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Resumen  

Existen diferentes metodologías y propuesta de enseñanza y aprendizaje sobre la lengua 

inglesa, sin embargo, no existe muchas propuestas sobre la enseñanza del inglés a través de la 

metodología de aprendizaje experiencial en el ámbito educativo de pregrado y menos aún en los 

posgrados. Por tanto, para este artículo de investigación es pertinente, establecer las pautas de 

análisis sobre la metodología de aprendizaje experiencial, teniendo en cuenta los datos que han 

sido recopilados, a través de una encuesta de percepción a estudiantes de posgrado en educación 

de la Universidad Católica de Pereira en aras de estructurar una secuencia didáctica que permita 

describir los procesos ocurrido durante su implementación.  
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Abstract  

There are several methodologies and proposals for teaching and learning about English 

language; however, there are not many approaches about English teaching through the experiential 

methodology in the undergraduate educational field even in postgraduate studies. Therefore, for 

this research article is relevant to stablish the analysis guidelines about the experiential 

methodology, considering the data that has been compiled through a perception survey to 

postgraduate students in the Catholic University of Pereira in order to structure a didactic sequence 

that allows to describe the processes presented during the implementation. 

Keywords: methodology, experiential learning, foreign language, English, postgraduate.    

 

     Planteamiento del problema 

Debido a la globalización, el inglés se ha trasformado en el lenguaje de prestigio y la meta 

para muchos países a nivel mundial como una alternativa de acceso a referentes sociales, políticos, 

económicos, tecnológicos y científicos. Por tanto, Colombia reconoce la necesidad de una lengua 

extranjera y en las últimas décadas el gobierno ha creado e implementado planes y estrategias para 

fortalecer el bilingüismo en el país. Es así como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 

puesto en marcha el Plan Nacional de Bilingüismo (PNB) 2004-2019, y el Programa Nacional de 

inglés (PNI) 2015-2025 ¡Colombia Very Well! en el cual se determinan niveles de competencia en 

inglés como en egresados de carreras de lenguas extranjeras B2-C1 y egresados de educación 

superior B2. Lo anterior buscando fortalecer las competencias comunicativas en inglés como 

estrategia para la competitividad. Así mismo, se han implementado proyectos de educación 

bilingüe y políticas públicas de bilingüismo como se evidencia en Risaralda. 

Sin embargo, pese a dichos procesos realizados en el país, Colombia presenta bajos 

resultados en el nivel de inglés, de acuerdo con el diario Portafolio, reporta el ranking del estudio 

EF English Proficiency Index (EPI) a 100 países evaluados, Colombia pasó del puesto 60 en el 

2018, a la posición 68 en el 20191 (Portafolio, noviembre 2019).   

 
1 https://www.portafolio.co/economia/nivel-de-ingles-de-colombia-uno-de-los-mas-bajos-de-america-
latina-535494 
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De acuerdo con Beltrán (2013), quien manifiesta el valor del inglés debido a su alto uso 

comunicativo se evidencia que la búsqueda por mejorar las condiciones y resultados del 

aprendizaje es objeto de análisis universal. Ejemplo de esto, es el estudio en España por Sancho, 

Ruiz, Rodríguez y Turino (2016) quienes exponen las percepciones de profesores y estudiantes de 

educación superior enfocando la implementación de Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras (AICLE). En Colombia se han realizado investigaciones en educación 

superior acerca de la importancia del aprendizaje de la lengua extranjera en diferentes profesiones, 

caso específico el trabajo denominado Diagnóstico del proceso docente educativo en la enseñanza 

del inglés caso: Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué. (2016). Adicionalmente en una 

investigación del año 2018 se realiza un análisis de las competencias en segundo idioma en los 

programas de psicología en Colombia por Alonso, Estrada, Mueces y Sandoval-Escobar. 

Se han iniciado investigaciones en pregrados especialmente en universidades europeas y 

muy pocas se han registrado en la educación superior del territorio colombiano. actualmente se han 

estudiado metodologías de enseñanza y aprendizaje del inglés en currículos enfocados en 

educación básica y bachillerato.  

Por otra parte, si se consideran los resultados mencionados y las necesidades actuales económicas, 

políticas, intelectuales, culturales y de nivel profesional se hace imperativo generar una 

actualización en las metodologías de enseñanza- aprendizaje, implementando nuevas estrategias 

que permitan la participación activa del estudiante, la construcción de conocimientos, el trabajo 

colaborativo, la observación, reflexión, asimilación y acomodación de las experiencias, además la 

motivación del estudiante como elemento esencial en los procesos de adquisición de conocimiento. 

Considerando lo anterior, la Universidad Católica de Pereira (UCP) está en proceso de ajuste a 

nivel curricular en su centro de idiomas para actualizar el abordaje de enseñanza-aprendizaje en 

lengua extranjera inglés y así cumplir con los estándares nacionales e internacionales en la 

formación profesional de sus estudiantes que envuelvan componentes comunicativos para su 

construcción laboral, investigativa y social. 

Finalmente, entendiendo el panorama actual en la UCP, es pertinente mencionar que el 

aprendizaje experiencial es una metodología de construcción integral para el conocimiento, donde 

prima la identificación de contenidos temáticos a partir de la reflexión crítica que se genera desde 

una experiencia controlada. Reconociendo los estándares de profesionalismo de la universidad, la 
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estructuración de una propuesta didáctica donde el sujeto contribuya al desarrollo integro en 

competencias de lengua extranjera, brinda un panorama objetivo para el análisis a desarrollar en 

esta investigación, por ende se busca dar respuesta al siguiente planteamiento ¿Qué incidencia tiene 

la implementación de la metodología de aprendizaje experiencial con un componente de lenguaje 

transversal en un curso de la maestría en pedagogía y desarrollo humano de la Universidad Católica 

de Pereira? 

 

     Objetivos  

     Objetivo general 

Analizar la incidencia de la implementación de la metodología de aprendizaje experiencial 

en un curso de inglés de la Maestría en pedagogía y desarrollo humano de la Universidad Católica 

de Pereira para la construcción de estrategias de enseñanza-aprendizaje a través de la lengua 

inglesa.  

 

Objetivos específicos  

1. Determinar el alcance de aplicación actual de la metodología del aprendizaje experiencial 

para la enseñanza de la lengua inglesa.   

 

2. Caracterizar las afinidades profesionales de los estudiantes de la maestría de pedagogía y 

desarrollo humano de la universidad católica de Pereira para determinar la ruta de creación 

de la secuencia didáctica. 

 

3. Identificar los diferentes estilos en procesos de aprendizaje de la lengua inglesa por parte 

de los estudiantes del curso de inglés de la maestría en pedagogía y desarrollo humano de 

la Universidad Católica de Pereira 
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4. Implementar una unidad de secuencia didáctica para el desarrollo de actividades con 

componente experiencial que permita transversalizar la lengua inglesa con las afinidades 

profesionales de los estudiantes de la maestría en pedagogía y desarrollo humano de la 

universidad católica de Pereira. 

 

     Justificación 

Como ha sido mencionado durante el documento, el gobierno colombiano ha identificado 

la necesidad de potencializar los procesos de enseñanza y aprendizaje en lengua extranjera. Por 

ende, este es un punto de partida para los modelos educativos públicos y privados en los que se 

desarrolla la educación superior (maestrías y posgrados), garantizando la formación profesional de 

los estudiantes. A lo largo de los años en el país se han implementado diferentes estrategias para 

desarrollar competencias comunicativas en lengua extranjera, como se mencionó anteriormente.  

En la actualidad los procesos profesionales implican cierta experticia en lengua extranjera, 

esto debido a la sociedad globalizada. Dicha sociedad, demandas profesionales competentes no 

solo con habilidades y reconocimiento académico, sino también, con una capacidad constante de 

adaptación, conexión intercultural y habilidades comunicativas, para el desarrollo de objetivos en 

diferentes sectores académicos, económicos y sociales. Razón por la cual, los diferentes programas 

Universitarios alrededor del país han implementado en sus estructuras académicas análisis 

investigativos de bilingüismo, unidades de bilingüismo e incluso currículos que implican el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés, como sucede por ejemplo en el diagnóstico: 

“Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué”. (2016). 

Estos procesos, se adelantan incluso como requisitos en los créditos que deben tomar los 

estudiantes, para obtener el título de posgrado. Esto indica la necesidad de invertir en los procesos 

comunicativos de los estudiantes, aun cuando sus carreras no sean afines a la lengua extrajera, con 

el fin de contribuir a su desarrollo profesional para el campo laboral. Además, es necesario tener 

en cuenta procesos investigativos que incorporan la lengua extranjera en su desarrollo, esta es una 

de las razones por las que diferentes universidades reconocen la necesidad de implementar procesos 

comunicativos, como es el caso de Alonso , Estrada , Mueces y Sandoval-Escobar , quienes 

plantean la importancia del aprendizaje de la lengua extranjera para la actualización de 
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conocimientos, publicación de trabajos escritos, investigación del comportamiento de los 

individuos como entes culturales, además del fortalecimiento académico y profesional en el campo 

laboral  nacional e internacional. 

Los procesos en términos de metodologías y pedagogía en Colombia han cambiado para 

adaptarse a las nuevas exigencias de la academia a nivel mundial y de esta forma ofrecer educación 

de calidad. La transición de dicho proceso se ha dado de forma secuencial en el país, partiendo 

desde la educación tradicional, hasta modelos en los cuales las prácticas que involucran como actor 

principal a la didáctica, priman en la construcción de conocimientos y desarrollo integral en lengua 

extranjera inglés en los estudiantes.  

Según el planteamiento anterior, es pertinente resaltar que no en todas las ocasiones las 

metodologías que se utilizan en las universidades, logran brindar la cobertura necesaria para los 

educandos en función de sus estilos de aprendizaje. Por ende, es importante generar una propuesta 

o secuencia desde las prácticas en didáctica para atender a la construcción integral en lengua inglesa 

en los estudiantes. Según Menéndez (2016) “La búsqueda de estrategias didácticas posibilitadoras 

de la construcción y elaboración de nuevos aprendizajes llevará a plantear como alternativa posible 

la enseñanza a partir de las prácticas de extensión enmarcadas en la Educación Experiencial”. Este 

planteamiento soporta el modelo de aprendizaje experiencial en su búsqueda por establecer 

aprendizajes significativos. 

Según Kolb (2005), el aprendizaje experiencial es una metodología que permite a los 

participantes llevar a cabo una secuencia de acciones para establecer una experiencia significativa. 

Este modelo, facilita que los participantes puedan generar un ejercicio de mayor reconocimiento y 

permanencia sobre los elementos académicos adquiridos durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Teniendo en cuenta la naturaleza de cómo se estructuran los modelos pedagógicos 

para la enseñanza del inglés, el modelo de aprendizaje experiencial apunta a la construcción 

integral del individuo. Es por esta razón que este proceso de investigación presenta un panorama 

innovador, reconociendo que a nivel nacional no hay un alto grado de análisis en los procesos de 

lengua extranjera para los programas de posgrado, por tanto, es una oportunidad el implementar un 

modelo de secuencia didáctica en la Universidad Católica de Pereira, que le dé prioridad a la 

construcción del conocimiento como un ejercicio de pensamiento crítico y análisis por parte de los 

estudiantes de posgrado, entendiendo que los mismos ya llevan una trayectoria en la academia y 
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serán los siguientes en contribuir a todo el panorama investigativo y profesional de la Universidad, 

sumado al desarrollo individual desde sus carreras profesionales. 

 

Marco teórico 

A lo largo de la historia el concepto de bilingüismo ha sido definido y nutrido por diferentes 

intelectuales, partiendo con Boomfield, 1933 quien lo define como el uso de dos lenguas con igual 

dominio nativo, esta afirmación difiere de otros autores como Celce-Murcia 2001 pues un 

individuo bilingüe es quien posee habilidades en dos lenguas y estas pueden ser afectadas por 

características internas y externas de la persona. Lo anterior demuestra que la motivación, contexto 

y elementos socioculturales son esenciales en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que el 

individuo relaciona su propia realidad en el proceso de aprendizaje.  

Dentro de la noción de bilingüismo se puede decir que existen 4 tipos de este; bilingüismo 

sustractivo (perdida de lengua nativa en el proceso de adquisición de la nueva), aditivo (adquisición 

de nueva lengua sin perder la nativa) expuestos por Baker (2001). De acuerdo con Garcia (2009) 

define el bilingüismo recursivo y dinámico, estos últimos se enfocan en el “translanguaging” como 

recurso para conservar el valor de la lengua nativa y su identidad. Es así como se reflexiona sobre 

la importancia de actividades, que envuelvan a los estudiantes en realidades propias de su contexto; 

de esta manera, los llevan a integrar tanto la lengua extranjera como la lengua materna en el 

desarrollo de procesos de aprendizaje.  

Reflexionando sobre el concepto de bilingüismo, este es planteado por el Ministerio de 

Educación Nacional, como el nivel de propiedad por medio del cual una persona puede 

desenvolverse en dos idiomas diferentes donde se involucran aspectos culturales. MEN, 2006. De 

acuerdo con lo anterior, se hace imperante aclarar que esta definición es un tanto superficial en el 

sentido que simplifica las diversas variables que pueden influir en el bilingüismo, entre ellas los 

factores cognitivos Mitchell & Myles, 2004 o factores afectivos, Gradner &Lambert, 1972. Los 

cuales hacen parte del aprendizaje de una lengua que es base para lograr un individuo bilingüe. Del 

mismo modo, es posible anexar una variable más a la contribución al bilingüismo y son los recursos 

proporcionados a las escuelas públicas, que pueden ser fuente de equidad o por el contrario 
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desigualdad en el objetivo de todas las instituciones hacia el Programa Nacional de inglés 

(Cardona, Pruyn y Barnes, 2021) 

Tomando en cuenta el punto previo se expone ligeramente el contexto que envuelve al 

bilingüismo en el marco colombiano. El gobierno nacional implementó el Programa Nacional de 

Bilingüismo en el 2004, el cual evolucionó a Colombia Very Well con una meta de finalización 

para el año 2025, estos son proyectos que se apoyan en la ley 1651 de 2013 (ley de bilingüismo) y 

que por consiguiente buscan alcanzar niveles ideales en el idioma inglés que sean coherentes con 

el Marco Común Europeo. 

Para entender los niveles de proficiencia deseados para los diferentes grados de educación 

de acuerdo con el MEN, se presenta a continuación una tabla aclaratoria, tomada de la Guía 22. 

MEN 2006: 

 

A partir de las necesidades de implementar proyectos bilingües en las instituciones 

educativas, se ha hecho evidente en mayor medida estudios sobre el bilingüismo y\o sus resultados, 

realizados en niveles de educación primaria, básica y media, contando con porcentajes bajos los 

aplicados en educación superior y posgrado. 

Sin embargo, se hallan análisis como el desarrollado por Martínez 2016 en una universidad 

privada en Sogamoso, Chiquito, Mora y Zapata, 2019 con Políticas de Educación Bilingüe en 

Colombia y Cárdenas (2018) con su reflexión sobre las perspectivas del bilingüismo en 

universidades del país. Es así como se fijan estudios en su mayoría proyectados al análisis de las 

políticas de bilingüismo en Colombia.   

A través de los años se han ido implementando diversas estrategias de enseñanza de las 

lenguas extranjeras, en especial en la lengua inglesa, por medio diferentes estudios de han 
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analizados modelos pedagógicos como el método de traducción y gramática, método directo, 

método audio-lingual, método natural, enfoque de respuesta corporal total, el enfoque 

comunicativo, entre otros. 

Recientemente en Colombia se ha estado implementando la metodología CLIL, de acuerdo 

con David Marsh en 1994 expresa que "CLIL hace referencia a las situaciones en las que las 

materias o parte de las materias se enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, 

el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultaneo de una lengua extranjera. " .de esta forma 

lo que se busca es hacer una transversalización de los contenidos con la lengua extranjera.  

Es evidente que en las clases de inglés en Colombia en la mayoría de los casos se limitan a 

enseñar las reglas gramaticales en oraciones, el aprendizaje de vocabulario, la práctica del habla y 

de la escritura, con finalidad de producción escrita, donde solo una minoría aprende a utilizar o 

aplicar lo aprendido durante la etapa educativa en contextos diferentes al aula y esto se debe a que 

en la mayor parte del tiempo las clases son dirigida por un tema determinado y para continuar o 

cambiar a otro tema y no ofrece contexto naturales donde la espontaneidad pueda surgir como 

elemento de motivación, según Teresa Naves y Carmen Muñoz (2002) manifiestan que “Las 

lenguas se aprenden de modo más eficaz cuando podemos usarla en situaciones reales”, es ahí, 

donde el aprendizaje experiencial ofrece a los alumnos de cualquier edad la oportunidad de utilizar 

otra lengua ajena a su lengua materna en cualquier situación de la vida diaria.  

De acuerdo con la filóloga Eva Alcón Soler (2002) la metodología de las lenguas es 

interdisciplinar, la cuales se pueden aplicar en diversos campos. Al llegar el momento de decidir la 

forma por la cual transmitir los contenidos es crucial referenciar aquellos medios en específicos, 

técnicas o herramientas que faciliten la labor docente desde una perspectiva pedagógica para la 

enseñanza de la lengua extranjera. Así mismo, es importante contemplar aquellos principios 

psicopedagógicos, por los cuales se determinan los procesos de enseñanza/ aprendizaje.  

Cabe resaltar, que es necesario tener en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes 

desde la valoración de su desarrollo cognitivo y emocional, comprendido desde sus edades, para 

alcanzar el nivel de aplicación pertinente dentro de los contenidos a impartir. Según Labarrere y 

Valdivia (2002), para que los estudiantes comprueben el alcance de sus conocimientos, es necesario 

que ellos apliquen estos en diversas situaciones, de tal forma que desarrollen habilidades integrales. 



10 
 

De esta forma es labor del docente crear y definir las experiencias y conocimientos que deben ser 

enseñadas y adquiridos durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Bajo las apreciaciones explicadas anteriormente y siguiendo en la línea de los procesos de 

enseñanza, se establece la transición hacia aquellas herramientas propias que requieren los 

docentes, contempladas dentro de los distintos modelos metodológicos. Durante el desarrollo de 

este proyecto se establecerá la trascendencia de la metodología del aprendizaje experiencial, como 

modelo para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa.  

Por otra parte, Jeremy Harmer (2001), destaca que el rol del docente en los procesos de 

enseñanza funciona más en términos de facilitador, es más un sujeto democrático y no autoritario, 

donde a través del trabajo en equipo y en parejas co-crean o construyen conocimiento y a la vez 

este permite fomentar la autonomía del aprendiz como un transmisor de conocimientos. 

Dado que la mirada central de esta propuesta investigativa será expuesta en el análisis de la 

implementación de la metodología de aprendizaje experiencial a través de la lengua extranjera 

inglés en un curso de la maestría en pedagogía y desarrollo humano de la universidad católica de 

Pereira cohortes 21 Como punto de partida es pertinente definir el concepto aprendizaje 

experiencial. Según David Kolb el aprendizaje experiencial son todas aquellas actividades que se 

conjugan en referentes de conocimiento y trascienden en actividades por referente cognitivo, 

además, este proceso se condiciona según el conjunto de experiencias que los individuos adquieren 

en el marco de cuatro etapas para el desarrollo del conocimiento por experiencias, estas, según 

Kolb, Rubin y McIntyre son: La experiencia concreta, la observación reflexiva, la 

conceptualización abstracta y la experimentación activa, por ende el garantizar dichos procesos en 

los involucrados permite que se refleje un aprendizaje optimo, que a su vez se establece como 

aprendizaje significativo. 

La metodología de aprendizaje experiencial, permite que los individuos generen conexiones 

directas entre el conocimiento y los parámetros de experiencias que se dan en los procesos de 

aprendizaje. Según Ausubel es importante resaltar que el aprendizaje debe ser entendido como un 

proceso de carácter activo, que se genera como resultante a una serie de esquematizaciones a partir 

de información catalogada como significativa. Lo que indica que ese proceso de vivir experiencias 

particulares, estimula el desarrollo cognitivo y por consiguiente genera el resultante de aprendizaje 

que prevalece dentro del desarrollo integral de los estudiantes.  
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Basado en el esquema experiencial de Muñoz y Sánchez (2003), se puede entonces 

determinar cuáles son los procesos valorativos que tienen lugar desde una perspectiva lineal en 

términos del aprendizaje experiencial, en el ejercicio o funcionamiento como metodología para el 

abordaje del conocimiento. Es aquí donde se relata el proceso experiencial como un parámetro que 

inicia cuando un estudiante vive una experiencia, desde un objeto de aprendizaje, por esta misma 

línea se genera entonces, la revisión de dicha experiencia que atiende a los análisis y reflexiones 

que dependiendo de la naturaleza de estos puede darse a manera individual o colectiva, luego por 

proceso natural se generan la serie de conclusiones a partir de los análisis realizados, lo que da paso 

al proceso de planeación final, para determinar nuevamente cuál es ese elemento o elementos 

significativos que permitirán al individuo verse inmerso nuevamente en la experiencia, pero bajo 

una perspectiva de aprendizaje. 

En este proceso cíclico para efectos del aprendizaje, lo principal es que los individuos 

puedan llevar a cabo ejercicios que implican experimentar, reflexionar, proponer aplicaciones a los 

conocimientos adquiridos durante cada fase, sin embargo, la realidad es que los estudiantes por si 

mismos, al verse en contacto con esto, desarrollan preferencias y actúan mejor según dichas 

preferencias Lagorreta (2001); es por esto que la investigación busca, centrar los modelos 

establecidos previamente en ámbitos de enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera desde el 

bilingüismo y el reconocimiento del componente social-cognitivo como producto de la crqación de 

ambientes controlados que permitan el abordaje de este modelo, desde una perspectiva kinésica y 

lúdica.  

      

     Metodología 

En esta etapa del trabajo se pretende hacer énfasis en la implementación de la investigación 

cualitativa con el propósito de describir la población fenómeno de estudio. Por ende, se tienen en 

cuenta los instrumentos de recolección de datos para el análisis de la incidencia de la 

implementación de la metodología de aprendizaje experiencial en un curso de inglés de la Maestría 

en pedagogía y desarrollo humano de la Universidad Católica de Pereira.  

En la mayoría de los casos en este tipo de investigación no se prueban hipótesis, ni tampoco 

se realiza una medición numérica, lo que indica, que el análisis no es estadístico; además otro 

aspecto importante de este tipo de investigación es que se basa en métodos de recolección de datos 
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no estandarizados, ya que según Hernández Sampieri “la recolección de datos consiste en obtener 

las perspectiva y punto de vistas de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y 

otros aspectos subjetivos). También resulta de interés la interacción entre individuos, grupos y 

colectivos.”2 

De lo anterior, se puedo decir que este trabajo de investigación se realizará de carácter 

cualitativo, ya que se pretende observar un grupo de profesionales de la maestría en pedagogía y 

desarrollo humano , los cuales brindan una serie de información por medio de sus acciones y 

actitudes, de sus pensamientos, creencias y emociones, finalmente por medio de su aprendizajes y 

experiencias  dentro de un contexto educativo, donde se pretende aplicar una propuesta didáctica, 

para la enseñanza de la lengua inglesa. 

Este proyecto se llevará a cabo bajo los parámetros del diseño de investigación y acción. 

De acuerdo con Elliot,3 quien define la investigación y acción como el estudio de una situación con 

la intención de mejorar la calidad de la acción dentro ella. Por otro lado, Leon y Montero, comentan 

que “representa el estudio en un contexto social donde mediante un proceso de investigación con 

pasos “en espiral”, se investiga al mismo tiempo que se interviene”4 

Con respecto a lo antes mencionado, este proyecto será intervenido por los autores de este 

trabajo de grado, quienes ejercerán el rol de investigadores cumpliendo con las fases de observar, 

pensar y actuar, y a la vez quienes desarrollarán las diversas estrategias didácticas planeadas para 

la enseñanza de la lengua inglesa en la maestría. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes 

instrumentos de recolección de datos: 1. Encuesta de caracterización de afinidades profesionales e 

identificación de estilos de aprendizaje. 2. Entrevista inicial a los participantes. 3.Test diagnóstico 

de inglés. 4. Secuencia didáctica (aprendizaje experiencial a través de la lengua inglesa). 5. Diario 

de campo. 6. Rejilla de observación. 7. Entrevista final.  

Dando cumplimiento a los objetivos dos y tres de este trabajo de investigación, se 

implementó una encuesta a 26 estudiantes entre la maestría en Pedagogía y desarrollo humano y 

 
2 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la investigación. Cuarta edición. 

Mcgraw hill. P. 8.  
3 ELLIOT, John. Action Research for Education Change. Citado por HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

Roberto. Op. cit., p.706 
4 LÉON, Orfelio y MONTERO, Ignacio. Métodos de investigación en Psicología y Educación. 

Tercera edición. Citado por HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Op. cit., p. 70 
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los estudiantes de la cohorte 40 de la especialización en pedagogía y desarrollo humano, quienes 

estos últimos serán la población analizar en la implementación de la secuencia didáctica y los 

demás instrumentos de recolección de datos. 

 

     Análisis de los resultados de la encuesta 

Para el desarrollo de la encuesta esta estuvo direccionada bajo tres aspectos: 1. 

Caracterización de los encuestados, 2. Aprendizaje y conocimientos previos de la lengua extranjera 

inglés, finalmente, se pregunta sobre los estilos de aprendizaje de los participantes. 

Con el propósito de caracterizar a los encuestados se realizaron las siguientes preguntas: 

nombre, edad, profesión y estado actual laboral. En los resultados se pude observar que la encuesta 

fue contestada por 22 mujeres y 4 hombres, todos ellos en un rango de edad entre los 23 y 55 años. 

Entre las profesiones que se encuentran, se hallan licenciados en educación, psicólogos, 

ingenieros, administradores en seguridad y salud en el trabajo, administradores de empresa y 

profesiones a fines a la educación. 16 de los participantes trabajan en el sector educativo público. 

Por otra parte, con la intensión de reconocer si los encuestados tienen o no conocimientos previos 

de la lengua inglesa, se evidencia que 14 personas contestaron que sí habían realizado cursos de 

inglés. Adicionalmente, 21 participantes se encuentran motivados por continuar con los procesos 

de aprendizaje de la segunda lengua L2. Así mismo, 13 participantes manifiestan preferir aprender 

la lengua inglesa en el aula de clase, 7 tienen preferencia por el aprendizaje en casa y 5 de ellos 

les interesa aprender en espacios fuera del aula de clase. 

Teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, se observa que una minoría de los 

encuestados prefieren el trabajo en parejas o en grupo y que la mayoría de ellos prefieren trabajar 

de forma individual. En cuanto a la forma de adquirir los contenidos y conocimientos, 18 

encuestados contestaron que prefieren que el docente sea quien brinde la información y así mismo 

quien la explique y 8 de respondieron que prefieren obtener la información y ser autónomos de su 

propio aprendizaje. 

Howard Garner (2008) plantea la idea de que las inteligencias son el conjunto de 

habilidades y talentos que cada persona podía desarrollar en cierto grado y combinación, se 
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permitió establecer preguntas que orientaran a los encuestados a describir su proceso de 

aprendizaje y por tal entender su tipo de inteligencia. Los resultados a lo anterior arrojaron que 

una parte considerable se enmarcan en las inteligencias (mayor a menor porcentaje) visual 

espacial, corporal cinestésica e interpersonal. 

Por otro lado, se evidencia una preferencia por un aprendizaje de la lengua inglesa de 

manera inmersa. Para esto se acoplan reflexiones individuales y grupales sobre las propias 

actividades y el desarrollo de estas, además de apoyar estos procesos con actividades 

interpersonales dinámicas que lleven a desarrollar diferentes objetivos. 

Para establecer un modelo de desarrollo de inicio de clase, 15 encuestados optan por 

actividades lúdicas que logren llevar al estudiante a inferir los temas a trabajar. 7 buscan primero 

tener un recuento de las temáticas previas para así continuar con las sesiones. Finalmente 4 

prefieren que el docente muestre explícitamente lo seguido a trabajar con explicaciones orales y 

ayudas visuales. De igual manera para determinar un cierre de clase ideal, 13 participantes 

anteponen las mesas de dialogo y discusión que busquen la reflexión y crítica constructiva de las 

actividades. 

Para terminar, 20 participantes manifestaron estar de acuerdo con unirse al ejercicio de 

aprendizaje- enseñanza de lengua extranjera inglés a través de la metodología de aprendizaje 

experiencial y 6 individuos no están interesados. 

 

     Conclusiones 

Esta primera etapa de metodología permitió evidenciar el mayor porcentaje que se deriva 

del estilo de aprendizaje visual espacial, kinestésico e interpersonal. Este último, puede estar 

vinculado al hecho de que los participantes en gran mayoría están relacionados con el sector 

educativo. Entendiendo entonces que parte de las implicaciones de pertenecer a dicho gremio da 

como resultado el contacto con otros individuos, se forjan relaciones psicosociales que 

desencadenan en la comprensión mutua y la empatía; características importantes en la inteligencia 

interpersonal.  
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En términos de desarrollo de lecciones de clase, para procesos de aprendizaje, se encontró 

como resultante la disparidad entre el método de desarrollo y el lugar de ejecución de estas. Por un 

lado, los encuestados manifiestan que la preferencia para el lugar de realización de actividades se 

contemple en el aula de clase; sin embargo, la metodología que los encuestados consideran para un 

proceso óptimo de aprendizaje en inglés parte desde ejercicios lúdico-pedagógicos, los cuales se 

fundamentan en un enfoque kinestésico que es coherente con la metodología experiencial sobre la 

que se estructura el argumento de implementar una secuencia didáctica para dicha población.    

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, es pertinente establecer que las preferencias 

metodológicas de la población analizada se encuentran enmarcadas dentro de la herramienta 

“Secuencia Didáctica” sobre la cual se estructura el proyecto investigativo en cuestión. Esta 

afirmación se realiza desde las características que contempla la herramienta misma en términos del 

tipo de actividades sobre la cual se estructura, por ejemplo: debates, mesas de reflexión sobre el 

desarrollo de las clases, juegos, actividades culturales, entre otras. Este tipo de actividades 

garantizan la generación de conocimiento significativo desde la experiencia que se genera al ser 

partícipe de dichas actividades permitiendo la interacción en lengua extranjera y a su vez generando 

una reflexión colectiva e individual.    
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