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“La buena didáctica es aquella que deja que el 
pensamiento del otro no se interrumpa y que le

 permite, sin notarlo, ir tomando buena dirección”.
Enrique Tierno Galván

Ser bilingüe, se ha convertido en los últimos años  en una meta que deben alcanzar no solo aquellas 
personas que tengan aspiraciones laborales o académicas, sino también para una gran cantidad de 
estudiantes, jóvenes y niños que quieren ser agentes partícipes del proceso mundial de la globalización, 
debido a que ser bilingüe más que hablar con fluidez y manejar el vocabulario de una lengua diferente 
a la materna, exige una serie de contextualizaciones de carácter cultural y social que implican el con-
ocimiento de las tradiciones y la multiculturalización de las personas. 

Por esta razón, hoy por hoy, la educación alrededor del mundo, partiendo desde los países potencia 
hasta los que se encuentran en vía de desarrollo, buscan que por medio de la educación, sus estudi-
antes hagan arte del gran número de personas competentes que se adentren en el mundo de la glo-
balización desde diferentes campos, para lo que se requiere el manejo, la expresión y la facilidad de 
comunicación en mas de una lengua extranjera. Este es el caso de Colombia, en el que al ver la necesi-
dad e importancia del idioma universal, ha implementado una serie de programas que han abarcado 
desde la obligatoriedad del inglés en los planes curriculares, hasta el programa nacional de bilingüismo, 
que busca que en el año 2019 todos los estudiantes que terminan el bachillerato tengan un nivel de 
inglés competitivo, que les abra puestas tanto a nivel nacional e internacional en el contexto educativo 
y en el laboral.

Dando respuesta a las expectativas del gobierno colombiano frente a la enseñanza del inglés, la 
Escuela Normal Superior María Auxiliadora, desde hace varios años se ha puesto en la tarea de for-
mar a sus estudiantes en el esta área para alcanzar los niveles requeridos, por medio de educadores 
competentes y preparados y la realización de investigaciones que apuntan hacia la formación de la 
lengua inglesa por medio de diferentes estrategias y recursos didácticos, entre las que se destacan: ¿ 
Cómo convertir la enseñanza de la lengua extranjera en un aprendizaje  significativo? , Descubramos y 
aprendamos el inglés en contexto  y Aprendiendo inglés en forma natural , que sustentan la importancia 
de una educación para el manejo del inglés partiendo de los estilos pedagógicos de la Normal.

Teniendo en cuenta todos los esfuerzos realizados por la institución para mejorar el nivel del inglés y 
como una manera de contribuir a este proceso, surge el proyecto de investigación “CREACIÓN E IM-
PLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL AULA PARA LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN EL 
NIVEL A1 DEL MARCO COMÚN EUROPEO”, que bajo los requerimientos del Marco Común Europeo 
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de referencia para las lenguas, busca contribuir al mejoramiento del nivel de inglés de las estudiantes de 
primaria, por medio de la creación de estrategias en el aula derivadas de la estrategia pedagógica 
de la Normal: el aprendizaje significativo, entendiendo que “una formación lingüística debe establecer 
la relación entre lo personal y lo social y elaborar una didáctica adecuada” (Tala, 2007), que les 
permita a las personas que hagan parte de ella, hacer útil todo lo aprendido en su contexto y en su 
desenvolvimiento cotidiano. 

Por tal razón, el Proyecto de Investigación busca potencializar y enriquecer el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Normal, teniendo en cuenta el modelo pedagógico de esta misma, el aprendizaje 
significativo, entendido como “Un proceso por medio del que se relaciona nueva información con algún 
aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que 
se intenta aprender” (Ausubel, 1970) , en donde se busca que el nivel de inglés sea mucho más alto, 
partiendo de los principales intereses y de las nociones previas de las estudiantes, teniendo en cuenta 
que el desarrollo de la segunda lengua es aplicada y aprendida desde temprana edad, por ello la 
población de trabajo se centra en la estudiantes de grado primero a quinto, en donde se emplean las 
principales bases dentro del proceso de aprendizaje de esta misma.

Para continuar, es necesario tener en cuenta que el rol del maestro y del estudiante, es parte fundamen-
tal dentro del proyecto, ya que esta continua relación, permite que el proceso de enseñanza se dé de 
manera mucho más eficaz y consiente, buscando que las niñas creen gusto e interés por el aprendizaje 
de la segunda lengua. De igual forma, la metodología utilizada ha sido orientada y revisada por el 
educador encargado de investigación y la asesora del grupo, quienes han permitido llevar un avance 
frente a la estructura y el fondo de la temática correspondiente, igualmente con la colaboración de 
algunos padres de familia de las estudiantes de la básica primaria de la Escuela Normal Superior María 
Auxiliadora para la recolección de datos correspondiente, los cuales permiten evidenciar que aunque 
la comunidad se encuentra satisfecha con el nivel de la segunda lengua en la institución, si es necesario 
que las niñas lo fortalezcan mediante la acentuación de nuevas estrategias, teniendo en cuenta que el 
inglés es la lengua universal, que debe ser manejada de una manera adecuada, abre miles de puertas 
al mundo de la globalización por medio de oportunidades laborales y académicas.

De allí, es donde surge el interés de investigar sobre las estrategias para alcanzar por medio del apren-
dizaje significativo el nivel A1 del inglés que se expone en el Marco Común Europeo, que busca medir 
bajo parámetros internacionales las competencias básicas de cada una de las lenguas extranjeras, 
esto, debido a que como jóvenes y maestras en formación es necesario tener en cuenta que en la actu-
alidad hay prioridades educativas, que ya no se estabilizan únicamente en los caracteres intelectuales 
sino que involucran los medios tecnológicos y que sobre todo responde a los cambios de una socie-
dad global que trasciende día a día y en donde es cada vez mas importante manejar por lo menos 
dos lenguas en las que una de estas debe ser el inglés.

Es así, como a partir de la creación de diferentes instrumentos de recolección de datos, tales como la 
observación, en las que por medio de acciones cualitativas, se busca enriquecer el bagaje en cuanto 
a la metodología y el trabajo en el aula partiendo de lo que las maestras hacen con sus grupos;
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y la entrevista estructurada, dirigida a los padres de familia de las estudiantes de primaria y a los          
educadores del área de inglés, en las que se buscaba conocer factores tales como el grado de satis-
facción y de interés de los padres de familia por el aprendizaje del inglés de sus hijas en la institución y 
la importancia que ocupa la formación de la lengua extranjera y las habilidades que las maestras de la 
institución procuran reforzar con mayor persistencia en sus clases. Esto, con el fin de ir abriendo campo 
en la creación de una propuesta de intervención, en el que se logre el objetivo de alcanzar el nivel 
correspondiente a la edad y el grado escolar de la población de la investigación.

Con los resultados obtenidos de los instrumentos anteriormente mencionados, fue posible concluir la 
importancia que representa tanto para los padres como para las maestras, la formación en la lengua 
extranjera y su interés por mejorar el nivel no solo de sus hijas sino también de la institución. De esta mane-
ra, surge la idea de generar un espacio extraescolar, en el que las estudiantes  que lo deseen, puedan 
acceder a estrategias derivadas del aprendizaje significativo, en el que se  toquen temáticas que 
permitan el alcance del nivel A1 del Marco Común Europeo, de tal manera que las niñas encuentren 
su aplicabilidad en la vida cotidiana y adquieran gusto por la lengua extranjera, teniendo en cuenta 
que “Uno de los principios más importantes es la continuidad entre el conocimiento adquirido fuera del 
salón de clase y la adquisición de conocimiento dentro del salón de clase, y esta continuidad tiene 
que hacerse visible al agotar todas las oportunidades que el contexto educativo proporciona” (Tala, 
2007) y que en este caso la Escuela Normal brinda tanto para las maestras en formación como para 
las estudiantes.

Posteriormente, se desarrolló una prueba diagnóstica de la universidad de Cambridge, dividida por 
niveles dependiendo del grado de las estudiantes, en donde, las niñas de primero a tercero realizaron 
la prueba denominada “Startes”, en  la que se contemplaban tópicos básicos tales como las prendas 
de vestir, vocabulario de algunos de los objetos, las preposiciones de lugar, etc. y las estudiantes de 
cuarto a quinto, la prueba titulada “Movers” en la cual, a pesar de la facilidad de las temáticas, el 
grado de complejidad aumentaba un poco. En esta prueba, se tuvieron en cuenta las habilidades 
básicas en el aprendizaje del inglés, como lo son listennig, writing, Reading y speaking resaltadas de 
manera importante en las especificaciones de cada nivel dentro del Marco de referencia utilizado en 
la investigación. 

Partiendo de los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba diagnóstica, se dio inicio a la 
construcción de una estructura curricular de carácter flexible y modificable de acuerdo con el ritmo de 
aprendizaje y los intereses de las niñas, en las que se contemplaron las temáticas que presentaron más 
dificultades, necesarias y llamativas para alcanzar el nivel esperado en el desarrollo de la investigación. 
El desarrollo de estas se lleva a cabo en cada una de las clases programadas los días jueves en un  
horario de 3:00pm A 5:00 pm, apoyadas bajo el esquema del aprendizaje significativo de Ausubel. 
Estas se desarrollan en un ambiente donde las niñas pueden expresar libremente sus emociones, y en 
donde además de ser importante el progreso cognitivo de cada una de las estudiantes, las maestras 
en formación buscamos que las niñas mejoren su comportamiento y relaciones interpersonales, por medio 
de trabajos en grupo, que desarrollen su creatividad, las habilidades de relación con los demás y que 
contribuyan al alcance del nivel de inglés esperado.
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Debido a que el aprendizaje significativo tiene grandes implicaciones pedagógicas “Ya que conlleva 
una organización científica del material de enseñanza, por parte del profesor, y un permanente proceso 
de evaluación” (Méndez, 2008), se adoptó un formato de evaluación de cada uno de loes encuentros, 
en el que las estudiantes al finalizar cada uno de estos, deben escribir las cosas que aprendieron, ex-
presar lo que opinan acerca de su proceso y avance en las temáticas trabajadas y finalmente  deben 
autoevaluar su desempeño, con el fin de dar respuesta a lo que desde el Aprendizaje significativo debe 
ser una evaluación que brinde una constante retroalimentación en cuanto a la efectividad del proceso 
, respondiendo a interrogantes tales como: “¿Se están realmente cumpliendo los objetivos de apren-
dizaje planteados?, ¿cuáles estudiantes alcanzan los logros deseados y cuáles no?, ¿a qué obedecen 
estas diferencias” (Tala, 2007), que planteados por las investigadoras permiten sustentar el carácter 
cualitativo de la investigación.

Por esta razón, es válido resaltar la importancia que cumple el proyecto de investigación en la Escuela 
Normal, ya que además de permitir una interacción interlingual del las estudiantes que hacen parte de 
la misma, se ha logrado que muchas de ellas adquieran gusto y amor por aprender otras lenguas, co-
municándose con sus compañeras y reconociendo la importancia que hoy esto repercute, no solo en el 
campo laboral, sino también en el académico, pero sobretodo en el enriquecimiento cultural, que hace 
que el aprendizaje del inglés sea un proceso de desarrollo y superación para el futuro.
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