes al mejoramiento de la formación del 

individuo en  el conocimiento de una nueva lengua a través de métodos que se han retomado e integrado 

para crear otros con el propósito de facilitar el aprendizaje de un idioma, como es el caso del inglés.  

Son diversos los métodos creados y aplicados para ofrecer acceso al conocimiento del inglés. 

Entre ellos  cabe mencionar el método directo,  el método situacional y audio lingüístico,  la forma 

silenciosa, el aprender en comunidad,  el método sugestopedia,  el TPR7, el enfoque comunicativo, el 

método natural, el lenguaje desde dentro,  el método de inmersión, la enseñanza por contenidos y el 

aprendizaje por tareas. Cada uno de ellos desde su enfoque ha aportado a la creación  y adopción de 

nuevas metodologías.  

                                                 
7 Total Physical Response, método de respuesta física total de James Asher. Forma de aprendizaje en un ambiente libre de 

estrés donde emerge el deleite al responder a órdenes  con movimientos corporales. Esta teoría permite la inclusión del juego. 



45 

 

 

 

Ilustración 7. Métodos aplicados en la enseñanza del inglés. Fuente: Imágenes con licencia de Creative Commons, 

Bing.  
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Ilustración 8. Sinopsis sobre la historia de la enseñanza del inglés. (Diseñado por la investigadora)  

 

 

Esta era de cambios  regidos en parte por el avance tecnológico, exige a la educación y en 

especial a sus agentes pedagógicos  pensar en otros métodos que puedan ser más funcionales para 

movilizar el conocimiento del inglés en la diversidad del aula. Se tiene conocimiento de otras teorías y 

variados métodos en esta era contemporánea que  han aportado al cambio en la práctica educativa de los 

docentes de inglés mediante su integración a los métodos ya conocidos y probados. Por lo tanto, se debe 

exaltar al Psicólogo John Bandler y al lingüista Richard Grinder quienes nos hacen regresar la mirada a 
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los sentidos y por ello su teoría sobre la programación Neurolingüística; al  Dr. Maclean  con su teoría 

sobre el cerebro; Howard Gardner y su teoría sobre las inteligencias múltiples y  Daniel Goleman con su 

inteligencia emocional. 

La manera o maneras como el ser humano aprende o enseña han sido temas de estudio y  aún 

más cuando se aprende un idioma sea nativo o extranjero, porque “el aprendizaje del idioma es el primer 

paso hacia la comunicación, que a su vez forma la base de todo lo que se aprende o enseña en cualquier 

asignatura” (Hearn, 2006). Por lo anterior, es de interés para el docente de inglés comprender las 

reacciones del aprendiz cuando se enfrenta a éste como idioma extranjero, la pluralidad de sus intereses, 

agrados y necesidades. Por lo tanto, es imprescindible  convocar en un primer momento al Dr. Maclean 

quien  plantea y desarrolla la teoría del cerebro triuno. Acorde a su descubrimiento, el cerebro es 

presentado en  tres partes  como son la zona reptil, límbica y neo-córtex. En la primera zona se sitúa  el 

instinto que controla el “huir o luchar” (Hearn, 2006) lo cual se manifiesta cuando la persona 

experimenta miedo, estrés o tensión nerviosa. En la segunda parte funcionan las emociones, las 

creencias, los valores y  la memoria a largo plazo. En la tercera región, la  del neo-córtex es la zona del 

pensamiento cognitivo y está dividida en  dos hemisferios.  

Por la teoría anterior, se debe entender que cuando el estudiante de inglés no consolida el 

conocimiento, sino que sólo lo conserva por poco tiempo y es incapaz de memorizar lo más sencillo, 

está funcionando sólo su parte emocional, porque claramente, no le gusta  lo que hace, no existe la 

motivación necesaria para alcanzar a retener lo mínimo. En otras palabras, su zona límbica está en 

funcionamiento. Ahora, si el aprendiz de inglés está bajo cualquier tipo de presión,  ya sea ante la 

presentación de un examen oral o escrito o, como en caso  frecuente, cuando expone y comparte su 

conocimiento frente a un público, pueden activarse  la zona reptil, y la límbica pero como el cerebro es 

todo un sistema de conexiones, entonces se activaría la tercera zona, la del neo-cortex que se relaciona 
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con  la asimilación del nuevo conocimiento. En conclusión, esta teoría explicaría  que sin motivación no 

hay aprendizaje verdadero o consolidación del conocimiento. 

Debido a la apreciación de Maclean, aparece el aporte que el Dr. Roger Sperry identificó 

respecto a la funcionabilidad de cada hemisferio. Por ejemplo, al hemisferio izquierdo le atribuyó  el 

análisis, el lenguaje y la lógica mientras que al hemisferio derecho le asigna la intuición, la creatividad y 

la imaginación. Por este aporte de importancia le fue otorgado el premio Nobel  en 1981. 

Los estilos de aprendizaje se desarrollan y manifiestan  en el ser humano acorde a las 

necesidades y facilidades de su contexto para comprender su mundo. Cuando docentes y estudiantes se 

reencuentran en la biodiversidad del aula, el docente en su práctica pedagógica debe reconocer la 

diferencia entre su mundo y el mundo  de cada uno de los integrantes presentes. Es decir, que como 

gestor de conocimiento debe comprender que en ese sistema interactivo se combinan variadas maneras 

de aprehender donde se involucran los sentidos dependiendo de la edad del aprendiz, su nivel cultural o 

motivacional. Es por esto que  algunos estudiantes se les facilitan más la comprensión de textos 

auditivos (escucha); otros consolidan mejor la información cuando escriben u observan flashcards, 

videos o prefieren juegos o la manipulación de objetos.   Debido a las apreciaciones anteriores, el 

docente de inglés para facilitar el aprendizaje del inglés dentro de la diversidad debería tener presente en 

su práctica la planeación de actividades dirigidas a la estimulación de los dos hemisferios del aprendiz y 

esforzarse en reconocer su tipo de aprendizaje desarrollado o sus preferencias. Esto exige que el docente 

también reconozca su propio estilo para así adoptar y adaptar estrategias metodológicas multisensoriales 

que  beneficien a cada uno de los estudiantes y al colectivo. 

El psicólogo Americano Howard Gardner con la publicación de su libro en 1983 sobre las 

inteligencias múltiples ofrece al mundo la concepción que el ser humano es poseedor de varias 

inteligencias que son  ilimitadas y que pueden desarrollarse y extenderse porque no son fijas. Según 
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Hearn (2006) “Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y de elaborar 

productos que son de importancia en un ambiente o una comunidad específica”. En este caso, le compete 

al estudiante y al docente tener la capacidad de solucionar problemas en el escenario educativo y 

contexto cotidiano, el aula. Gardner las clasifica en inteligencia verbal- lingüística, lógica matemática, 

visual- espacial, cinético-corporal, musical, naturalista, interpersonal e  intrapersonal. Esta teoría es de 

suma importancia para que los docentes de inglés la integren a su metodología, porque a partir de su 

creatividad puedan acceder a las diversas inteligencias de cada uno de sus estudiantes y así fortalecerlas 

mediante estrategias y herramientas apropiadas para lograr que su aprendizaje sea más significativo. 

Respecto a esta teoría, Daniel Goleman (citado en Hearn, 2006) retoma la inteligencia  interpersonal que 

refiere a  capacidad de comprender a los demás y la inteligencia intrapersonal que alude a la capacidad 

de comprenderse a sí mismo. En otras palabras, la capacidad de comprender las emociones humanas, lo 

cual es denominado por  Goleman, la inteligencia emocional. Una teoría que ofrece al campo de la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés para adentrarse en el estudio de las representaciones sociales 

latentes en  el estudiante universitario. 
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Generalidades del inglés en Colombia 

 

El idioma inglés en Colombia desde la última década del siglo XX empezó a posicionarse  en un 

lugar de relevancia apoyado por las últimas reformas y políticas educativas. Gracias a esos intentos,  la 

enseñanza  del inglés y su aprendizaje empezaron a salir del estancamiento en el que  tanto docentes 

como aprendices lo mantenían atrapado en un ambiente de tradicionalismo y repetición. En primer lugar, 

el artículo 23  de la Ley General de Educación (Colombia, Congreso de la República, 1994) mediante el 

cual se  establece al inglés  como área obligatoria en la educación básica y media. En consecuencia, 

viene la creación de  los Lineamientos curriculares para el área de idiomas extranjeros (Ministerio de 

Educación Nacional, 1999)  cuya finalidad radica en plantear unas ideas básicas que sirvan de 

orientación y apoyo a los docentes de segundas lenguas (extranjeras).   

En segunda instancia, surge la propuesta del proyecto que genera gran inquietud en los docentes 

de inglés, el programa nacional de bilingüismo porque sobre ellos recae  mayor parte de la 

responsabilidad de fortalecer esta lengua  para alcanzar los resultados en expectativa. Este proyecto fue 

puesto en marcha en el 2004 por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación  con el propósito de 

“Tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al 

país en los procesos   de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con 

estándares internacionalmente comparables”(MEN: 2014) 

  En último término, en marzo del 2014,  el MEN lanza la propuesta de lineamientos para la 

formación por competencias en educación superior. En ella se establecen estándares similares a los 

planteados para la educación básica y media en Colombia, entre los cuales la comunicación en inglés es 

considerada una competencia adicional de importancia para desarrollar en el pregrado porque “el 

estudiante debe poder comunicarse de manera verbal y escrita; entender las ideas principales de 

exposiciones y textos producidos en dicha lengua y elaborar los propios.” (MEN, 2014). En 
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consecuencia, se adoptan  los lineamientos del programa de Bilinguismo y se establece que un egresado 

de la educación superior debe alcanzar un desempeño correspondiente al nivel B1 de los estándares  de 

competencia en lengua extranjera definidos para el país” (MEN, 2014). 

El inglés como lengua internacional ha adquirido una alta posición para acceder a su 

conocimiento. Sin embargo, ese interés se opaca un poco al observar diversas problemáticas que 

interfieren de alguna manera en la disposición y aprendizaje de los estudiantes. Las representaciones 

sociales con las que estos empiezan o retoman su proceso de aprendizaje podrían corroborar tales 

apreciaciones. Entonces ¿Es posible que las secuelas  emocionales, cognitivas o actitudinales  de la 

enseñanza tradicional interfieran en el deseo de enseñar o aprender y dominar el inglés?  A pesar de los 

esfuerzos de los entes gubernamentales para sensibilizar y capacitar a los docentes en espacios foráneos 

o nacionales  ¿Existirá algún grado de resistencia por parte de los profesores para enseñar este idioma?   

¿Cómo evitar la apatía, la pereza, la irresponsabilidad o el rechazo a esta disciplina en el nivel elemental 

del ambiente universitario? 

El sistema educativo del país presenta diversas problemáticas debido a la no sensibilización o 

al temor de algunos actores educativos frente a la ruptura de paradigmas tradicionales y la aceptación 

de los retos que exige la era planetaria. En Los siete saberes de la educación, Morín (1999) expone 

problemas centrales que él cree que permanecen ignorados pero que considera interesante sacarlos a 

la luz para que el docente, agente de cambio, reflexione y actúe para transformarse y poder 

transformar al otro desde cada uno de los campos educativos. En síntesis,  Morín (1999) resalta la 

posición del docente para desaprender y abrir su mente a nuevos saberes; lograr la pertinencia del 

conocimiento que lo invita a ver el mundo desde otras disciplinas; reconocerse a sí mismo y al otro 

para entender su unidad en la diversidad y en la pluriculturalidad;  invitarse a sentir que es parte de la 



52 

 

 

 

tierra; aceptar la incertidumbre como parte de su vida real; comprender todo como fin de la 

comunicación humana y ver la humanidad como destino planetario. 

Federico Mayor, director de la UNESCO, afirma: “la educación  es “la fuerza del futuro”, 

porque ella constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio…debemos 

reformular nuestras políticas y programas educativos. La responsabilidad está en los educadores de 

hoy”. El camino hacia el cambio exige la creación de otros principios curriculares que se acoplen a 

los nuevos  requerimientos educativos para re-significar el contexto formativo afectado por las 

repercusiones del mundo globalizado, la multiculturalidad, la revolución tecnológica y los valores por 

asumir frente a la diversidad contextual-cultural. Así pues, uno de los roles que el docente debe 

asumir frente a la reflexibilidad y la indagación es el de transformarse en investigador-innovador. 

(Tejada: 2000) 

 El estudiante y el  inglés en la universidad 

 

Cuando se aborda  al estudiante de inglés en la educación superior quien decide retomar su 

proceso de aprendizaje en una lengua extranjera,  entre sus intereses está el  crecer intelectualmente en el 

conocimiento  para dar respuesta a una de tantas exigencias del mundo actual. No hay duda alguna en 

que el aprendiz presenta algunas tensiones que afectan el acceso al conocimiento.  Tensiones como la  

aversión, el miedo a comunicarse que a veces lo lleva a la deserción, la exclusión o  auto-exclusión,  la 

pérdida de oportunidades para desempeñarse como  profesional o estancarse laboralmente, las cuales  

pueden obstaculizar su competencia comunicativa en esta  lengua extranjera. En consecuencia,  es de 

importancia abordar las posibles  causales  que desestabilizan el aprendizaje de esta lengua internacional 

en la complejidad del contexto social;  los métodos aplicados, la falta de sintonía en el acto 



53 

 

 

 

comunicativo entre el docente y el estudiante frente a  las dificultades de la experiencia lectora en 

algunas disciplinas y otros aspectos que esta última convoca (Larrosa, 2003).8 

El dar respuesta a las necesidades educativas, sociales, culturales y ambientales en el 

advenimiento del mundo globalizado es una labor que involucra a todo ser humano, pero la 

responsabilidad esencial recae sobre los  agentes formadores,  quienes  desde el aula se relacionan con 

personas  de diferentes cualidades cognitivas, psicológicas y culturales que en un acompañamiento 

mutuo pueden potenciar su ser y generar cambios en su contexto vital. 

Es aquí, donde se exalta  al inglés como la lengua que demuestra mayor demanda en el contexto 

nacional. Por esta razón, las pretensiones del Ministerio de Educación Nacional y su proyecto de 

bilingüismo han incidido en mejorar las regulaciones curriculares de las instituciones educativas de 

básica primaria, media y superior. Por consiguiente, se puede observar la adopción de las nuevas 

políticas educativas en la mayoría  de los escenarios educativos los cuales han incluido mejoras en sus 

proyectos institucionales para favorecer la enseñanza de esta lengua internacional. Como  resultado,  

expectativas de diversa índole a la vista. 

En el campo educativo, la relación comunicación-lenguaje-educación, se torna más asequible 

para identificar mejor las relaciones entre docentes y estudiantes en el campo emocional, pedagógico y 

de aprendizaje dentro del acto de la interacción. El lenguaje y la comunicación son elementos básicos 

para poder comprender la complejidad en los diversos escenarios de formación. Por esta razón, el 

lenguaje puede ser interpretado como la herramienta para asimilar y movilizar el conocimiento entre 

aprendiz y experto, mientras que la comunicación se puede definir como el encuentro de éstos en niveles 

diferentes de conocimiento pero en una  reciprocidad sincronizada en el escenario formativo. 

                                                 
8 Jorge Larrosa expone cuatro tipos de experiencia rara y alude a los excesos de información, opinión, trabajo y falta de 

tiempo. 
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Desde la complejidad9, el inglés no debe tratarse como una disciplina aislada, sino que debe 

conectarse con otras áreas de conocimiento para poder encontrar su sentido. Aislar el inglés de las 

demás disciplinas hace que su aprendizaje carezca de valor. Por esto, la interdisciplinariedad del inglés 

debe  darse en cualquier aula para un mejor dominio de su conocimiento. Según el área de formación del 

aprendiz, el inglés debe relacionarse con las demás disciplinas desde diversos grados: 

La interdisciplinariedad […] se refiere a la transferencia de métodos de una disciplina a otra. Se pueden distinguir tres 

grados de interdisciplinariedad: i) por el grado de aplicación. Por ejemplo, los métodos de la física nuclear transferidos 

a la medicina llevan a la aparición de nuevos tratamientos contra el cáncer, ii) Por el nivel epistemológico. Por 

ejemplo, la transferencia de métodos de la lógica formal en el derecho genera análisis interesantes en la epistemología 

de la ley, iii) por el grado de generación de nuevas disciplinas. Por ejemplo, la transferencia de métodos  de las 

matemáticas en la física ha llevada a la  físico-matemática, de la física de partículas a la astrofísica, a la cosmología 

cuántica, de la matemáticas a los fenómenos meteorológicos a la teoría del caos, de la informática a los fenómenos 

artísticos al arte digital […] (Nicolescu citado en Osorio, 2012. P. 284). 

 

Por lo anterior, el inglés puede ser aplicado, o mejor, usado en cada uno de los temas 

establecidos en la malla curricular, en cualquier disciplina a través de la lectura comprensiva de textos 

científico y académicos; manejo de vocabulario  especializado, en el campo conversacional mediante 

debates o argumentos  al sustentar opiniones, en la presentación de nuevos temas o proyectos 

emergentes en el aula o en la producción de textos donde docentes y  estudiantes puedan demostrar sus 

capacidades y dominio del inglés y  su razón de ser dentro de ese todo.  

El inglés, como lengua extranjera es un  instrumento de comunicación que ayuda a un nuevo  

contexto educativo, social y cultural. Con su innovación afloran el desorden y la incertidumbre y a partir 

de estas tensiones surge la retroalimentación para consolidarlo, apropiarse del conocimiento y 

reconstruirlo. 

          A partir de la pluralidad en el escenario educativo, hoy día, la falta de atención o el 

descuido  en el acto comunicativo obstruye el proceso de apropiación del conocimiento. Por esta razón, 

                                                 
9  Teoría de la complejidad de Edgar Morin que se refiere al tejido de eventos, relaciones, e interacciones que conforman 

nuestro mundo de sucesos en un todo no fragmentado  y que se debe abordar desde la multidisciplinariedad. 
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el  docente debe ser  creativo al recuperar lo positivo de algunos métodos comprobados como eficaces, 

para adaptarlos e integrarlos a las nuevas teorías como la de Gardner y su planteamiento de las 

inteligencias múltiples10. Es muy importante que el docente reconozca en cada sujeto sus capacidades y 

que haga de cada encuentro en la clase algo  único porque cada ser humano posee diferentes maneras de 

apropiarse del conocimiento. Por lo tanto, el maestro debe ser facilitador de la mejor atmosfera para que 

el aprendiz se desenvuelva con libertad y movimiento, ya que éste es crucial para su aprendizaje.  

El aprendizaje compete a la apropiación y transformación  frecuente de los saberes mediante la 

ejecución de actividades  dirigidas o autónomas.  Estas actividades prácticas  deben ser orientadas a la 

estimulación  sensorial del educando. Por lo tanto, deben ser auditivas, visuales, kinésicas, olfativas y 

gustativas para que se establezca una relación armónica donde el formador  reconoce las 

particularidades, las acepta e invita  a respetarlas mediante el reconocimiento del otro. Esta actitud lo 

llevará a generar las estrategias apropiadas para llegar al otro,  porque de la manera como el formador se 

construye enseña al otro a construir su mundo. 

Respecto  a la relación entre el docente y el estudiante en el aprendizaje de la lengua inglesa, se 

puede generar la interacción en el aula,  pero  la realidad parece ser que en algunos escenarios no hay 

comunicación porque probablemente no hay espacio para la comprensión; quizás  porque no hay 

encuentro verdadero o porque  tanto el profesor y el estudiante  aún no encuentran sus propias palabras. 

Sin conversación, dice Skliar (2014), se puede asegurar que no hay educación y educar es conversar y 

conversar es comunicación. “El poder de las palabras determinan nuestro pensamiento”…” y con las 

palabras expresamos lo que nos pasa” (Larrosa, 2003) además se piensa con palabras y las palabras, 

unas tras otras al escribirlas o al darlas a leer, manifiestan nuestra reflexión sobre nuestra práctica. Este 

                                                 
10 Dr., Howard Gardner, Psicólogo Norteamericano. Clasifica la inteligencia en siete tipos. También plantea la comprensión 

como objetivo de la educación. Reconoce que las inteligencias múltiples se deben relacionar con los objetivos de la 

educación para saber qué enseñar y ¿por qué? 
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autor nos comparte su  planteamiento de la educación desde la experiencia y en el cual resalta el 

empoderamiento de las palabras y todo el efecto provocador en el ser humano para llevarlo a la 

reciprocidad interlocutora mucho más allá de ellas para darle sentido al saber hacer en ese gran tejido 

contextual donde se desenvuelven los agentes formadores. 

 La  pregunta problematizada ¿cómo influyen las representaciones sociales del estudiante 

universitario en el aprendizaje de su nivel elemental de inglés?  En primer lugar, hace que se establezcan 

campos categoriales como las representaciones sociales, el estudiante universitario, el aprendizaje, la 

enseñanza y el inglés como disciplina en la educación superior. En segundo lugar, provoca categorías 

emergentes como educación, pedagogía y  currículo de manera general que en su descripción se 

abordará la interacción directa con las dimensiones base como  la afectiva, cultural y pedagógica del 

aprendiz y su relación con el agente pedagógico,  para en-redarse poco a poco en el tejido que convoca 

el conocimiento del inglés y su movilización  en los espacios educativo,  psicológico, social y cultural. 

Educación, pedagogía y currículo 

 

La sociedad colombiana a través de su historia ha padecido contrastes  marcados dentro de los 

diversos campos  como el económico, político, cultural pero en particular el campo educativo. No 

obstante, los entes gubernamentales han demostrado interés en mejorar el sistema educativo del país a 

través de diversas leyes y reformas dirigidas hacia la obtención de  metas ambiciosas  que sólo quedan 

en intentos.  En consecuencia,  se puede decir que la ineficacia de tales regulaciones no se debe al  

proceso formativo, ni a la mentalidad de los actores sociales o los agentes formadores pero si a la misma 

desigualdad social generada ancestralmente. 

La crisis educativa latente en este país radica en primer lugar en la  diferencia de clases sociales. 

Las condiciones económicas limitan y discriminan al individuo.  Tal desigualdad se manifiesta en las 
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escasas oportunidades que los grupos de menos recursos y del contexto rural tienen para acceder a las 

instituciones educativas públicas,  mientras que, quienes gozan de algún privilegio económico acceden 

con facilidad a cualquier tipo de institución en especial, aquellas de carácter privado. En segundo 

término, la descontextualización de la educación se evidencia en la baja calidad de orientación en 

algunos escenarios donde se ignoran o desconocen las  necesidades reales del estudiante. Por otra parte, 

la formación de  docentes,   sus intereses, paradigmas tradicionales o resistencia ideológica acentúan el 

problema porque el constructo de formar se ha tornado ambiguo para el  maestro; su hacer  se quedó en 

la transmisión de información y su concepción de aprendizaje es  incipiente.  

La calidad de la educación depende de diversas condiciones históricas, culturales, políticas, 

económicas y sociales pero esencialmente del desempeño del docente como actor formador- 

investigador en el aula. Por consiguiente, elementos como su discurso pedagógico con el formando,  o 

sea, su encuentro, su plan de  acción,  perspectivas y modelo pedagógico activos deben “aceptar que el 

que aprende es un  sujeto  lanzado a la aventura de  pensar, decir, hacer y sentir de otro modo.” (Skliar, 

2008, p.142) que debe conllevar a  la construcción de un nuevo imaginario pedagógico11. De este modo, 

la escuela y la vida real inmediata del educando se deberían fusionar para pensar en el cómo suplir 

necesidades personales y sociales porque es el docente quien debe saber a dónde llegar con el aprendiz;  

facilitarle las  herramientas para el aprendizaje, ejecutar  estrategias eficaces para solucionar problemas 

de su enseñanza y aplicar el modelo pedagógico acorde a su contexto social- real. 

Al hablar de pedagogía y currículo como fusión en el párrafo anterior, se resalta la infructuosa 

diligencia por parte de quienes tienen  en sus manos el poder y la posibilidad de generar marcados 

cambios en el campo educativo. Pese a su interés por mejorarlo,  parece que se llega al lado opuesto, 

                                                 
11   Para romper paradigmas bancarios arraigados. El docente debe deconstruir tales modelos y crear nuevos que lo 

transformen y lo lleven al reencuentro del otro y con los otros para  aprender a pensar, leer, escribir, hablar y sentir  y ejercer 

de manera diferente el acto de educar como lo menciona Skliar en Conmover la educación. 
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cuando al ejercer las regulaciones,  los escenarios educativos gestionan su autonomía en el diseño de  

sistemas de evaluación  equívocos  que descontextualizan al estudiante y generan caos entre los mismos 

formadores porque  de alguna manera se condicionan a las exigencias de sus propia ley, favoreciendo el 

facilismo  que otorga la parsimonia de los aprendices, la desmotivación de los docentes y en algunos, la 

pérdida de visión y acción frente a su ejercicio de invitar al otro a pensar. 

La situación anterior conlleva a que el  formando en su desempeño desestabilice al otro,  y 

desestabilice al docente; que sea un  extraño; que no haya encuentro pero si desencuentro; que sólo sea 

un rostro que no se queda en mirada alguna. Un cuerpo que espera hacer notar su existencia y que mira 

también pero que no es mirado. Mira al otro en espera de ser mirado con amor, con voluntad, con 

libertad; una persona que anhela ser escuchada cuando ese otro puede sostenerle la mirada. Situaciones 

como estas se pueden dar frente al aprendizaje del inglés en esa  relación pertinente entre maestro-

estudiante. 

Cuando se aborda la  Educación y su función  primordial vale acudir al argumento de la 

incompletud del otro según Skliar (2007), A la educación  le compete promover el complemento del otro 

y por otra parte, la define como “una lógica explicativa hacia alguien, hacia otro, que es incompleto y 

que debe ser completado” es decir, que del hecho de ser incompletos y del pensarse incompletos surge  

la necesidad de buscar la completud a través de un proceso formativo y un trabajo pedagógico que sólo 

culminará cuando la existencia y el cuerpo acabe.  

Al abordar el campo de los procesos formativos  Remolina et al (2001) nos comparte  que frente 

a la  falta de precisión de los términos educación, formación y pedagogía, se debe repensar la 

caracterización de los procesos formativos desde lo antropológico, educativo y hermenéutico. El 

primero,  refiere nuestra formación como algo inherente a la especie humana que nos impulsa consciente 

y voluntariamente hacia el mejoramiento como seres humanos a través de nuestro aprendizaje, 
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convivencia y auto-identificación con ayuda de nuestras experiencias de socialización  mediadas por el 

lenguaje en diversos entornos culturales específicos. Por consiguiente, si comprendemos al ser humano 

podemos reconocer su carácter abierto y como ser en construcción. El segundo nos convoca  a concebir  

la educación como proceso de construcción consciente donde la sociedad y la cultura participan en 

nuestro desarrollo. En otras palabras, la educación es una experiencia que no se detiene y que no 

termina; posee una función socializadora y formativa, es una acción no intencional e inconclusa además 

de ser producto de las normas  que rigen lo social, familiar y profesional. Finalmente, el aspecto 

hermenéutico puede motivarnos más a entender al otro y que ese otro  entienda nuestro proceder en el 

contexto educativo a través de la interacción donde el educando es  el sujeto que debe desarrollarse y 

autorrealizarse.  

Por otra parte, la realidad del aula  lleva al docente a formar al otro desde la diversidad y asumir 

la heteroeducación. Por consiguiente, allí, se involucran la formación de la subjetividad y la interioridad  

de aprendiz que desde sus diversas condiciones externas e internas  aprende y desaprende del otro y con 

el otro. En consecuencia, los agentes formadores deben valorar y reconocer  al otro como interlocutor 

para su comprensión la cual está mediada por el lenguaje. De este modo, se ayuda a que el conocimiento 

se reinterprete a través del dialogo o los  debates   que se deben  propiciar en el aula.  

Cuando se trata de la comprensión  en el proceso educativo es pertinente abordar a Meirieu y su 

perspectiva (citado por Zambrano, 2006).  Éste, la menciona como el objeto de la hermenéutica que se 

fija en los textos y el sentido. De ahí que, el texto escrito, la tradición y el discurso integran sus 

dimensiones: “Comprender es encontrarle el sentido de lo que un autor quiso decir en un momento 

concreta Zambrano  (2006).  Se puede decir que cuando se lee la experiencia de otros, esto lleva a la 

comprensión de lo que es pedagogía como discurso sobre la educación. La experiencia que hace crecer 

al hombre, al docente y le permite reflexionar sobre la práctica en el aula, en la  búsqueda del balance 
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entre el decir y el hacer. Donde se acoge al nuevo, al desconocido, a ese extraño para caminar con él  

juntos. 

Cabe resaltar que debido a las diversas tensiones que surgen en el mundo moderno, los intereses 

emergentes en escenarios de tipo  político, económico y cultural, las necesidades del hombre, las leyes 

en educación, más el auge de la tecnología, el apogeo de estudios de posgrado y la importancia de la 

investigación en las universidades, el campo educativo empezó a ser objeto de atención  por un grupo de 

estudiosos en Colombia donde la pedagogía ha sido y es foco relevante. Por consiguiente, el saber sobre 

la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, la formación y todo lo que compete al proceso educativo  han 

sido resignificados, de ahí, las diversas direcciones que la pedagogía sigue y su impacto entre los 

agentes formadores y el crecimiento de la producción intelectual en este campo. 

En este sentido la función de la pedagogía en algunas de las tendencias que Tamayo (2001)  

plantea, ya sea como dispositivo, disciplina, disciplina reconstructiva o su enfoque constructivista. Por 

otro lado, vale la pena recalcar el papel del docente y del aprendiz en su proceso de transformación 

desde la mirada de pedagogos como Díaz, Zuluaga o Mockus quienes para sus teorías se basan en 

Bernstein, Foucault, Bourdieu y  Habermas por mencionar algunos. 

Tamayo  abarca a la pedagogía como dispositivo porque es instrumento que tiene incidencia en  

otros campos no pedagógicos. Funciona como reguladora de poder y busca el sometimiento de la 

sociedad acorde a las políticas planteadas por el estado. En consecuencia, las políticas de la educación 

son descontextualizan debido a que los intereses de los gobernantes van en contravía y por otra parte, se 

invierte poco en la ciencia y el campo investigativo. El docente es un ser relegado, atemorizado, 

repetitivo y  el estudiante se torna inactivo y pusilánime. Lo ideal sería que esta pedagogía  fuera 

integradora. Que tanto el  docente como el  estudiante y la comunidad fueran partícipes activos en los 

cambios de las políticas educativas antes de ser aplicadas. 



61 

 

 

 

Por otra parte,   Zuluaga  (citado por Tamayo, 2007)  plantea otra alternativa para repensar la 

educación donde la pedagogía se asume como conjunto de saberes y prácticas, o sea una disciplina. Sus 

propósitos radican en rescatar  al sujeto de las prácticas, a la enseñanza como acontecimiento complejo y 

reconocer al maestro como objeto de conocimiento. Esto implica que el docente de hoy y mañana debe 

propiciar su reencuentro en su práctica pedagógica mediante la revisión de sus saberes sobre la historia 

de la pedagogía. Por otra parte, debe apropiarse de conceptos, nociones, modelos, métodos que le 

permitan  renovar su qué hacer, aplicarlos y experimentarlos para aportar a la pedagogía desde su propio 

saber. 

Otra alternativa de repensar la educación es la pedagogía como disciplina reconstructiva recogida 

en tres direcciones como son el arte de enseñanza, un sentido hermenéutico y un conocimiento implícito. 

Lo que se pretende con esta pedagogía es sobrepasar los límites  de la escuela e ir mucho más allá del 

aula. Lo que se busca es relacionar el conocimiento escolar con el extraescolar para la construcción de 

una nueva visión de mundo mediante la redirección de sus prácticas en diversos sentidos para socializar 

en una cultura al romper lo normativo. Un ejemplo de la aplicación de esta pedagogía  es Antanas 

Mockus12 quien en su gobierno utilizó el  campo artístico como medio de autorregulación para crear 

conciencia de cambio en el contexto. 

Por último, el  constructivismo ha contribuido a la formación de una pedagogía que ha permitido 

bastantes acercamientos para la reconstrucción de los procesos de conocimiento y acoplamiento de las 

formas de enseñanza en algunos escenarios. Por esto, el foco de estudio en este campo es la docencia y 

como tal debe resignificarse. Cabe resaltar que gracias a ella, el campo investigativo en nuestro país 

parece estarse consolidando porque contribuye a la reflexión y transformación del ejercicio docente en 

algunos escenarios. Esto hace que cada día afloren inquietudes, propuestas y proyectos de investigación 

                                                 
12 ¨Mockus. A. Sustenta que el trabajo de la pedagogía está en hacer explícito lo implícito para tratar de transformar lo 

explicitado. 
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que pueden contribuir a la renovación de estilos pedagógicos en busca de cualificar la práctica 

pedagógica.  

En suma, cuando la docencia es tema de estudio, éste no se puede aislar de su trayectoria 

histórica. Se debe penetrar en diversos  ámbitos que comprometen la historia de la educación y de la 

pedagogía. La interpretación de tal historia no es fácil porque quien toma el reto de entrar en este campo 

debe enfrentarse a los diversos criterios, intereses sociales políticos, corrientes de pensamiento, tanto del 

pasado como del presente sin quedarse en la mera cronología o “en el estudio de obras pedagógicas” 

Luzuriaga (citado en Herrera, 1977) y menos desconocer las manifestaciones culturales y  la incidencia 

del pasado  en el presente. “El historiador de la educación y la pedagogía debe tomar clara conciencia de 

sus compromisos, límites y  determinaciones” concreta Herrera. Sin embargo, los formadores pueden 

acercarse a la historicidad de la educación y la pedagogía para conocer un poco más  la trayectoria, el 

comprender su influencia en el contexto formativo y reconstruir de algún modo la práctica pedagógica. 

Por lo tanto, aportar al cambio social del mañana desde el aprender y desaprender en el aula  depende 

del nivel  de convicción del maestro para actuar  y movilizar sus constructos a través de su saber 

pedagógico cuyo centro de atención es el ser humano. 

Educar para la comprensión 

 

Enseñar la comprensión, uno de los siete saberes que Morin propone ante la UNESCO  y el cual 

aborda una de las causas latentes para la no comprensión como es la exclusión del otro. El individuo  es 

ser de desarrollo, por lo tanto, un ser de cambio que hace cosas  y aprende de la vida junto al otro. Sin 

embargo, la incapacidad de relacionarse con el otro, lo aleja de la comprensión. Según Morin (1999) 

“Comprender  significa intelectualmente aprehender en conjunto, com-prehendere, asir en conjunto (el 

texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo individual).” Este concepto refuerza que el 

hombre como ser biológico se completa como ser humano por y en  la cultura mediante la interacción. 
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No aprende en solitario. También expresa que  la comprensión  es a la vez medio y fin de la 

comunicación humana. Lo cual implica que para comprender al otro se debe saber del otro. Al juzgarlo 

sin conocerlo se le excluye. Para el hombre ha sido más fácil hablar del otro que conversar con el otro.  

“El otro es el otro” dice Aguirre (2006) al retomar a Lévinas y parafraseando su pensar se puede 

decir que el rostro del otro exige que se le mire de una manera distinta para que haya acercamiento del 

otro; no es la misma  mirada con la cual se observa a los objetos, sino la mirada  afectiva. Por esta razón, 

Jaramillo13 (2014) expresa: “La ausencia del rostro genera ausencia del mi”  lo que se interpreta como el 

no hay en mí del otro; La relación con el otro no es abstracta porque el otro es real y esas  miradas se 

juntan  para trascender junto al otro. 

 El comprender incluye un proceso de empatía, de identificación y de proyección. Por eso, la 

comprensión humana no se puede suplir con una explicación. Pero ésta última, sí puede ser suficiente 

para la comprensión intelectual u objetiva. Comprender al otro implica amor, preocupación y no 

obsesión. La amorosidad debe manifestarse al acogerlo sin esperar reciprocidad. “La  alteridad, no es 

tanto lo que somos, sino todo aquello que aún no hemos sido capaces de ser” (Skliar: 1999) y que 

podemos ser y ayudar a ser a ese otro que es el aprendiz, como en este caso particular, el aprendiz de 

una nueva lengua como es el inglés. 

El ser humano es complejo, por eso urge una educación en el amor, la simpatía y la tolerancia 

para sacarlo del estado de barbarie en el que se desenvuelve. La comunicación no siempre implica 

comprensión. La comunicación de hoy con el otro es frecuente porque el desarrollo de la tecnología 

                                                 
13 Ponente nacional invitado al I congreso internacional de educación inclusiva: Pensar en la diversidad en la Educación 

inicial, básica, media y superior que se llevó a cabo en marzo 21-23 de 2014 y fue organizado en alianza entre la Universidad 

Católica de Manizales,  la Universidad de Manizales y la Secretaría de educación de Manizales. Magíster Diego Armando 

Jaramillo Ocampo, docente de la  Universidad Católica de Manizales realizó su ponencia “Hacia una pedagogía del 

encuentro”. 
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facilita la interacción entre personas de diversas culturas. No obstante,  la incomprensión está latente 

porque no se conoce ni reconoce al otro en la distancia14. 

Según Skliar (2014) se requiere la mirada hacia una pedagogía del encuentro para la 

comprensión  mutua entre  humanos, próximos y extraños. Una pedagogía del instante porque lo que 

importa no es la promesa es el aquí, ahora que se está junto al otro. Propone que se debe pensar  con 

intensidad en un debate formal hacia la búsqueda de una mayor equidad social. La pregunta es ¿Cómo 

asumir la pedagogía en el currículo? ¿Cómo reflexionar el currículo para que llegue el momento en que 

no haya más sillas vacías en el aula? Esto implicaría, que los docentes desde el inglés como lengua 

extranjera, asuman el compromiso de revisar el plan institucional para analizar el nivel de coherencia 

con la realidad aplicada para gestionar los correctivos acordes a las necesidades de los estudiantes del 

escenario educativo donde se desempeñen. 

Por tanto,  se debe pretender una educación desde la vida y para la vida como lo expresa 

Jaramillo (2014) al referirse a la condición del ser humano del cual no se pueden desligar acciones 

naturales como el juego, el amor, el deseo y la investigación.  Entonces la tarea para desarrollar una 

educación inclusiva para el futuro debe involucrar  lineamientos y orientaciones pedagógicas, desarrollo 

de currículos inclusivos y formación de docentes inclusivos. Además, se debe promover el aprendizaje a 

vivir juntos en diversos niveles de competitividad en  sociedades más cohesivas e integradas para ser 

coherentes dentro del contexto nación.  

                                                 
14 Esta meta comunicación carece del gozo de la mirada, el calor humano y  del tacto. Por lo tanto, no  permite conocer al 

otro ni es relevante para el conocimiento. 
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Metódica 

 

Se pretende buscar un acercamiento  a la realidad del aprendiz de inglés como ser humano, 

dentro de una unidad social como es el aula de clase,  frente al aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. Además, es se intenta explorar lo que sucede en cada uno de ellos y a nivel de grupo 

mediante su interacción cotidiana y manifestaciones actitudinales en clase para profundizar, escudriñar, 

analizar y comparar las impresiones que brotarán alrededor del interés investigativo sobre el cómo 

influyen sus representaciones sociales  en ese proceso que deben seguir para acceder al aprendizaje del 

inglés.   

8.1 Enfoque y Diseño Investigativo 

Para comprender la  realidad que circunda al estudiante que aprende inglés en el entorno 

universitario, sus creencias y percepciones; sus miedos en el campo formativo del inglés su interacción y 

también sus expectativas,  el tipo de investigación cualitativa es la más acertada a los propósitos de  este 

trabajo, porque se describirá de manera general  situaciones y comportamientos observables de 

estudiantes de inglés en el aula,  y su ambiente natural. Desde otro punto de vista, las apreciaciones de 

docentes  con experiencia en el nivel elemental también serán valiosas  para buscar el acercamiento a la 

respuesta en el mundo real de los participantes. En consecuencia,  tales actores se implican con sus 

experiencias,  creencias, ideas o las reflexiones que   puedan proveer  a través de  instrumentos como la 

encuesta  que se aplica al grupo de estudiantes participantes y la entrevista con cuestionario diferente 

para nueve estudiantes del grupo seleccionados al azar y cinco docentes familiarizados con la enseñanza 

en el nivel de estudio. 

De acuerdo con  lo anterior, la metodología  será  de corte etnográfico porque es un método 

orientado a la comprensión, la descripción e interpretación de los eventos educativos que en este caso  

suceden en el aula de clase universitario,   a partir de las  miradas tanto de los estudiantes que cursan  
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inglés elemental como de los docentes que lo orientan. “El objeto de la etnografía educativa es aportar 

valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los 

escenarios educativos” (Goetz y LeCompte citadas en Sandín. 2003, p.155) 

La investigación etnográfica  actualmente tan útil en el campo educativo conserva el certero  

propósito de comprender  en profundidad los sucesos educativos.  Por esto, ella  se  enfocará en lo que 

indica Woods (citado en Sandín. 2003): “Las actitudes, opiniones y creencias de la gente; por ejemplo, 

de los maestros acerca de la enseñanza y los alumnos, y de los alumnos acerca de los maestros, la 

escuela, la enseñanza, sus compañeros, el futuro”. De ahí que se pretenda evidenciar,  cómo las 

representaciones sociales, así denominadas por Araya (2002), repercuten en el aprendizaje del inglés de 

los estudiantes. Este proceso   acercará al investigador a proponer estrategias que  faciliten el 

aprendizaje del inglés a partir del reconocimiento de las representaciones sociales  del aprendiz 

universitario. La interpretación de los hallazgos permitirá resignificar no sólo el saber pedagógico 

particular, sino el de otros docentes que enseñan inglés, al situarlo como objeto epistémico de  profesión 

y  al docente como sujeto constructor de ese saber. 

El diseño etnográfico  tiende a seguir un  modelo cíclico espiralado porque tanto los objetivos 

como los instrumentos para la recolección de datos estarán expuestos a rediseñarse en cada ciclo. Se 

supone que emergerán nuevos interrogantes a través de la recolección de información y su debido 

análisis. Por esto, es preciso aclarar que en el momento se está partiendo de los objetivos establecidos y 

para ir en su búsqueda exigen el  diseño de instrumentos que faciliten la recolección de datos, cuyos 

resultados serán  registrados, analizados y validados. En consecuencia, un nuevo ciclo iniciará con el 

replanteamiento de objetivos y la redefinición de los instrumentos, recolección y análisis de datos de 

manera continua hasta la elaboración de la ruptura y el abandono del campo. 
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Resulta de suma importancia exaltar que la investigación etnográfica, según Goetz y LeCompte 

(citadas en Sandín. 2003, p.156) está integrada por cuatro etapas, las cuales se han seguido.  En primer 

lugar, surgieron  las cuestiones de la investigación y luego la documentación teórica sobre los conceptos 

preliminares de representaciones sociales, la población centro de estudio, el  problema  para  ejecutar la 

elección del grupo de estudio. En segundo término,  vino  el acercamiento  al escenario para  seleccionar 

los informantes que  aportarán la información que será pertinente. Después, la búsqueda de las diversas 

y posibles  fuentes de datos. Por otra parte,  se piensan las estrategias para recolección de datos y los 

tipos de registro. En tercer lugar,  se empieza el trabajo de campo que compete en este caso al aula de 

clase y como fase final, el análisis de la información de manera profunda. Respecto a lo anteriormente 

expuesto, Sandín (2003) expresa que las etapas en este tipo de investigación, no  pueden definirse 

claramente debido a que a lo largo de su progreso se pueden ir construyendo y reformulando. Por lo 

anterior, en el gráfico siguiente se visualiza de manera concreta el proceso de esta investigación. 

Ilustración 9.  Gráfico sobre Proceso etnográfico. Creación propia. 
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8.2 Unidad de análisis 

              La universidad de Ibagué  reconocida como tal desde el  2003, en su propósito por 

ofrecer a la comunidad educativa una formación integral mediante el aprendizaje de una nueva lengua, 

creó el centro de idiomas  para suplir las necesidades del formando según los intereses particulares que 

emergen entre la  exigencia de un   mundo globalizado. Por consiguiente,  el desarrollo de habilidades 

comunicativas es pertinente ya sea en  alemán, francés, italiano, mandarín o inglés. Cabe exaltar que el 

inglés es el idioma con el mayor número de estudiantes matriculados en cada uno de los 16 niveles que 

la institución ofrece;  los cuáles se clasifican en nivel elemental, pre intermedio, intermedio y avanzado.   

Por otra parte, se aclara que  la población estudiantil del idioma inglés difiere en el aula porque 

en ella aflora la heterogeneidad al identificar estudiantes de secundaria, bachilleres en espera de iniciar 

sus estudios universitarios, estudiantes de pregrado, estudiantes egresados no graduados  y profesionales 

de cualquier rama, todos ellos con gustos, ideas, intereses o temores  diferentes frente al reto de aprender 

un nuevo idioma. Según el reglamento de la universidad en mención,   el estudiante universitario debe 

obtener una certificación de ocho niveles correspondientes al nivel B2 según el marco común Europeo. 

Esto le permitirá la  obtención del  título como profesional  para orientarse hacia un devenir de bien estar 

personal y colectivo ya sea en estudios posteriores o desempeño laboral.  

Para iniciar esta investigación se ha elegido una muestra muy cercana al investigador que lo  

beneficia en tiempo y espacio para su trabajo de campo. Es ahí en el aula donde se realiza el encuentro 

constante con los informantes, su interacción y a la vez  la observación de su hacer y ser como 

instrumento informal. En un segundo lugar, es el muestreo de expertos porque la característica más 

relevante de esta muestra es que es la pertinente porque son docentes con  la  experiencia suficiente en la 

enseñanza del inglés elemental que satisfacen las expectativas del investigador porque son idóneos y 

competentes para ofrecer la información sustentada en su hacer cotidiano. Ellos, los cinco docentes 
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seleccionados, conocen y viven los aciertos y desaciertos de los formandos frente al proceso de su 

aprendizaje del inglés. Por lo tanto, son ellos quienes aportarán información válida para lo que se 

pretende con esta obra de conocimiento. 

   8.3 Descripción de los Participantes 

Con el propósito de ahondar en el objeto de estudio,  la búsqueda de la información  se enfoca en 

un  grupo de estudiantes de inglés que inician   el proceso de aprendizaje  en el centro de idiomas para el 

semestre A del año en curso,  grupo en particular con quienes se inicia el proceso investigativo está 

conformado por 18 aprendices del nivel 1 de inglés  básico o elemental que acorde a los estándares 

establecidos por el Marco Común Europeo corresponde al nivel A1.   Por otra parte, presenta variables  

sociales  y demográficas diversas, entre las que se encuentran ocho aprendices de género masculino y 10 

de género femenino. Sus edades oscilan entre los 15 y 45 años. Algunos se desempeñan como 

bachilleres que aspiran acceder a la universidad en lapso cercano; estudiantes de los programas de 

ingeniería, negocios internacionales, leyes, egresados no graduados como psicólogos, ingenieros o  

profesionales que laboran para la universidad y que desean reforzar sus conocimientos como es el caso 

de una psicóloga y un bibliotecario.  

El grupo en mención inicia su curso intensivo de nivel I que incluye 40 horas de clase presencial 

al mes, lo que corresponde a 12 horas y 30 minutos  por semana y 2 horas y media por día. El horario  

preestablecido en su matrícula es de lunes a viernes desde las 6:00 am hasta las 8:30 am. De manera que, 

esto permite  que el docente investigador y los aprendices puedan conocerse y reconocerse mediante la 

interacción frecuente, la manifestación de sus experiencias previas en el aprendizaje de este idioma, sus 

creencias  y miedos. Por otra parte, el investigador podrá observar de manera informal las actitudes de 

sus informantes, sus sentires a través de su  lenguaje corporal dentro del desarrollo de la clase, lo cual 

facilitará  la comprensión de su ser y hacer en el proceso de acceso al conocimiento del inglés.  
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8.4 Instrumentos de recolección de la información 

   Los instrumentos para la recolección de la información sobre los que se apoya este trabajo 

investigativo son: la encuesta, la entrevista y la observación de tipo informal de los participantes en 

diversas actividades de clase  que se registrarán en el diario personal de clase del docente investigador. 

 

8.4.1 Encuesta de pregunta abierta   

 Se diseña un cuestionario  de pregunta abierta (ver anexo D.) con el propósito de identificar a 

manera de diagnóstico, las primeras impresiones sobre el pensamiento de los 18 estudiantes respecto a 

sus  sentires frente al aprendizaje del inglés en general. El cuestionario consta de seis preguntas alusivas 

a tres dimensiones de las representaciones sociales como son la afectiva, cultural y pedagógica. Se 

establecieron dos preguntas por cada dimensión,  las cuales serán  respondidas con libertad dentro del 

aula, un espacio natural.  

8.4.2  Entrevista semiestructurada 

Se diseñan  dos cuestionarios de tipo semiestructurado con algunas variables en las preguntas. 

Uno, para entrevistar a cinco docentes preferiblemente de planta del centro de idiomas debido a  la 

experiencia que poseen en el manejo de estudiantes del nivel elemental (Ver anexo E). El otro, para 

nueve estudiantes del grupo en estudio, cinco de género masculino y cuatro del femenino y  edad 

diferente (Ver anexo N° F). Sus aportes serán relevantes para develar los significados ocultos en los 

campos cultural, afectivo y pedagógico del estudiante universitario cuando se enfrenta al aprendizaje del 

inglés.  Se establecieron  seis preguntas abiertas. Dos de ellas,  correspondientes a cada una de las tres 

dimensiones antes mencionadas. Cabe aclarar que acorde al desarrollo de la entrevista emergerán otras  

preguntas de tipo espontáneo para aclarar o complementar lo expresado por el entrevistado.   

Respecto a la  aplicación de las entrevistas (Ver anexos E y F), tanto a estudiantes como 

profesores, la sala N°1 de docentes es el lugar elegido para el encuentro. Es un sitio tranquilo que 



71 

 

 

 

permite un buen ambiente para el entrevistado y entrevistador. En primer lugar, se les invita  de manera 

verbal y se acuerda  la fecha y  hora del encuentro. Una vez allí, se les solicita  su colaboración para 

responder a seis preguntas básicas mediante  una breve conversación  que es registrada con su 

consentimiento,  previamente firmado (Ver anexos A, B y C).  Se les reitera el fin  de compartir las 

experiencias que ellos, como estudiantes han tenido en el aprendizaje de inglés y como docentes en su 

enseñanza. Esta actividad se desarrolla en el ambiente natural del Centro de idiomas y es registrada en el 

laptop del entrevistador e investigador.  

8.4.3 Observación  de tipo informal 

En  una tercera instancia, la observación  adquiere  importancia  como instrumento informal  

porque es tomada como hecho complementario del diario personal de clase del investigador no ceñida a 

formato legal. La importancia de este tipo de observación radica en detallar el lenguaje corporal del 

participante o las reacciones  en algunos momentos de clase donde se desarrollan actividades como la 

presentación de un examen, un juego, la exposición de un tema por parte de la unidad de análisis  y un 

ejercicio de canto grupal. La observación ofrece información para verificar los supuestos respecto a  las 

creencias de los aprendices frente al aprendizaje del inglés. Vale  aclarar que la información  emanada 

de este tipo de observación  es descrita y analizada por la investigadora en la etapa de la triangulación de 

la información. 

Los instrumentos en mención, después de ser diseñados, son piloteados para corregir o mejorar 

los tipos de pregunta o el enfoque de ellas según sugerencias y previo análisis.  Por otro parte, estos 

instrumentos podrán ser replanteados y  las preguntas reformuladas según se requiera, razones por las 

cuales no se pueden estandarizar o definir claramente por el momento. Algunas preguntas del primer 

intento de la encuesta sufren cambios propuestos por algunos estudiantes participantes cuando se le 
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solicita la colaboración de responderla15. La investigadora  en este proceso es una participante directa, 

por lo cual, el grado de confiabilidad está  presente para validar el diseño y aplicación de los  

instrumentos, así como  la  recolección verídica de los mismos mediante el consentimiento informado 

pertinente. (Ver anexos A, B, C) 

8.5 Planificación  del Análisis de Información. Procedimiento  

El  análisis de la información  de la encuesta se realiza  de manera manual. Un primer momento, 

se leen las respuestas para cada una de las seis preguntas abiertas y se ubican en una tabla  las preguntas 

con las respuestas diversas.  De acuerdo al número de veces que sean mencionadas, se les asigna un 

determinado color. En segundo momento  después de una  nueva lectura y revisión, se ordenan  según su 

frecuencia de enunciación y similitud semántica para  iniciar la identificación de unidades de sentido 

como se refiere en la tabla 2 de los anexos.  De manera simultánea, se detalla un marco descriptivo 

donde se entrelazan  las respuestas con algunas teorías que  apoyan las percepciones del investigador.  

Respecto a los datos  reunidos en  las entrevistas, se procede a escuchar cada una, para 

transcribirla literalmente. Se realiza  la lectura y relectura de las entrevistas ofrecidas por los estudiantes 

informantes y luego la de los docentes participantes. Con ayuda del software Atlas TI versión 6.2 se 

continuará con la identificación de las categorías establecidas y las  emergentes que darán paso  a la 

estructuración necesaria  para priorizar unidades de sentido. En consecuencia, se realizará la descripción  

de las categorías congruentes, la contrastación entre la información obtenida en la encuesta de pregunta 

abierta, las entrevistas semiestructuradas y la observación informal con la pertinente teorización e  

                                                 
15 Al inicio de la investigación mientras se rastreaba información, se diseñó una encuesta con características cuantitativas. 

Ésta encuesta al  ser piloteada se le plantearon  cambios en las preguntas. Al final se determinó que era pertinente diseñar una 

encuesta de pregunta abierta que encajará en el tipo de investigación cualitativa por lo cual se canceló. 
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IV. Dialogicidad y Organización Creadora 

Análisis e Interpretación 

 

 

 Ilustración 10.  Triangulación. Fuente: propia. 
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1. Una primera mirada. Desde la encuesta.  

 A partir de la encuesta conformada por  seis preguntas abiertas, correspondientes a las tres 

dimensiones  establecidas como son: la afectiva, la pedagógica y cultural.  Después de su organización 

manual se da paso a la interpretación. Este instrumento fue aplicado a los 18  estudiantes participantes 

en una ambiente de tranquilidad facilitado en el aula. 

 Respecto a la primera pregunta de dimensión afectiva relacionada con las razones que sustentan 

el agrado o desagrado por el inglés,  se observa que mientras nueve de los estudiantes participantes 

escriben   sí, los restantes  omiten su afirmación o negación. Sin embargo, los primeros manifiestan que 

lo estudian por cultura  general, como la llave que les abrirá las puertas al mundo, lo cual deja ver que el 

aprendiz  es consciente del aprendizaje de este idioma como parte de su integralidad. En un segundo 

momento, los otros nueve manifiestan su  interés  en graduarse, sólo obtener su título, lo cual confronta 

la representación  que refiere  que estudian inglés porque es un requisito de grado, algo impuesto que 

los lleva a conocerlo o aprenderlo para el momento y no para la vida. 

        A diferencia de estudiar el inglés por cultura, como ya  se mencionó, se devela una coincidencia 

entre las demás respuestas con las ofrecidas en la pregunta  tres  de dimensión cultural sobre  el por qué  

los estudiantes estudian este idioma.  En primer lugar, tal similitud radica en que tanto en la 

manifestación de agrado por este idioma y el por qué lo estudian, afloran  los propósitos: para graduarse 

que implícitamente involucra hacerlo por  obligación;  conseguir un buen trabajo  e ir al exterior, ya sea 

para estudio, intercambio o por diversión. 

Dentro de la   dimensión afectiva,  las respuestas para la segunda pregunta  refirieron a   

actitudes  manifestadas en comportamientos de pereza, desinterés, frustración y aburrimiento. En 

contraste, unos pocos aprendices expresan  actitudes de interés y alegría.  ¿Qué lleva al aprendiz a 

asumir tales estados cuando acceden al conocimiento de inglés? Si se parte del supuesto nivel de 
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conciencia que los estudiantes poseen para saber lo que desean y para qué, cuando acceden al centro de 

idiomas para aprender inglés y  pasan por un proceso de matrícula  cada mes o bimestre, un examen de 

clasificación (si es nuevo), escoger  horario acorde a sus responsabilidades académicas y pagar cierta 

cantidad… ¿Qué sucede con ellos cuando están dentro del aula para que asuman tales comportamientos? 

¿Por qué la pereza, el aburrimiento y en especial la frustración? 

 Cuando el estudiante universitario  inicia o retoma un proceso o el estudio de cualquier 

disciplina,  la emergencia de deseos o expectativas a corto  y largo plazo se hace notar y aún  más, 

cuando se trata del inglés.  En consecuencia, la pregunta cuatro relacionada con  las expectativas frente 

al aprendizaje del inglés, arroja respuestas bastante ambiciosas. Entre ellas se resaltan: El poder 

dominarlo, entenderlo, terminar los niveles para graduarse, relacionarse con otros, defenderse en el 

extranjero.  Es aquí donde  aparecen  grandes exigencias individuales y es de suma atención para los 

docentes repensar desde la función y responsabilidad adquirida cómo llegar al aprendiz para suplir sus 

necesidades y satisfacer sus anhelos desde su individualidad y habilidades.  

El Americano Robert Gagné (1965) en su libro The conditions of learning  plantea que los  seres 

humanos usan   diferentes maneras de aprender según el contexto y el tema, materia o disciplina, objeto 

de aprendizaje. Por esta razón,  al enseñar  inglés es pertinente que el docente desde su práctica 

pedagógica  identifique las cualidades y habilidades particulares de sus estudiantes para facilitarles  el 

acceso al conocimiento y mejor desempeño en su proceso y expectativas. A continuación una sinopsis 

de los tipos de aprendizaje planteados por Gagné con  extensión hacia el inglés (citado en Brown, 2000, 

p.93). 

El aprendizaje de señales: El estudiante reconoce señales verbales, no verbales, cognitivas o 

emotivas. En otras palabras,  se comunica a través del lenguaje corporal y gestos. Por lo tanto, es 

importante que el docente de inglés reconozca ese lenguaje de señales emanadas del estudiante ante las 
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variadas situaciones que emergen en el aula, para auxiliarlo o estimularlo según convenga para que gane 

confianza y se desempeñe mejor en el uso verbal. Por otra parte, la comunicación mediante gestos por 

parte del docente es una herramienta que aporta mayor comprensión en la interacción. 

El aprendizaje de estímulo –respuesta: El estudiante responde con precisión ante cualquier 

estímulo dado. (léxico y pronunciación).  En este caso, el estudiante se familiariza  con palabras, 

expresiones u órdenes que pronuncia el docente para instruir y generar una actitud específica.  

Secuencia de estímulo-respuesta: el  aprendiz adquiere y diferencia  secuencias fonológicas, 

patrones sintácticos. Este tipo de aprendizaje es frecuente en estudiantes autodidactas que gustan de 

estar en contacto con el inglés ya sea al escuchar canciones o ver películas subtituladas.  

Aprendizaje de conceptos y de principios: El aprendiz personaliza y consolida conceptos 

lingüísticos, reglas sintácticas y de conversación. Aunque esta clase de aprendizaje encaja en patrones 

tradicionales, es válido para aquellos estudiantes que  acceden al conocimiento del inglés mediante este 

reconocimiento de reglas gramaticales.  Otros tipos de aprendizaje como el de asociación verbal donde 

el estudiante distingue lo verbal y no verbal del idioma y la discriminación múltiple, el estudiante 

identifica cognados verdaderos en primer lugar que le ayudan a asociar la lengua materna L1 con la  

lengua extranjera L2 y por otro lado lo llevan a reconocer poco a poco lo polisémico del inglés. 

Respecto a  lo que más le agradaría realizar en clase para mejorar su aprendizaje de inglés, 

cuestión de tipo pedagógico. De los 18 estudiantes encuestados, 15 manifestaron diversas respuestas 

pero todas direccionadas a  un método didáctico, incluso dos de ellos lo expresaron textualmente. 

Regresando a la mayoría, valga   la aclaración,  expresaron planteamientos como: más clases lúdicas,  

dinámicas, más divertidas,  donde haya más práctica, interacción, actividades  de vocabulario y 

pronunciación, uso de material audiovisual como videos, películas  y canciones. Estas apreciaciones se 
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complementan con las expectativas a fines como: “hacer ver el inglés algo llamativo” “Tener 

actividades por fuera del salón para cambiar la actitud de los estudiantes.”  “Implementar nuevas 

formas de aprendizaje donde el estudiante no solo posee una nota”  

Las anteriores opiniones se enfocan en la misma dirección categorial como es la lúdica en el 

aprendizaje del inglés (Velasco, 2004, p.29) El juego es parte del desarrollo humano, no es sólo para 

niños, los adolescentes y adultos también disfrutan  y  se relajan cuando participan de ellos. Entonces 

¿Por qué no  incluirlo como recurso dentro de un proceso de aprendizaje? Esto significa que la inclusión 

de estos tipos de actividades puede ser muy significativa mientras se ejecuten en un tiempo determinado, 

en el espacio apropiado y con reglas establecidas: 

El juego es interpretado como proceso ideal para potenciar la lógica y la creación. De esta forma el juego es un  

proceso de distensión neuronal que invita al goce, al placer, a la felicidad, al sueño, a la incertidumbre, al sinsentido. 

Todo juego es lúdico pero la lúdica no debe restringirse a la pragmática de la didáctica del juego (Jiménez citado en 

Velasco, 2004 p 27). 

 

La inclusión de la lúdica en la enseñanza del inglés  debe ofrecer oportunidades de 

retroalimentación sobre el estado de desarrollo de  las  habilidades comunicativas del estudiante. 

Tales fines, por mencionar algunos, deben dirigirse a ejercitar la memoria con juegos  de palabras 

o creación de historias espontáneas; mejorar la comprensión auditiva a través de canciones o 

videos;  a reforzar el vocabulario específico con crucigramas, lluvia de palabras, invitar a la 

redacción creativa de sus propias experiencias de vida; a potenciar la comprensión lectora 

mediante lectura de artículos y a fomentar la interacción  oral a través de concursos. La 

imaginación del orientador lo puede guiar a crear nuevas actividades lúdicas a innovar o adaptar 

las que conocen y reconocen como funcionales.  

 A manera de sugerencia,  el maestro  debe mantener el control de la clase cuando  acuda a 

estos tipos de actividades, para no perder el horizonte como lo manifiesta Patiño (2002, p19) “Es 
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preciso insistir que la lúdica por la lúdica pierde la intención educativa, motivada sólo por el 

activismo” lo que significa que no se puede dejar a un lado el por qué, para qué y cuándo incluirla. 

Una última pregunta y segunda de carácter pedagógico convoca al aprendiz a describir los 

atributos del docente  ideal de inglés. Es aquí  donde irrumpen variedad de características que podrían 

ayudar a cambiar las representaciones sociales latentes en el estudiante y que exigen una óptima 

reflexión y acertada toma de decisión del agente pedagógico para movilizar el cambio desde su práctica 

cotidiana.  Tales  ideales se pueden clasificar en tres campos como los expresa el siguiente gráfico:  

Ilustración 11. El docente anhelado. Diseño propio 

 

 

 

El docente, antes de ser  y desempeñarse como agente movilizador de conocimiento es un ser 

humano que asume  aportar a la formación de otros seres humanos, mundos diferentes, que en su 

El docente anhelado 
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proceso hacia la  transformación como personas, presentan equivocaciones pero que también pueden 

enmendarlos, corregirlos para repensarse con el otro y por el otro.  Por estas razones, se debe reflexionar 

sobre la apreciación ofrecida en la encuesta: El docente de inglés anhelado debe “Ser muy  comprensivo 

en saber que no todos tienen la capacidad de entender fácilmente el idioma”.  Tal expectativa invita a 

que se tenga presente la diferencia existente entre la diversidad donde cada estudiante aprende  de  

maneras diferente e independiente de la edad. Por consiguiente, el maestro debe ser cauteloso para 

acercarse a cada estudiante e  identificar sus preferencias para acceder al conocimiento o sus hábitos 

para desempeñarse  de una manera agradable o cómoda para desarrollar las actividades asignadas. 

Para el caso del profesor anhelado al relacionar las respuestas antes expresadas  y en especial 

“… no todos tienen la capacidad de entender fácilmente el idioma” es muy claro que implícitamente 

se convoca  de nuevo la diferencia en la capacidad de asimilar o consolidar el conocimiento. Por 

consiguiente vale abordar la teoría de las inteligencias múltiples. El concepto de inteligencia según 

Gardner (2001, p. 44-45) es “la capacidad de resolver problemas o de crear productos que son  

valorados en unos o más contextos culturales” Entonces, ¿cómo se puede comprender  a los 

estudiantes de inglés desde sus capacidades? 

La teoría de Gardner permite al profesor construir sobre ideas que ya han funcionado bien en el aula y desarrollarlas. 

No es una teoría que requiera que los profesores abandonen y desechen los métodos que antes les habían servido. El 

profesor de inglés que lleva tiempo usando canciones y chants con éxito seguirá haciéndolo, pero con la conciencia 

añadida de que está accediendo a la  inteligencia musical y de que también hay una necesidad de acceder a las otras 

inteligencias. (Hearn, 2006, p.22). 

 

De acuerdo con esta teoría, la enseñanza del inglés puede ser eficaz en la manera como cada 

docente facilita los espacios y planea las actividades de clase direccionadas hacia el desarrollo del 

estudiante en todas sus inteligencias. En consecuencia, urge el reconocimiento del otro para 

identificar sus talentos o fortalezas a través de encuestas y conversaciones de tipo informal para  que 

las estrategias de clase diseñadas se orienten en las capacidades del estudiante para explorarlas y 
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activarlas hacia el dominio del idioma acorde a su contexto  y desde los campos  verbal-lingüístico,  

lógico- matemático,  visual-espacial,  cinético-corporal,  musical,  naturalista, interpersonal, 

intrapersonal y emocional. 

      “Que sea exigente pero no duro con el estudiante ya que esto produce que los estudiantes le cojan 

pereza y miedo en el momento de hablar frente a los demás”, expresa otro estudiante.  En esta 

manifestación,  se entretejen términos como: exigente, que se contextualiza como una cualidad positiva 

para el maestro de inglés. No obstante, se presenta el contraste con  no duro, palabras que implican una 

actitud de exigencia limitada. Entonces,  viene la palabra produce que  denota una consecuencia, un 

resultado que se centra en las palabras pereza y miedo, que al  preguntarse ¿a qué? se complementa con 

la respuesta conocida: hablar frente a los demás. Es pertinente detenerse  y re-pensar en lo profundas 

que pueden ser estas palabras que convocan a preguntas como: ¿El docente de inglés debe manejar cierta 

autoridad o ser autoritario? ¿Qué elementos de  clase o extra clase provocan la pereza en el estudiante? 

Y lo que suena más delicado ¿Qué actitudes del docente son tan poderosas que afectan el deseo de 

comunicación oral en el estudiante generando miedo?  

El lenguaje como herramienta mediadora en la comunicación del ser humano se materializa de 

manera frecuente  en el proceso de  interacción entre el agente formador, el formando y el contexto 

natural. Por lo tanto, el uso de L1 que refiere a la lengua materna  ó L2 a la lengua extranjera  son 

inevitables en el aula  porque, independiente de los sistemas de códigos que se  manejen o requieran,  es 

de interés regresar la mirada sobre el lenguaje corporal que el  agente  formador manifiesta  en el aula, 

frente al formando en los diferentes momentos en los que involucra su autoridad, la cual  puede 

favorecer o entorpecer la relación con el otro en la manera como se estimulan  sus emociones. La 

importancia de este proceso  radica en  rescatar las relaciones emocionales de quienes intervienen en la 

formación del hacer de la persona,  
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 El campo emocional del estudiante es de donde  el docente debe hacer emerger el anhelo   de 

cambio hacia el mejoramiento de la convivencia entre los seres humanos. Es  decir, que la educación 

debe centrarse en el auto reconocimiento y reconocimiento del otro donde el respeto debe ser la base de 

su convivir coherente con la comunidad y su ámbito natural ya sean de manera consciente o 

inconsciente. En este terreno del vivir con el otro, por y para el otro fluye la colaboración, la armonía, la 

alegría y el amor para posibilitar vida de calidad  mediante la educación y en casos particulares, el 

aprendizaje del inglés en la relación que se establece entre profesores y estudiantes. 

Para complementar lo expuesto en los párrafos previos, lo que  el estudiante de hoy busca es ser 

comprendido por los docentes.   Dice Maturana (2009) que el amor no es un sentimiento si no una 

emoción. Este Biólogo  desde su teoría refiere a la comprensión del ser humano como ser vivo que 

funciona a partir de la relación de diversos sistemas internos  y externos que lo constituyen como ser 

biológico en evolución. Por consiguiente, enfatiza: “[…] el amor es la emoción que constituye y 

conserva la convivencia social”. Esto significa  que  la relación que se genera en el aula, espacio de 

convivencia,  entre el docente con cada otro estudiante y un estudiante con cada otro estudiante y el 

docente en ese sistema de relaciones  a través de la conversación y todo lo que sucede en esa relación de 

voces, cuerpos,  miradas y actuaciones que enriquecen nuevos aprendizaje debe ser generada en el amor: 

El espacio educacional como espacio de convivencia en la biología del amor debe vivirse como un espacio amoroso, y 

como tal en el encanto de ver, oír, oler, tocar y reflexionar que permite ver, oír,  oler, tocar lo que hay en la mirada que 

abarca su entorno y lo sitúa adecuadamente. (Maturana, 2002, p.21) 

 

En La objetividad,  Maturana (2002) reitera  que el amor, fenómeno biológico  constituye el 

fenómeno social y  que este desaparece si el amor termina. En consecuencia, otras emociones, 

diferentes a la aceptación mutua,  que surjan entre los sistemas vivientes no pueden ser catalogadas 

como  sociales porque un sistema social  está conformado por las coordinaciones de las acciones que 
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el conjunto de seres vivientes ejerce para adaptarse en el dominio del amor, o sea su aceptación 

recíproca. 

 Otra opinión ofrecida y que merece exaltarse es: “Proponer interacción más cercana entre el 

profesor y los estudiantes y entre los mismos estudiantes”.  Toda la sentencia es relevante pero la 

expresión   interacción más cercana, lo es aún más porque provoca pensar en el otro y en la manera 

como se integra a través de su mirada, sus lenguajes y sentires. En otros términos, hay una necesidad de 

aceptación de comprensión recíproca por parte de los actores pedagógicos. Por esta razón, se retoma la 

amorosidad hacia el otro que según Skliar (2009) no se refiere a la identidad del otro, ni a ninguna otra 

cosa que le pertenezca, es simplemente  la manera como se  mira, como  se recibe, como se le reconoce, 

como se charla con él. Es decir, que en el aula debe emerger la mirada, pero no la mirada que mata. 

También la palabra al estar juntos y para poder dialogar sobre cada cosa que le sucede al otro, para 

conocer que les sucede y de qué manera se complementa. 

2. Segunda mirada: El inglés en las representaciones sociales. 

 

Al evocar el primer interés específico de la investigación se hace evidente su logro al identificar 

las representaciones sociales del estudiante y del docente frente al conocimiento  del inglés. También se 

conocen las principales representaciones sociales que se  develan entre los informantes, se clasifican en 

tres matrices establecidas como son: la afectiva, la pedagógica y la cultural que se  entretejen unas con 

otras posibilitando la emergencia de subcategorías como  se presentan  a continuación: 

 

 

Ilustración 12. Diagrama de estructuración. (Uso de Software: Atlas Ti 6.2) 
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De la dimensión afectiva ya establecida emergen tres categorías como son agrado, desagrado y 

miedo. En primer lugar la categoría  agrado se relaciona con el interés y el disfrute. En segundo lugar, el 

desagrado se asocia con la apatía, el desinterés y la inasistencia que a la vez se relaciona con horario-

tiempo –trabajo e imposición que se opone al compromiso. En tercer lugar, el miedo y la exclusión que 

son causados por autoestima baja y se relacionan con causas personales.  

En cuanto a la dimensión pedagógica emergen categorías como la humanización relacionada con 

la comprensión y el aprendizaje como subcategorías; la amorosidad que se relaciona con la lúdica y el 
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dinamismo asociado con la interacción relacionada con  la metodología y la motivación. La dimensión 

cultural se asocia a categorías como el apoyo moral y económico,  influencia que se asocia  con la 

experiencia y la categoría necesidad que hace parte de los beneficios y la proyección futura. 

Con el propósito de reiterar el motivo de este trabajo investigativo, enfatizar que el inglés como 

lengua extranjera desde que empezó a movilizarse como disciplina en la educación básica primaria y 

media gracias a la ley 115 de 1994, ha ganado mayor importancia en la sociedad colombiana. Sin 

embargo, su aprendizaje es un problema que afecta a los aprendices desde diversos ángulos.  Por 

consiguiente, los docentes que se desempeñan es este campo también experimentan las falencias de sus 

estudiantes  en los escenarios educativos y especialmente  en la educación superior cuando los 

estudiantes universitarios reinician su proceso de aprendizaje o lo continúan por diversas razones e 

intereses.  

La observación del lenguaje corporal de los estudiantes en el aula cuando acceden al 

conocimiento de esta lengua extranjera, no es suficiente para que el docente investigador interprete 

y comprenda tales conductas. Por eso se requirió  ahondar en el conocimiento  de sentido común o 

pensamiento social de los estudiantes participantes, quienes lo han construido desde su 

interacción, mediante el lenguaje y desde su heterogeneidad y que se ha constituido en  situaciones 

de dificultad, como las barreras que obstaculizan el conocimiento de este idioma extranjero y que 

se notan desde sus capacidades y dimensiones afectivas, pedagógicas y culturales en el aula. 

 

 

 



85 

 

 

 

Ilustración 13.   Contenido y sentido de la Representación Social. Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los estudiantes participantes se resaltan representaciones sociales que integran las 

dimensiones  afectivas, pedagógicas y culturales que contrastan sobre la posición  del inglés en 

Colombia y en el mundo como herramienta de comunicación rezagada. Por otro lado, asumen el 

beneficio de la práctica del inglés como actividad extra para consolidar su conocimiento, mientras que 

otros, lo asumen como deber o con un sentimiento de miedo. Además de las representaciones sociales de 

los aprendices están las de los docentes, quienes comparten la idea que la familia es agente motivador de 

los hijos para el aprendizaje de este idioma extranjero; que los aprendices vienen con dudas y temores de 

la educación secundaria, causa de su actitud negativa. No obstante,  ellos retoman su proceso  para 
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cumplir requisito en la obtención del grado y reconocen la utilidad del dominio comunicativo según 

diversos intereses a futuro. 

Para empezar, el estudiante participante  P 2: E216  expresa: “Acá en Colombia no se le da 

mucho interés eh…uno va creciendo como con ese... ese quite al idioma.” Lo cual, se le puede atribuir a 

su experiencia y a su visión de la realidad, que el inglés le desagrada. Al usar la expresión: “ese quite”  

manifiesta un rechazo, no de ahora, si del pasado, en sus estudios previos donde esta disciplina, en ese 

momento, no le representó la importancia del ahora. Para apoyar lo expresado P 6: E6 afirma: “Pues 

siempre hemos visto que el inglés es como un idioma muy… o sea muy…como… con  con algo de 

desprecio que lo adquiere la gente.”  De acuerdo  con esta afirmación, ese sentimiento de desprecio,  

más fuerte que el anterior, no  incluye al informante pero si, la gente.  ¿Y quién es la gente? sus 

compañeros, su familia, es decir,  otros. 

A manera de contraste P 7: E7 dice: “[...] Es un idioma que ha incursionado…que ha 

incursionado y está el proceso a nivel mundial”   esta manifestación deja ver que la participante es 

consciente  que el inglés se abre paso hacia una posición de importancia en un mundo  futuro. 

         Cualquier idioma extranjero requiere práctica frecuente por parte del aprendiz. Sin embargo, se 

observa cierta resistencia en los estudiantes del presente como lo expresa el docente P14: T5 “… 

entonces yo creo que con todas la materias,  los chicos…como que hay una aversión, es academic… es 

como una,  una resistencia al aprendizaje en cualquier ámbito” De  esta afirmación surge  una pregunta 

que inquieta ¿Cómo actuar para lograr cambiar esa resistencia?  

Es muy positivo encontrar estudiantes que perciban su realidad  como P 4: E4  quien enfatiza: 

“La práctica es el que  hace un estudiante. La práctica…uno   no se puede quedar sólo con lo que llega 

                                                 
16 El código  P significa Participante y E significa Estudiante. Lo que  puede interpretarse por ejemplo: P 2: E2 se refiere a  

Participante dos: Estudiante dos.  Vale reiterar que son nueve  participantes - estudiantes. 
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porque ahí no haría nada.”, tal vez algo determinista pero tiene razón y para ello se requiere 

compromiso para la aprehensión de su conocimiento. P 7: E7 refuerza dicha creencia que la práctica 

facilita la interiorización del inglés al resaltar “… que no le de miedo simplemente decir: tengo un 

examen oral o tengo un examen escrito porque ya por medio de la práctica de actividades…ehhh se le 

va hacer más fácil aprender y se va acordar”. 

Según las representaciones sociales develadas, el inglés es asumido de dos maneras: como  

imposición y como algo que produce miedo. Para apoyar la primera, se expresa una posición de 

positivismo debido a la  utilidad que puede prestar este idioma. P 9: E9 “El inglés le aporta a uno  ehh 

al futuro. Entonces toca…uno…lo debe, lo debe estudiar y lo debe aprender. Esto permite ver que hay 

conciencia de la importancia de sus beneficios en el devenir lo que los lleva a acceder a su aprendizaje 

sea o no de su agrado.P12: T3 “…a veces ellos simplemente vienen porque están obligados saben que es 

un requisito de grado pero muchos de ellos, no tienen plena conciencia de las dimensiones que una 

lengua tiene en su propia profesión o de uno de sus propios intereses.”. Al respecto, algunos estudiantes 

sólo priorizan lo mediato y apuntan su mirada a sus más cercanos intereses como P 3: E3 quien retoma 

los comentarios de otros: "Lo necesito para terminar mi carrera", "No me puedo graduar  si no tengo el 

inglés"  “Eee algunos que realmente, pues no les gusta, y pues se sienten más bien es presionados y más 

como por una obligación de la universidad de que tienen que tener inglés para culminar sus estudios.” 

 El miedo es una sensación que el ser humano percibe ante estímulos en situaciones difíciles o 

como respuesta a la inseguridad del ser, la falta de confianza, problemas de autoestima o experiencias 

previas negativas. Por esta razón el inglés, en ocasiones, con sólo mencionarlo puede causar un impacto 

negativo en la actitud del aprendiz. El alto nivel de miedo puede hacer que la persona sea incapaz de 

comunicarse y más cuando el propósito radica en interactuar. Esta idea la confirma P11: T2: “Eeh pues 
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siempre vienen  con muchas dudas y temores referentes al inglés”. Según esta afirmación se puede 

cuestionar: ¿Entonces, estas dudas y temores de qué manera repercuten en el estudiante? 

Acorde al planteamiento  anterior se  retoma  la apreciación de P 7: E7: “No es un idioma que uno ve a 

menudo, sino que simplemente se lo…desde el colegio,  lo ven como,  si no  lo pasa, pues pierde la 

materia, entonces siempre a la gente le da miedo.” Lo que puede concluir que ese miedo adquirido 

radica en la valoración cuantitativa del conocimiento en la secundaria. Esto hace evocar una enseñanza 

tradicional de profesores ceñidos a  paradigmas lineales. P13: T4: “El docente tradicional ya está…ya 

tiene que desaparecer porque él no es un monitor constante en el trabajo.” Este docente participante 

menciona monitor constante. Esto significa que el docente de hoy es una persona que lidera,  guía y 

mantiene un acompañamiento frecuente con los aprendices y los retroalimenta según sus necesidades y 

capacidades.  

La resistencia que algunos docentes en la educación básica y media vocacional ponen para  

romper paradigmas respecto a los métodos de enseñanza del inglés,  se nota en el presente al 

manifestarse en problemas  afectivos, pedagógicos o de tipo cultural en el colectivo de aprendices,  que 

los docentes pueden observar y consolidar en su interacción con los demás agentes formadores. Por estas 

razones P10: T1 afirma  “muchas cosas, muchos problemas que tenemos que enfrentar aquí en la 

universidad yo creo, que con un estudiantes aquí en la universidad, muchos traen sus problemas del 

colegio.”. En consecuencia es oportuno el pensamiento de P13: T4 al referirse a las diferencias  que un 

docente comprometido debe  descubrir en el aula: “esos que son de pronto... entonces lentos para su 

aprendizaje o que de pronto tuvieron una experiencia negativa en el bachillerato son los que más 

dificultad tienen.”. Es un poco osado abordar los dos campos como son los estilos de aprendizaje y 

experiencia  en el bachillerato, pero a su pesar, esta investigación devela que las experiencias de tipo 

metodológico, de relación con el docente o con los compañeros han dejado huellas que construyeron RS 
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que en el presente afectan la conducta del estudiante universitario frente a su aprendizaje del inglés que 

le impiden Ser. 

Para soportar las ideas anteriores, es pertinente aclarar que no hay aprendices lentos o malos. La 

situación es que cada  persona, afirma Hearn (2006),  tiene su propia manera “de ver  y comprender el 

mundo”  La  cuestión es que el docente debe saber cuál es su estilo de aprendizaje y reconocer el estilo 

de sus estudiantes para que desde su experticia facilite estrategias multisensoriales.  Por  consiguiente P 

6: E6: “… entonces al terminar el colegio veo que estoy bien en algunas como […], como las ciencias 

pero estoy con falencias en el idioma, en el idioma inglés…”.  Al hablar de falencias del inglés implica 

temáticas desconocidas o no afianzadas y que interfieren en el aprendizaje actual en la universidad. Por 

otra parte, es factible que la escasa o mala relación con el docente o la metodología  inapropiada 

excluyan al aprendiz, dañen su autoestima o lo lleven a la autoexclusión y como resultado la 

consolidación del desagrado por el inglés. Por ejemplo, la situación de P 5: E5: “No pues, como que nos 

discriminaba, nos hacía a un lado y no nos dictaba la clase a nosotros… como que nos hacía sentir 

mal... Uds. se hacen a un lado y les explicaba a los que saben y ya… y quedó con ellos y ya.” Sólo se 

puede cuestionar: ¿Qué clase de docente se necesita para las generaciones presentes? 

Al retomar la experiencia, P 4: E4 expresa: “…ya que pues antes de eso,  pues había tenido 

experiencias no muy agradables con profesores muy estrictos o muy rígidos y y sí.”. A veces, la 

posición imperativa del docente sobrepasa los límites de la rigidez y vulnera la integridad del estudiante. 

¿Pero es necesario agredir al otro cuando se debe compartir el conocimiento? P 9: E9 manifiesta: 

“Parecía que nosotros como alumnos no hacíamos parte de lo que él estaba dictando.”  Esta sentencia 

es bastante delicada porque la educación es para todos independiente de sus capacidades, estilo de 

aprendizaje o  manera personal de aprender. 
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En la formación del ser humano como persona influyen los diversos contextos  donde éste se 

interrelaciona y uno de ellos es la familia. En esta investigación  también se  reconocen RS que poseen 

los estudiantes y  los docentes frente a la influencia que la familia ejerce sobre el aprendiz de inglés. La 

mayoría de los padres no hablan inglés, otros gustan o  le es indiferente pero independiente del nivel de 

escolaridad, agrado o desagrado los estudiantes cuentan con el apoyo moral y económico. Al respecto P 

8: E8 manifiesta: “mi mamá no le gusta, a mi papá un poquito y a mi hermano si le gusta…” y P 2: E2 

afirma: “Si,  mi familia…eh pues no es estudiada en el idioma pero ellos si me apoyan demasiado pa’ 

que yo crezca eh… profesionalmente con este idioma.”  

La familia también se interesa por su proceso y rendimiento académico, ellos son conscientes  de 

la importancia y beneficios del inglés en su vida futura y los cuestionan o aconsejan para que mejoren su 

aprendizaje. Por ejemplo: P13: T4 expresa; “La familia es…digamos un elemento importantísimo en la 

motivación de sus hijos, y he notado por ejemplo hoy en día los papás se preocupan de que sus hijos 

estudien inglés.” Por otra parte, P 9: E9 afirma: “Sí, me siento muy apoyada,  más por la motivación 

que me ha dado mi hermana porque a ella le gusta mucho este…el… inglés, ella…entonces ella es la 

que me motiva a esto.” Y para concluir este momento: P 5: E5 señala: “Pues moralmente o 

sentimentalmente, porque por ejemplo, ellos saben de que mi desempeño no es bueno, entonces se 

preocupan mucho por mí. Mantienen preguntándome, qué cómo voy… están muy pendientes de mí.”  

 

3. Tercera mirada: Lo observable 

 

Observar a las personas e involucrarse con ellas  cuando se pretende mirar más allá de sus rostros 

y de sus cuerpos es un hecho de amor,  de convivencia social y de comprensión. Por estos motivos, en la 

fase de observación del grupo de los 18 participantes de nivel elemental, se considera de utilidad 
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detallar las manifestaciones actitudinales o reacciones cuando se promueve la interacción. Este 

fenómeno en el aula o cualquier contexto es  hecho que confirma la condición del ser viviente al 

coexistir en una colectividad. El acercamiento entre seres sociales crea un ambiente filial. El encuentro 

con cada compañero, con cada mundo, con el educador es inherente a la condición humana. El 

relacionarse enriquece el espíritu y al sentirse aceptado, reconocido se generan estímulos fuertes dentro 

del aprendiz para charlar.  

Las razones anteriores  deben convencer al docente de inglés para promover actividades grupales 

con  el pretexto para generar un co-aprendizaje. En otros términos, el trabajo en parejas, o pequeños 

grupos motivan al estudiante a compartir su conocimiento o a asimilar el conocimiento del otro, de los 

otros para reconstruir el suyo. Vygotsky (1962)  con  su teoría sociocultural  enaltece el desarrollo  y 

aprendizaje en un contexto social que debe ser mediado por un adulto, en este caso, el profesor y  

aunque los participantes no son niños, es un método para potenciar el aprendizaje de una segunda lengua 

a cualquier edad del estudiante y facilitar a aquellos con habilidades poco desarrolladas que puedan 

lograrlo a su debido tiempo y de manera fructuosa. 

Ya en el campo. es decir, el aula todo es observable: la ubicación de cada participante, su 

posición en  el escritorio, la ausencia de alguien, el dinamismo o el movimiento de piernas de otros, el 

espacio, la luz, la presencia del docente investigador, el silencio o el bullicio. Todo lo que se encuentra 

en ese entorno es significativo. Sin embargo, lo relevante para esta investigación está en describir 

comportamientos de los informantes frente a algunas actividades planeadas dentro del diario de clase del 

docente investigador que pueden causar tensión y pueden poner de manifiesto esas representaciones  

presentes sobre el inglés. 
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Ilustración 14. Respuesta a situaciones observadas. 

 

 

 

 

La interpretación  del comportamiento del estudiante por parte de un observador, le exige por lo 

menos una posición sensata y reconocimiento de su función no tanto como docente o investigador, sino 

como ser humano. Se busca humanizar la educación y para ir en ese proceso como lo expresa Savater 

(1991), el formador debe autoreconocerse para lograr su propósito en el otro. Los estudiantes necesitan 

ser reconocidos como seres irrepetibles para confirmarse  a sí mismos como seres únicos a través de la 

educación y ser las personas que la sociedad necesita.  

Este tipo de observación convoca uno de los propósitos de la investigación que refiere al 

identificar algunas de las representaciones sociales que afectan la disposición y rendimiento académico 

P 5: E5: “Un examen oral que teníamos que 

hacer frente el personal delante de todos los 

estudiantes y no fui capaz de hablar…eee 

totalmente quieto” 

 

P 9: E9 “Con juegos, creo que una forma es de… jugar, 

dinámicas, eh...que más…canciones, porque nos ayudan, 

el profesor canta con nosotros o nosotros mismos también 

cantamos…” 

 

 

 

P 2: E2: “a veces me frustraba las exposiciones que 

tenía que hacer frente al salón porque muchas veces 
no tenía la mente para aprender ese idioma y 

aprenderme pues lo que tenía que decir.” 

 

 

P 3: E3: “yo lo disfruto más cuando charlamos, 

jugamos así charlando, intercambiamos…” 

P 4: E4: “[…] sino, que también puede ser un 

buen juego entre interacción, entre teacher y 

estudiante, o interacción entre los mismos 

compañeros.” 
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del aprendiz  del inglés. Se han exaltado algunas  pero, se prefirió detallar en  la ilustración las 

manifestaciones actitudinales  más notorias el desarrollo de las cuatro actividades  plasmadas en el 

diario de clase. En síntesis, las actividades donde el estudiante debe producir solo como la presentación 

de  exámenes  orales o escritos o usar el inglés de manera oral ante una audiencia, afecta su desempeño,  

le provoca miedo, ansiedad e inseguridad. Mientras que cuando se relaciona con otros, su actitud es de 

tranquilidad, alegría y entusiasmo. Es necesario afirmar que tal afectación es  relativa acorde a  la 

experiencia  que el estudiante posee frente a acciones metodológicas previas de exclusión por parte del 

docente o de los compañeros. Al respecto, P 12: T3: confirma lo expuesto “Ellos a veces se sienten 

intimidados. Y no, algunos de ellos, los que tienen problemas, se pueden sentir rezagados con mayor 

frecuencia que ellos.  El profesor debe tomar medidas para crear una conexión entre él y el estudiante 

que no está rindiendo como los otros.” Es muy clara esta afirmación que compromete  la acción 

oportuna del docente para solucionar situaciones generadas por las diferencias  en los estilos de 

aprendizaje  VAK17. 

Una vez más se devela  la inclusión de la lúdica para facilitar interacción y aprendizaje  más 

significativo. El estudiante disfruta, comparte y asimila con facilidad el conocimiento, mientras se tenga 

claridad de  la intención para incluirla y  ejecutarla dentro de las reglas y el tiempo que esta exige. Es de 

interés este aporte: P 6: E6. “…se puede adquirir mucho conocimiento por medio de, por medio de 

actividades lúdicas ¿no? o sea el, el inglés es un idioma que se presta para hacer demasiados juegos, 

para hacer demasiadas actividades sin perder la seriedad que se necesita para aprender el idioma.” 

Este participante demuestra conciencia de la posibilidad de la lúdica en el aprendizaje y  lo que implica 

su uso,  es decir, que requiere de intención y planificación. 

Se le reconoce el aporte  de Asher (citado en Hearn, 2006) respecto a la respuesta del 

movimiento corporal a partir de órdenes, es decir la escucha y luego la acción,  o sea la respuesta física 

                                                 
17 Estilos de aprendizaje que refieren a los estudiantes visuales, auditivos y kinésicos. 
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donde se activan ciertas zonas del cerebro para generar deleite mientras se juega y a la vez se aprende, se 

interioriza el conocimiento. Las representaciones sociales que los estudiantes poseen  sobre el juego, les 

crea esa necesidad de vivenciarlo en la clase porque los distensiona. Este tipo de actividades es para todo 

tipo de estilo de aprendizaje pero en especial para los estudiantes de cualidades auditivas y kinésicas. 

Para concluir esta tercera mirada,  desde lo observado e identificado,  conviene que el docente  

de hoy se piense en su misión de formador de personas para que empiece a cambiar en los aprendices, 

las representaciones sociales  que bloquean o limitan su conocimiento. Por otra parte, debe buscar la 

manera acertada de cambiar el ambiente donde se genera la interrelación hacia la apertura del 

conocimiento o uso del inglés. Por lo tanto, urge el cambio de mentalidad en los aprendices frente a las 

actividades o ejercicios  de producción cognitiva, para evitar esas manifestaciones de miedo, inseguridad 

o extremo nerviosismo. La apreciación del docente participante P13: T4: “Se requiere una persona ee 

una persona que le guste lo que a ellos les gusta por ejemplo: la música; que les guste una actividad, 

una clase lúdica;  una…una actividad donde ellos vean que no se cansan.”  En otros términos, urge la 

presencia de un docente dispuesto al cambio. Una persona que comprenda al aprendiz, que conozca sus 

intereses, gustos, y necesidades para que cree un ambiente de comodidad, que acople su práctica 

pedagógica dentro de las capacidades observables de cada estudiante y sus  habilidades por desarrollar. 

 

 Mitos  creados alrededor del conocimiento del inglés 

 

Los mitos acorde a este contexto de la investigación competen a  aquellos atributos que los 

aprendices le otorgan  al inglés, pero que en la realidad no los posee y que han sido creados desde  la 

experiencia  del individuo dentro de su interacción cotidiana. Se podría decir que se les ha 

proporcionado una dosis de fantasía desde su experiencia de aprendizaje y la enseñanza recibida, que se 

mantienen, que ruedan en sus conversaciones durante los encuentros intra o extra clase.  Mitos que se 



95 

 

 

 

abrevian  y se representan en palabras, expresiones o largas sentencias como los presentados en la 

ilustración:  

Ilustración 15. Algunos mitos creados alrededor de conocimiento del inglés. Fuente: creación propia 
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Las propiedades de estos mitos se pueden interpretar en variables intrapersonales e 

interpersonales. Las primeras incluyen los sentimientos de gusto y disgusto,  miedo, motivación y 

expresión corporal.  Las segundas involucran la relación con el profesor desde los sentimientos de 

afinidad y confianza y con la familia como ente transmisor de expectativas positivas a los hijos, 

estudiantes universitarios.    

 El agrado por el inglés se manifiesta en  pocas sentencias como:   “Si me agrada…es un idioma 

muy universal” o como lo afirma P 4: E4: “Si, en base el idioma si me agrada sabiendo que es una, es 

un idioma o es una herramienta que no solamente sirve en una vida social sino, también en una vida 

laboral” lo cual consolida los beneficios de su dominio para el devenir. 

 El desagrado del inglés se enmarca a veces en la posición radical del estudiante  con expresiones 

como “No me gusta”,  “No lo entiendo”,  “No lo sé escribir”,  “…es aburrido”,  “… es muy 

complicado”,  “…no me entra el inglés”, “Es lo peor” “son muy brutos para el inglés”, “…Es una 

obligación”. Estas sentencias están llenas de negatividad, pesimismo y baja autoestima. ¿Qué hacer para 

cambiar estas maneras de pensar? El miedo a hablar, a comunicarse  se le atribuye al carácter del 

docente  que a la vez influye en su práctica pedagógica. Aquí surge la pregunta: ¿Cómo desarraigar el 

miedo de sus mentes? 

La motivación  bien estimulada por el docente  ofrece resultados positivos que se reflejan en la 

autonomía, autorrealización y alta autoestima. Algo bastante importante que va ligado al estímulo es el 

refuerzo verbal positivo o negativo (Schummann citado en Brown, 2000, p. 166)  La motivación se 

representa desde   lo intrínseco y extrínseco. |Por ejemplo: la ausencia de reconocimiento del inglés 

como idioma internacional que provee beneficios de tipo cultural o laboral. No obstante,  no les atrae 

porque en ese momento de sus vidas no  notan la importancia de aprenderlo. Desde lo cultural y familiar 

y desde las capacidades económicas de los padres, surgen motivaciones temporales: P11: T2: “Entonces 
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si hay motivaciones para viajar hay motivaciones para aprender el inglés.  Si no las hay, pues 

simplemente lo estudian por un requisito”. Aunque esta manifestación verbal es poco frecuente entre 

los estudiantes, no es suficiente que haya motivación para aprender inglés sólo por viajar. También, se 

puede motivar en los estudiantes  el aprenderlo  para la vida, desde lo académico, profesional y laboral 

para la convivencia ahora y mañana y para un mejor devenir. Además parece que la familia interviene de 

manera directa como lo soporta: P11: T2: “Muchas veces   cuando se tiene eh una familia que forja a 

sus hijos desde el inicio con muchas expectativas  y…y pues le trasmite todas estas… bueno ehh cosas 

positivas a sus hijos”. .  

Uno de los participantes  menciona  una idea que es muy significativa porque se refiere a la 

relación maestro-estudiante que posee dos elementos que generan una serie de emociones y actuaciones 

que llevan a la mejor disposición del ser humano para aprender: La afinidad y la confianza: P 3: E3 “Si 

no hay esa afinidad no hay confianza, ahí  se perdió todo... Pues considero ¿no?” Es decir que la 

empatía es reconocida por el aprendiz. Esta relación armoniosa le provee seguridad, ternura al 

estudiante, pese a las dificultades que afronte en el dominio del inglés, es ingrediente motivador para 

persistir, aunque el inglés sea  estudiado solo por requisito o por obligación como muchos de ellos lo 

manifiestan casi de manera mecánica.  

La información  ofrecida por la unidad de análisis también permite develar  aciertos y  

desaciertos de los docentes participantes frente a las representaciones sociales de los estudiantes. Se  

considera relevante sustentar la información sin explicación debido a lo evidente de sus sentires en las  

sentencias seleccionadas. 
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Aciertos y desaciertos de docentes participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este estudio también permitió  identificar 

que los  docentes participantes demuestran  

conciencia de las exigencias para la enseñanza de 

un idioma extranjero como es el inglés en la 

educación superior. De la misma manera, 

reconocen la problemática que generan las 

representaciones sociales de los aprendices frente 

a su proceso de acceso al conocimiento para su 

dominio.  En consecuencia,  permiten  develar su 

esfuerzo por direccionar y motivar al estudiante 

para que guste del inglés, reconsidere su 

importancia para la vida y se le facilite su 

aprendizaje mediante la lúdica. 

Vale soportar las ideas anteriores con algunos enunciados textuales  que no requieren explicación 

porque son explícitos: P11: T2: “Principalmente esa aversión de la que se habla viene desde el colegio 

porque en los colegios tenemos profesores que son de inglés pero que no saben inglés.  Que tratan de 

enseñarlo pero no lo enseñan bien…” 

 P12: T3: “Cada profesor tiene un estilo diferente y definitivamente creo que todos aquí 

buscamos tener una confianza con los estudiantes pero, considero  pues indispensable, es llegar 

individualmente a estos estudiantes que no están rindiendo…” 

P13: T4: “Yo me preocupo para que la gente aprenda lo que tiene que aprender ¿cierto?” 

Aciertos 

 

1. Inclusión de nuevas 

estrategias metodológicas 

2. Mirada hacia la  lúdica en 

la enseñanza 

3. Acercamiento hacia el 

estudiante 

4. Flexibilización ante las Tics 

5. Sensibilización ante la 

utilidad del inglés 

6. Sentido de compromiso y 

amor por su práctica 

pedagógica. 

7. Atribuyen a la educación 

secundaria el desagrado por 

el inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Aciertos de docentes participantes. Creación propia 
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P10: T1: “Yo trato de motivar a mis estudiantes para que vean la importancia  de estudiar 

inglés y de manejar otro idioma para viajes personales, para  sus estudios, para trabajos y se puede 

mejorar la calidad de vida.” 

 

 

 P 3: E3: “Nosotros manteníamos era como la 

presentación, los verbos, los colores y de ahí no 

salíamos de… en el bachillerato no salimos nunca de 

allí…” 

P 4: E4: “otros por temor de pronto a no hacer alguna 

actividad que se hizo. Entonces, ¡ah!, como que no voy, 

para que no me coloque mala nota…” 

P 8: E8: “Bueno, una buena clase de inglés sería un 

poco dinámica, un poco más sociable, un poco como más 

diálogos, un poco como más actividades en grupo, de 

resto…así nada más.” 

P 9: E9: “No, eran varios compañeros y eran más que 

todo la actitud del profesor hacia los alumnos porque él 

no no le daba como el gusto de enseñarle ehh a los 

alumnos y pues él no…él tampoco estaba como 

capacitado para dar esta materia” 

 P 7: E7: “yo pienso como es un requisito para 

graduarse entonces,  la gente trata de hacer los niveles 

lo más rápido que puedan para poder graduarse y no 

tener inconveniente más adelante.” 

P 5: E5: “ No es más que todo como el desagrado… 

como que pereza ver inglés porque la mayoría tenemos 

dificultades” 

P 6: E6: “mucha gente que en el colegio o en la 

universidad lo estudia por ne…porque le toca o porque 

realmente, o lo estudia pero no le gusta para nada.” 

P 9: E9: “Eh…que el profesor le deje um… confianza al 

alumno para uno poder decir profesor: no entiendo esto, 

sin miedo  a que…o los compañeros se burlen o que el 

profesor diga ¡ah ya lo expliqué!” 

 

Desaciertos 

1. Actitud  displicente frente a las  

capacidades 

personales.(Desconocimiento del 

otro) 

2. Arraigo a paradigmas 

tradicionales. (Metodología) 

3. Carencia de dinamismo y 

creatividad. 

4. Poca estimulación y refuerzo 

verbal. 

5. Potenciación del miedo y 

timidez. 

6. Poca motivación hacia el 

aprendizaje del inglés. 

7. Olvido de compromiso 

adquirido para formar seres 

humanos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Desaciertos sobre docentes desde representaciones sociales de los estudiantes 
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4. Hallazgos  

        4.1 Con relación a otras investigaciones. 

Ya terminado el proceso de análisis e interpretación de la información recolectada  se identifican 

hallazgos con relación a trabajos investigativos que  integraron el estado del arte. Por ejemplo respecto 

al trabajo investigativo  en México sobre Motivación de los alumnos universitarios para estudiar inglés 

como lengua extranjera” de Ordorica (2011) se comparten de manera estrecha dos categorías. La 

primera,  la motivación  que emerge de las representaciones sociales como  elemento primordial que 

influye en el aprendizaje significativo del inglés apoyado en  el ambiente de interacción que el docente 

crea en el aula desde el reconocimiento de otro. La segunda congruencia, se refiere a los intereses 

personales del estudiante universitario direccionados a lograr un beneficio de tipo académico cuyo 

propósito es estudiarlo, más no aprehenderlo para cumplir el requisito de grado. 

Por otra parte,  según la investigación realizada en  Trujillo - Venezuela por  Delfín de 

Manzanilla (2007),  actitudes de los estudiantes universitarios hacia el aprendizaje del inglés, coincide  

con la  expectativa que mantienen los estudiantes de aprenderlo  para la vida, para su devenir profesional 

o laboral a pesar del desagrado que pueda inspirarles. Aunque Delfín Manzanilla no expresa las maneras 

como se lograría mantener el interés del aprendiz, desde este trabajo,  si se tiene claro que se puede 

ayudar a cambiar la actitud del aprendiz y de una colectividad transformando sus representaciones 

sociales presentes por otras que  les generen la motivación y satisfacción plena, para el aprendizaje 

significativo del inglés mediante estrategias que  al aplicarlas desde la Biología del amor, la 

comprensión, el trabajo cooperativo  y respetando la diferencia, pueden ser funcionales para  obtener lo 

que se pretende. 

4.2 Con  relación a la pregunta y objetivos de la investigación. 

Explorar las representaciones sociales en el estudiante universitario implica  un reto  para 

escudriñar en la unidad de análisis y develar lo que conduce a actitudes insanas para el aprendizaje del 
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inglés. Sin embargo, esta investigación permitió un  acercamiento para dar respuesta, no absoluta, a la 

pregunta: ¿cómo influyen las representaciones sociales del estudiante universitario en el aprendizaje de 

su nivel elemental de inglés? 

Los hallazgos  demuestran que las representaciones sociales del estudiante universitario frente al 

aprendizaje de inglés de nivel elemental del Centro de Idiomas de la universidad de Ibagué influyen en 

su campo afectivo y  repercuten en el rendimiento académico debido al desagrado o desinterés que se 

origina en aquellas experiencias metodológicas adquiridas por el estudiante de manera previa a su 

acceso a la universidad.  

Las representaciones sociales también influyen en la disposición del aprendiz para  estudiar el 

inglés como una disciplina  impuesta  para cumplir y obtener su título profesional. Por esta razón de 

importancia, el estudiante lo asume  con disgusto o desmotivación que se manifiestan en la pereza, el 

bajo compromiso académico o la asistencia intermitente. 

Las representaciones sociales con sentido de exclusión, rechazo o mofa influyen en la autoestima  

del aprendiz. Como resultado la inseguridad, la necesidad de aprobación por parte del docente o del 

compañero, su silencio, el miedo a comunicarse,  a obtener resultados bajos.  

Desde lo  cultural, las representaciones sociales que poseen los estudiantes participantes sobre la 

intervención de la familia frente al estudio del inglés influyen en el campo volitivo. Se puede decir que 

de manera positiva, aunque no estén convencidos de estudiarlo con agrado, lo realizan porque se sienten 

comprometidos con sus padres, quienes los apoyan  de manera moral  y económica. 

Las expectativas  y anhelos de los aprendices también son influenciados por las representaciones 

sociales porque ellos revelan    las cualidades del  docente que les agradaría tener.  Respecto al ideal, lo 

piensan  como un ser comprensivo, dinámico, paciente, amigable, flexible, lúdico, positivo, creativo o 
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innovador  para presentar el inglés llamativo y fácil de aprender. Y especialmente que les de confianza.  

Por otra parte, sueñan con una clase dinámica, donde la lúdica sea el centro porque consideran que el 

aprendizaje del inglés es mejor, más atractivo y les facilita la consolidación del saber, si se realiza a 

través del juego. 

Los alcances de esta investigación a la luz de los intereses planteados son satisfactorios porque  

permite conocer la influencia de las representaciones sociales en el aprendizaje del inglés del estudiante 

universitario desde la dimensión  afectiva, pedagógica y  cultural. Se conocen las diversas maneras de 

pensamiento de sentido común sobre su manera de ver y sentir el aprendizaje de inglés en el Centro de 

idiomas de la universidad de Ibagué.  Lo cual connota que, pese a que el inglés inspire miedo, 

aburrimiento, disgusto u obligación como requisito de grado, el estudiante universitario accede a su 

estudio porque reconoce los  beneficios que este le proveerá en  su desempeño profesional o laboral. 

Se identifican algunas de las representaciones sociales que afectan la disposición y rendimiento 

académico del aprendiz  del inglés en clase cuando se desarrollan actividades de manera individual 

como la presentación de  exámenes  orales o escritos o exposiciones. En estos casos emergen el miedo, 

la ansiedad  y la inseguridad. Mientras que en los trabajos en grupo y la  relación e interacción con otros, 

afloran  actitudes de tranquilidad, alegría y entusiasmo. Por otra parte, las actividades lúdicas son una 

necesidad prioritaria que llevará al disfrute del aprendizaje del inglés y a su internalización porque el 

estudiante disfruta, comparte y asimila con facilidad el conocimiento. 

            Se explican algunas representaciones sociales del estudiante y del docente frente al conocimiento  

del inglés. Esta explicación se  inicia desde el análisis de la encuesta en la mirada uno y se mantiene 

hasta la mirada tres. Por otra parte,  se interpretan los mitos  creados alrededor del conocimiento del 

inglés desde su experiencia de aprendizaje y la enseñanza recibida. Cabe resaltar la emergencia de la 

motivación como base del aprendizaje que convoca sentimientos de deleite y beneficia la  autoestima si 
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es bien estimulada por el refuerzo verbal. En este campo se hace importante resaltar también la afinidad 

entre el docente y el estudiante como elemento motivador para el aprendizaje significativo en una  

relación de confianza,  amor y ternura. 

Se revelan aciertos y desaciertos del docente  frente a las representaciones del aprendiz de inglés 

desde su práctica pedagógica. Entre los aciertos del docente de hoy en el Centro de Idiomas de la 

universidad de Ibagué se resaltan los intentos en la aplicación de nuevas estrategias metodológicas, la 

inclusión de la  lúdica, el acercamiento hacia el estudiante, la flexibilización ante las TIC, la 

sensibilización ante la utilidad del inglés, el sentido de compromiso y amor por su práctica pedagógica.  

Como pensamiento  congruente entre los docentes informantes se exalta  el expresar que el 

origen o surgimiento del desinterés por este idioma extranjero se gesta en la educación secundaria 

debido al manejo metodológico inapropiado. 

En contraste a lo anterior, se develan los desaciertos de los docentes del pasado cercano de los 

estudiantes. Éstos motivaron la creación de representaciones sociales que aún están vigentes. Entre 

algunas de sus falencias sobresalen: actitud  displicente del educador frente a  la diferencia personal., 

desconocimiento del otro, arraigo a paradigmas tradicionales, carencia de dinamismo y creatividad, poca 

estimulación y refuerzo verbal., potenciación del miedo y la timidez, poca motivación hacia el 

aprendizaje del inglés, olvido de compromiso adquirido para formar personas y afectación de la 

autoestima 

Se proponen  algunas estrategias pedagógicas para que los docentes de  inglés  del Centro de 

Idiomas de la Universidad de Ibagué las conozcan,  asimilen y   apliquen a su vida y práctica pedagógica 

para generar cambios mentales y actitudinales en los aprendices del nivel elemental. 
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Consideraciones Finales 

El desarrollo de esta investigación permitió ahondar en ese terreno de las representaciones 

sociales  frente al aprendizaje del inglés que pocos formadores  transitan porque el tema tal vez intimida 

pero a la vez atrae.  Sin embargo, vale pensarse una y otra vez. Pensarse para el otro que espera ser 

reconocido para  potenciar su autoestima y darle sentido a su ser como parte de un escenario educativo 

para continuar su desarrollo  hacia la humanización como docente y como persona. 

1. El bajo reconocimiento del estudiante por parte del maestro, el desconocimiento o anulación 

de sus capacidades, su manera de aprender o  estilo de aprendizaje, sus miedos a  la exclusión, 

a ser vulnerado en sus derechos han potenciado su pesimismo e incrementado el nivel de 

desagrado o desinterés por el inglés, aunque reconozcan su utilidad presente y futura. 

2. La reglamentación hasta el presente, para todos los estudiantes de la universidad de Ibagué y 

la exigencia por cumplir son ocho niveles que corresponden a nivel A2 del Marco Común 

Europeo. Sin embargo, hay algunas variables que hacen la diferencia a nivel de los programas 

de ingenierías y negocios internacionales en la institución. 

3. El deseo del estudiante en continuar o suspender su proceso de aprendizaje del inglés depende 

en gran parte del interés personal y el grado de responsabilidad académica o laboral que éste 

posee;  la posición del docente y su gestión para mantener la motivación, el dinamismo y la 

armonía en el aula. 

4.  El docente de inglés  debe demostrar su nivel de compromiso y entrega al ejercer su función 

creadora y competitiva para transformar el ambiente en el aula y ofrecerle al estudiante 

seguridad, tranquilidad, un ambiente con ausencia de estrés como lo plantea Asher (citado en 

Richards & Rogers, 2001) para lograr un verdadero aprendizaje. 
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5.  La mayoría de  los informantes coinciden al expresar las manifestaciones de preocupación por 

parte de sus familiares hacia el estudio y rendimiento académico en inglés. La inquietud o 

presión de sus padres, independiente de su  nivel de escolaridad,   insiste en la importancia de 

aprender este idioma extranjero. 

6. La propuesta que se plantea sobre estrategias aplicables y funcionales es un aporte desde las 

teorías ya manifestadas, la  experiencia particular y los  hallazgos de esta investigación 

dirigidas a transformar la práctica pedagógica de los docentes quienes tienen la 

responsabilidad del nivel elemental de inglés y facilitarle al aprendiz el disfrute de acceder al 

conocimiento y el dominio de este idioma internacional mediante actividades lúdicas en el 

aula. 

7. El trasegar  del docente por la senda de la investigación trae nuevos intereses y miradas del 

papel del inglés como disciplina en el ámbito universitario. Abre puertas a sueños, y 

expectativas para aportar desde la práctica pedagógica, nuevas estrategias y otros proyectos 

para renovar o articular el inglés con  otras disciplinas. Es decir, provocar una reorganización 

del conocimiento para un acercamiento hacia la interdisciplinariedad y favorecer no solo a los 

aprendices sino al docente y a la colectividad. 
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Cierre apertura: Propuesta 

 

Algunas Estrategias para  el disfrute del aprendizaje del  inglés desde la lúdica  

   

La educación no es un campo  independiente. Hoy, se tiende hacia la humanización de la misma 

y para empezar, se debe  expandir la mirada no solo hacia el educando, su contexto social, sus intereses 

o necesidades, sino hacia  lo que se teje afuera de cada disciplina, como en este caso, nos convoca el 

inglés, porque  a la vez,  lo que está fuera de cada una de  ella, se entrelaza con lo que existe  dentro. Por 

consiguiente, el docente como ser social, racional y gestor de conocimiento debe pensarse en su 

contexto, su ser, su hacer y el cómo potenciar la formación de hombres, como nuevos ciudadanos para 

una nueva sociedad.   

El actor pedagógico tiende a reconocer que la escuela necesita otra clase de maestro y debe 

empezar por cuestionarse sobre el  qué lo hace humano para que aprenda a conocer su contexto; que 

descubra y reconozca cómo aprenden sus estudiantes y lo más importante,  que identifique lo que hace 

humano a cada uno de ellos y el  para qué están en el aula. Se exige un maestro que indague sobre qué 

tipo de atmosfera se respira allí. Un ser transformador que reconozca lo que puede hacer desde el 

lenguaje y un observador que identifique lo que se teje en ese escenario y que sea capaz de conversar 

sobre  lo que está ahí, en esa realidad de ese momento. 

El aprendizaje de una lengua extranjera como  el  inglés,  en un mundo globalizado, provoca  un 

número ilimitado de  preguntas que los educadores deben  responder de manera honesta y coherente  de 

acuerdo con las exigencias del entorno familiar y social del formando. En consecuencia, se debe tener 

presente la relación de esta disciplina con otros territorios  que comprometen el campo pedagógico y 

curricular, el democrático, interactivo y subjetivo  en la universidad.  
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Mediante esta propuesta se pretende aportar  algunas  ideas, consejos y actividades direccionadas 

a dinamizar  la enseñanza del inglés; motivar al estudiante para que su aprendizaje sea más significativo 

y a crear expectativas en él,   quien visionará al inglés desde otros ángulos. Esto le permitirá deconstruir 

las representaciones sociales  que limitan su aprehender  y construir otras  que se manifestarán en nuevas 

actitudes para la integración con el otro, la distensión en el desarrollo de actividades individuales o 

grupales, el deleite  y la  internalización del idioma.  

Este planteamiento de tipo informal consta en un primer momento de una base teórica, la cual es 

el soporte del mismo; en un segundo lugar, un número de sentencias para reflexionar de manera 

particular o grupal, como la identificación de cualidades del docente de inglés para el presente. Además 

de algunas estrategias para el disfrute del inglés y para la comprensión desde la interacción y la lúdica        

Antes de acceder al planteamiento de estrategias, se reitera que la propuesta esta permeada por 

las teorías básicas ya abordadas:  

Moscovici y  las representaciones sociales como clase de conocimiento  de sentido común  que 

emerge de la interrelación social que hace “que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” 

(citado en Mora, 2002).  De acuerdo con esta definición, se reconoce que la mayoría de ellos retoman el 

proceso pero hay barreras simbólicas que no han superado y que desde el aula y desde el docente se les 

puede motivar a la ruptura consciente o inconsciente de esos conocimientos sociales para que afloren 

nuevas interpretaciones sobre el aprendizaje del inglés.  

Cuando un docente asume educar en la diversidad significa que está dispuesto a comprender al 

estudiante. Es decir, está dado a reconocer sus capacidades,  limitaciones,  sentires e intereses, mediante 

una pedagogía de respeto por la diferencia.  
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Me parece que una competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para la solución de 

problemas- permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre y, cuando sea 

apropiado, crear un producto efectivo- y también debe dominar la potencia para encontrar o crear problemas- 

estableciendo con ello las bases para la adquisición de un nuevo conocimiento. (Gardner, 2000, p.96) 

 

Por estas razones, el docente de hoy debe lograr una real conexión con el aprendiz y 

encontrar la manera de identificar el  modo en que aprende cada uno de sus estudiantes. Esto será 

la base  para orientar los ejercicios de clase para potenciar sus habilidades o talentos  y a la vez 

estimular los menos desarrolladas. Por otra parte,  Vygotsky y el aprender con el otro, en otros 

términos, el aprendizaje cooperativo,  funciona desde la interacción grupal  para incrementar el 

aprendizaje en este idioma extranjero, acto en el cual,  el docente es elemento facilitador de la 

participación del estudiante para la solución de problemas junto al otro a través de la 

retroalimentación,   motivación y acompañamiento permanente. (Richards et al, 2001, p.192) 

Skliar y su premisa que desemboca en la comprensión y reconocimiento del otro, inquieta a la 

educación  del presente  para formar al ser humano en un entorno de vida en armonía. Por lo anterior, 

urge como anhelo la presencia de un formador, humano,  transformador que sea capaz de reconocerse 

para poder mirar al otro y reconocerlo dentro de la diferencia. 

Una relación de comunión, de empatía, de armonía, idílica, solo es posible entre términos equivalentes. Entre el Yo y 

el Otro, por lo tanto, habrá una relación que siempre desborda, que siempre excede, que siempre aleja: una relación de 

diferencia. (Skliar y Larrosa, 2009, p.158) 

 

 Desde Maturana (2002) se pretende rescatar la dimensión humana de la educación, 

principalmente en la interacción que se establece entre el profesor y el estudiante dentro del escenario 

educativo inmediato, lo cual ayudaría a mejorar su calidad. El estudiante como ser social y parte 

integradora de diversos sistemas como el educativo  interactúa con otros estudiantes y con el docente 

que también integran ese sistema y estos, de la misma forma, poseen sistemas internos que los 
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constituyen como seres biológicos  que  necesitan  la comprensión desde sus emociones y su lenguaje 

para la convivencia: 

El amor es una emoción, un modo de convivir, una clase de conductas relacionales entre seres vivos […] El amor 

ocurre en el fluir de las conductas relacionales a través de las cuales la otra, el otro, o lo otro, surge como legítimo otro 

en convivencia con uno. O, lo que es lo mismo, el amor es la emoción que constituye y conserva la convivencia social. 

(Maturana y Nisis, 2002, p.10) 

 

Esto  exige al docente ser modelo y reflejo de amor18 hacia ese otro que espera ser amado y 

anhelado para que  esa fraternidad facilite  llegar al conocimiento mutuo a través de la dialogicidad.  

Que se escuchen y debatan,   que se acepten y aprendan y desaprendan en armonía, lo cual desemboca 

en lo que se puede generar un convivir en el  bien estar recíproco. La aplicación de esta teoría incide en 

el trabajo interactivo y la amorosidad del docente para  motivar al estudiante a interactuar con los demás 

estudiantes para la solución de problemas entre sí.  Que aprendan  a convivir  en el amor, es decir en el 

respeto por el ser humano. 

En última instancia,  Asher (citado en Hearn, 2006) con su premisa del aprendizaje  mediante 

movimientos corporales. Por esta razón “el énfasis está en los juegos, la diversión, la fantasía” (Hearn, 

2006, p.7) cuando se juega, independiente de la edad, el cerebro ofrece su aporte porque activa la zona 

donde se registra el placer, comenta Hearn (2006). Por lo tanto, la inclusión de la lúdica en el 

aprendizaje del inglés es básica porque se hace divertido, es más significativo porque los estudiantes 

pueden recordar o asimilar  conceptos  y es práctico porque se puede incluir en cualquier etapa de la 

                                                 
18 Interprétese amor  como dominio de lo  humano, la emoción que conforma y mantiene la convivencia social según éste 

Biólogo Chileno. 

Conocer la influencia de las representaciones sociales en el aprendizaje del inglés  

 

 

 



110 

 

 

 

clase mientras se den a conocer las reglas,  su propósito y  el tiempo de duración. Todo concluye en dar 

instrucciones y esperar que actúen o desempeñen roles.  

Después de este preámbulo pertinente, se presentan algunos enunciados cuestionables con el 

propósito de sensibilizar al docente de inglés e invitarlo a reflexionar desde su realidad frente a su 

enseñanza. Merece aclaración que estos cuestionamientos a manera de sentencias para la reflexión,  

facilitan la discusión en grupo y  en cualquier escenario educativo. A partir de estos enunciados, se 

pueden planear y desarrollar talleres porque el contenido que cada una provoca es amplio y 

enriquecedor. 

 
Tabla 3. A manera de reflexión. Creación propia.   

  Lea cada enunciado y marque un tick (√) según su caso particular Si No 

1. He creado mi propia metodología para enseñar y es funcional. 

2. Siempre planeo la clase y la oriento de igual manera para todos mis estudiantes. 

3. Los materiales que utilizo son llamativos y acorde a sus gustos o intereses. 

4. Las actividades que planeo para el desarrollo  de mi clase son casi siempre las mismas. 

5. Preparo actividades para desarrollar en parejas o grupos. 

6. Utilizo exclusivamente los textos guías durante la clase. 

7. No utilizo textos guías. 

8. Mis estudiantes se comunican siempre en inglés durante la clase. 

9. Poco les exijo el uso del inglés. Preferimos español para entendernos. 

10. Soy quien más habla  inglés durante toda la clase. Ellos, poco lo utilizan. 

11. Oriento mi clase desde mi silla y el tablero. 

12.  Mis estudiantes disfrutan de las actividades desarrolladas en clase. 

13. Orienta juegos  en mi clase para consolidar temas. 

14.   a  mis  estudiantes con  la nota. 

15.  Siempre utilizo la expresión   “Ok” para reforzar sus aciertos. 

16. Mis estudiantes disfrutan cuando los evalúo de manera escrita. 

17. Evalúo oralmente a mis estudiantes una vez a la semana. 

18. Aplico exámenes escritos una vez al mes. 

19. Mis estudiantes demuestran alegría cuando llego al aula. 

20. No me preocupo  mucho por la ubicación de mis estudiantes. 

21. Identifico a mis estudiantes por su nombre, su voz, su letra. 

22. Prefiero no discutir con mis estudiantes cuando se  distraen. 

23.  Reconozco cuando un estudiante está indispuesto, feliz o preocupado. 

24.  Jamás  interrumpo mi clase para hablar de temas diferentes a lo planeado. 

25. Dialogo con mis estudiantes sobre temas personales en el aula. 
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Después de la reflexión se abre  una discusión  organizada sobre  cada aspecto que convoca a la manera 

como se enseña el inglés. Como paso a seguir,  se presentan de manera puntual,  las cualidades del 

profesor que el estudiante de inglés anhela encontrar en el aula de hoy.  

 

Tabla 4. Cualidades de un  docente  formador. Creación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente de inglés que se necesita hoy 

1. Se autorreconoce como persona  y reconoce al otro.( Respeta la 

diferencia)  

2. Ama lo que hace y lo demuestra con paciencia y tolerancia. 

3. Mantiene contacto visual con cada estudiante y propicia la interacción 

4. Identifica la manera particular del estudiante para aprender. 

5. Planea y desarrolla actividades acorde a intereses y capacidades 

individuales. 

6. Refuerza los logros del estudiante con expresiones optimistas. 

7. Estimula el desempeño del estudiante  de manera diferente a una nota. 

8. Acompaña al estudiante en sus actividades de clase. 

9. Reconoce las finalidades de la evaluación. 

10. Sonríe siempre al llegar a clase, saluda y se despide. 

11.  Varía su ubicación y la  del estudiante  en el aula. 

12. Maneja un tono de voz enérgico pero a la vez relajado. 

13. Incluye por lo menos una  actividad lúdica por clase  

14. Entabla relación cordial con el estudiante. 

15. Ejerce un nivel de autoridad de acuerdo a la pertinencia. 
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Cuando se habla de aprendizaje, la enseñanza emerge adherida a dicho proceso y dentro de esta 

surge otro, la evaluación. En estos procesos intervienen tanto  docentes como estudiantes, sus saberes y  

contextos establecidos.  La articulación e interacción entre ellos  definen didácticas para  aplicarlas en el 

aula.  Es aquí donde el docente debe detenerse a pensar en el objeto de la pedagogía:  

[…] Pero no como el simple enseñar, sino como un acontecimiento complejo que como categoría convoca: el 

pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos, los métodos y que de ninguna manera se reduce a la 

transmisión de información. (Tamayo, 2007, p.70). 

 

La importancia está en unir tanto el saber del maestro con su práctica pedagógica para generar 

conocimiento desde el asumir  una razón,  la temática, los medios, el espacio y especialmente a quiénes. 

Por otra parte, emergen los juicios de valor de acuerdo a intenciones  y criterios previamente 

establecidos que correspondan a la realidad. Lo complejo de este diagnóstico está en definir el estado 

formativo de cada estudiante. En consecuencia, la idoneidad del profesor debe hacer presencia para 

responderse el “¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar y cuándo hacerlo? Cómo y con qué? Y ¿cómo evaluar 

la evaluación”(Zubiría, 2006, p.62). Todo lo anterior para apoyar la necesidad de enriquecer el ambiente 

de aprendizaje, al generar reacciones en el ser del maestro. 

Desde esta  obra de conocimiento se anhela abrir brechas hacia otras investigaciones de tipo 

cualitativo.  Por lo tanto, se pretende dejar la inquietud en  aquellos docentes que  deseen trasegar por la 

senda de lo inexplorado en el campo formativo del inglés, ya sea a través de investigación-acción, 

estudio de caso u otros estudios de tipo etnográfico que giren en torno a la intervención en el aula ya sea 

desde la práctica pedagógica  o desde  el desempeño del estudiante. Como resultado, se plantean 

posibles preguntas  que inspiren la toma de  nuevos retos. 
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Estrategias  

A continuación se presenta una generalidad de actividades conocidas para planear y desarrollar 

en el aula pero poco aplicadas. Se desarrollan en parejas o grupo para propiciar la interacción e 

intercambio de información. Con cada una de ellas más la creatividad del docente se pueden acoplar a 

diversas temáticas,  propósitos, reglas y tiempo para potenciar el uso del inglés de manera oral y escrita 

desde el manejo de vocabulario, gramática, comprensión lectora y auditiva19.  

Juegos con cartas (board games) 

1. Bingo 

2. Lotería 

3. Hacer pareja con tarjetas (pelmanism) 

4. Juego con pancartas 

5. Crucigramas 

6. Dominó 

7. Serpientes y escaleras (Snakes and ladders) 

Juegos de Movimiento 

1. Concursos: quien quiere ser millonario/ concéntrese 

2. Mímica: (adivinar  oraciones o preguntas) 

3. Teléfono roto (Chinese whisper) 

4. Carrera hacia el tablero 

5. Dictado (Running dictation) 

6. Desfile de modas 

7. Recetas  

8. Dar y seguir  instrucciones 

9. Adivinanzas 

Juegos de oralidad 

Trabalenguas (Tonge twisters) 

Rimas (chants) 

Juego de roles (role plays) 

Diálogos por teléfono 

Entrevistas 

Narrar cuentos (storytelling) 

Ahorcado (hangman) 

Contar anécdotas, experiencias, noticias 

Interpretación de canciones 

Completar información (gap information) 

Noticieros 

Exposiciones 

Juegos de escritura 

Redacción de: 

cartas formales 

emails 

postales 

mensajes de texto 

Stop 

Triqui 

Diseño de posters o anuncios 

Autobiografías 

Cuentos 

Noticias 

 

Otros actividades: Presentación de Videos 

Proyección de películas 

Presentaciones en Power Point- Prezzy 

Karaoke 

Lectura de cuentos (readers) 

 

 

                                                 
19 Es pertinente aclarar que la información detallada para cada juego o actividad se encuentra en internet o textos guías, por 

esta razón,  se deja a voluntad de los docentes ilustrarse a profundidad al respecto. Incluso se pueden obtener páginas 

completas sobre variedad de actividades aplicables. La situación es que a veces, la falta de compromiso, la monotonía 

pedagógica o la no disponibilidad llevan al docente al olvido de la razón de su ser y hacer. 
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Preguntas para futuros estudios 

Desde esta  obra de conocimiento se anhela abrir brechas hacia otras investigaciones de tipo 

cualitativo.  Por lo tanto, se pretende dejar la inquietud en  aquellos docentes que  deseen trasegar por la 

senda de lo inexplorado en el campo formativo del inglés, ya sea a través de investigación-acción, 

estudio de caso u otros estudios de tipo etnográfico que giren en torno a la intervención en el aula ya sea 

desde la práctica pedagógica  o desde  el desempeño del estudiante. Como resultado, se plantean 

posibles preguntas  que inspiren la toma de  nuevos retos: 

¿De qué manera la inclusión de la lúdica en la enseñanza del inglés facilita en el estudiante un 

aprendizaje significativo? 

 ¿Cómo se consolidan las representaciones sociales del estudiante de inglés en la universidad  

ante el temor que ejerce el proceso evaluativo? 

¿Qué se puede reflexionar sobre la evaluación cuantitativa aplicada  en los estudiantes de inglés   

en la educación Superior frente a los estándares contemplados en el Marco Común Europeo? 
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Anexos 

Anexo A. Carta de Consentimiento informado  1 
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Anexo B. Carta de consentimiento Informado 2 
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Anexo C. Carta de Consentimiento informado 3 
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Anexo D. Encuesta pregunta abierta a estudiantes participantes 

 

Language Centre 

 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Maestría en Educación Universidad Católica de Manizales UCM 

Edad:  _______________________        Sexo: ____________  Nivel: ____________________ 

Estudios: _________________________ Profesión: ___________________  

Trabajo actual: ____________________ 

Objetivo: Mediante esta encuesta se pretende desentrañar las representaciones sociales del 

estudiante universitario frente al aprendizaje del inglés en el nivel elemental. 

 

1. ¿Te agrada el inglés? Menciona tres razones. _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las actitudes  más frecuentes que tú o tus compañeros asumen frente al 

aprendizaje del inglés? Escribe tres de las más relevantes_______________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3.  ¿Conoces algunas razones por las cuales los estudiantes universitarios  estudian inglés? 

Enúncialas  en orden de importancia. ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son tus expectativas frente al aprendizaje del inglés?____________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué te agradaría realizar en clase para mejorar tu aprendizaje de inglés? 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Qué puede hacer el docente de inglés para que los estudiantes mejoren su actitud hacia 

el inglés? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo E. Cuestionario para entrevista a estudiantes participantes. 

Cuestionario para entrevista a estudiantes 

LANGUAGE CENTRE 

 
Maestría en Educación Universidad Católica de Manizales UCM 

Entrevista a Estudiantes 

 

  

Fecha:_________________________________________________ 

Entrevistado 1: 

____________________________________________________________________________ 

Edad:  _______________________        Sexo: ____________  Nivel: _____________ 

Institución en la que estudia ____________________________________________ 

Programa:  _________________________________________________ 

Semestre:  _______________________________________________________________       

Objetivo: Identificar las representaciones sociales de los estudiantes  universitarios frente al 

aprendizaje del inglés en el nivel elemental. 

  

PREGUNTAS Observaciones del 

entrevistador 

1. ¿Le agrada este idioma?   

2. Podría compartirme un momento 

agradable/desagradable que usted cree marcó su 

agrado/desagrado por el inglés? 

Dimensión Afectiva 

 

3. Ha escuchado comentarios sobre el inglés que se tejen 

entre sus compañeros de clase o  amigos de la 

universidad?  ¿Puede mencionar algunos de los más 

frecuentes? 

Dimensión Afectiva. 

4. ¿Distingue compañeros que falten a clase de inglés con 

frecuencia? ¿Conoce las razones? 

Dimensión cultural 

5. ¿Usted se siente apoyado por su familia para el estudio 

de este idioma? Puede expresar por qué? 

Dimensión cultural  

6. ¿Desde su perspectiva como estudiante...Podría 

comentarme sobre cómo sería una  buena clase de 

inglés?  

Dimensión Pedagógica 

7. ¿Cuáles cualidades cree usted que un profesor de 

inglés debe reunir? 

Dimensión Pedagógica 
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Anexo F. Cuestionario para entrevista a docentes  participantes. 

Cuestionario entrevista a docentes de inglés 

LANGUAGE CENTRE 

 
Maestría en Educación Universidad Católica de Manizales UCM 

Entrevista a Docentes 

 

  

Fecha:_________________________________________________ 

Nombre del Entrevistado: 

____________________________________________________________________________ 

Institución en la que labora: ____________________________________________ 

Tiempo como docente: _________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Estudios universitario: ___________________ Año de terminación: 

______________________________ 

Título obtenido: 

_______________________________________________________________________ 

Pregrado  ____        Posgrado  ____      Especialización   ___        Maestría    ____       Doctorado 

___ 

 

Objetivo: Identificar representaciones sociales  del estudiante universitario frente al 

aprendizaje del inglés en el nivel elemental.  

 

Preguntas observaciones 

1. Qué actitudes asumen sus estudiantes en clase? 

2. ¿Podría usted, por favor, comentar cómo se manifiesta 

ese comportamiento en el aula? 

Dimensión afectiva  

3. ¿A que le podría atribuir la  aversión  al inglés que 

algunos estudiantes demuestran frente a su aprendizaje? 

Dimensión afectiva 

4. ¿Considera usted que  la familia del estudiante influye en 

sus motivaciones para el aprendizaje del inglés?  Podría 

explicar  por qué? 

Dimensión cultural 

 

5. ¿Sus estudiantes presentan frecuente ausentismo a sus 

clases? Conoce las razones? 

Dimensión cultural 

6. ¿Percibe usted que la metodología empleada en su clase  

de inglés satisface los intereses y necesidades del 

estudiante? ¿Por qué? 

Dimensión pedagógica 

7. ¿Desde su práctica pedagógica, ¿Qué podría aportar 

para que el estudiante cambie de  manera de pensar o de 

actitud  frente al aprendizaje del inglés? 

Dimensión pedagógica 
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Anexo G. Diario de clase. Observación Informal. Actividad 1 
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Anexo H. Diario de clase. Observación Informal. Actividad 2 
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Anexo J. Diario de clase. Observación Informal. Actividad 3 
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Anexo K. Diario de clase. Observación Informal. Actividad 4. 
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Tabla 1. Respuestas a encuesta (Organización- categorización – Encuesta) 

 
1. ¿Te agrada el inglés? Menciona tres razones.  

“Por cultura” 

“Para graduarme” 

“Abre puertas al mundo” 

 “Por trabajo” 

“Viajar al extranjero” 

 

 

2. ¿Cuáles son las actitudes  más frecuentes que tú o tus compañeros asumen frente al aprendizaje del inglés? 

Escribe tres de las más relevantes. 

Pereza 

Obligación 

Estrés, desinterés, frustración, aburrimiento 

Interés, alegría, más didáctico más divertido 

 

3. ¿Conoces algunas razones por las cuales los estudiantes universitarios  estudian inglés? Enúncielas  en orden 

de importancia. 

Necesario para graduarme 

Para conseguir un buen trabajo 

Salir del país, estudio en el exterior, intercambio 

Por obligación 

 

4. ¿Cuáles son tus expectativas frente al aprendizaje del inglés? 

Poder dominarlo, entenderlo 

Niveles para graduarse,  

Relacionarme con otros 

Defenderse en el extranjero 

Terminar niveles para graduarse 

 

5. ¿Qué te agradaría realizar en clase para mejorar tu aprendizaje de inglés? 

Interacción 

Clases dinámicas, videos y canciones 

Lúdico más práctica 

Actividades fuera de clase, método didáctico 

Más divertida 

6. Qué puede hacer el docente de inglés para que los estudiantes mejoren su actitud hacia el inglés? 

Maestro: “ser muy comprensivo en saber que no todos tienen la capacidad de entender fácilmente el idioma”, 

 “manera de hacer ver el inglés algo llamativo” 

“Pienso que el profesor da la pautas para aprender y es la responsabilidad del estudiante aprender” 

Que sea exigente pero no duro con el estudiante ya que esto produce que los estudiantes le cojan pereza y miedo en el 

momento de hablar frente a los demás. 

Actitud positiva, más lúdico, más práctico. 

“Mostrar lo bueno que es el inglés en la vida, lo fácil que es aprenderlo y lo divertido que es emplearlo”. 

“Tener actividades por fuera del salón para cambiar la actitud de los estudiantes.” 

“Proponer interacción más cercana entre el profesor y los estudiantes y entre los mismos estudiantes.” 

”Implementar nuevas forma de aprendizaje donde el estudiante no solo posee una nota” 

. 
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Tabla 2. Jerarquización respuestas a encuesta estudiantes participantes. 

Dimensión Preguntas y jerarquización de respuestas  Unidades de 

sentido 

AFECTIVA 1. ¿Te agrada el inglés? Menciona tres razones.  

“Por cultura” 

“Para graduarme” 

“Abre puertas al mundo” 

 “Por trabajo” 

“Viajar al extranjero” 

Utilidad 

2¿Cuáles son las actitudes  más frecuentes que tú o tus compañeros asumen 

frente al aprendizaje del inglés? Escribe tres de las más relevantes. 

Pereza- Obligación - Estrés, desinterés, frustración, aburrimiento 

 

Interés, alegría, más didáctico más divertido 

Pesimismo 

CULTURAL 1. ¿Conoces algunas razones por las cuales los estudiantes universitarios  

estudian inglés? Enúncielas  en orden de importancia. 

Necesario para graduarme ( obligación) 

Para conseguir un buen trabajo 

Salir del país, estudio en el exterior, intercambio 

 

Proyección  

2. ¿Cuáles son tus expectativas frente al aprendizaje del inglés? 

Poder dominarlo, entenderlo 

Niveles para graduarse  (Terminar niveles para graduarse) 

Relacionarme con otros 

Defenderse en el extranjero 

 

Beneficios 

 

PEDAGÓGICA 1. ¿Qué te agradaría realizar en clase para mejorar tu aprendizaje de inglés? 

Mayor interacción 

Clases dinámicas, videos, canciones, películas, exposiciones 

Lúdico más práctica, más interacción, ejercicios de vocabulario y pronunciación 

Actividades fuera de clase, método didáctico 

Clases más divertida 

Lúdica 

2.  Qué puede hacer el docente de inglés para que los estudiantes mejoren su 

actitud hacia el inglés? 

 

 “ser muy comprensivo en saber que no todos tienen la capacidad de entender 

fácilmente el idioma”, 

 “manera de hacer ver el inglés algo llamativo” 

“Pienso que el profesor da la pautas para aprender y es la responsabilidad del 

estudiante aprender” 

Que sea exigente pero no duro con el estudiante ya que esto produce que los 

estudiantes le cojan pereza y miedo en el momento de hablar frente a los demás. 

Actitud positiva, más lúdico, más práctico. 

“Mostrar lo bueno que es el inglés en la vida, lo fácil que es aprenderlo y lo divertido 

que es emplearlo”. 

“Tener actividades por fuera del salón para cambiar la actitud de los estudiantes.” 

“Proponer interacción más cercana entre el profesor y los estudiantes y entre los 

mismos estudiantes.” 

”Implementar nuevas forma de aprendizaje donde el estudiante no solo posee una 

nota” 

Ser humano 
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