
 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

0 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del 

vocabulario en inglés en el marco de la educación inclusiva 

  

  

  

 Autoras: 

Vivian Camila Garibotto Trujillo 

Nelly Yasmín Ramos Rodríguez  

Camila Alejandra Ríos Castro 

  

  

  

  

   

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Educación 

Maestría en Dificultades del Aprendizaje 

Bogotá, D.C., Colombia, 

Diciembre 2020 



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

1 

Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en inglés en el marco de la 

educación inclusiva 

Autoras: 

Vivian Camila Garibotto Trujillo 

vivian.garibottot@campusucc.edu.co 

Nelly Yasmín Ramos Rodríguez 

nelly.ramos@campusucc.edu.co 

Camila Alejandra Ríos Castro 

camila.rios@campusucc.edu.co 

 Trabajo de grado presentado como requisito académico para optar al título de 

Magister en dificultades del aprendizaje   

Asesora 

 Gladiz Rossana Cuervo Botero 

  Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Educación 

Maestría en Dificultades del Aprendizaje 

Bogotá, D.C., Colombia, 

Diciembre 2020 

 

mailto:Vivian.garibottot@campusucc.edu.co
mailto:Nelly.ramos@campusucc.edu.co
mailto:Camila.rios@campusucc.edu.co


 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

2 

Nota aprobación 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

_______________________________________ 

Dr.  Félix Fernando Barrero Junca. 

Decano facultad de Educación  

 

_______________________________________  

Firma del asesor 

 

______________________________________ 

Firma del jurado 

Bogotá, D.C., 7 de enero de 2020 

Dedicatoria  

A mis hijas, quienes pacientemente han compartido  



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

3 

el tiempo que merecen con la realización 

 de este trabajo investigativo 

 y con quienes hemos superado los obstáculos  

que acechando han estado en el camino. 

A mi madre y mi hermana por su apoyo incondicional.      

Nelly Ramos  

 

 

A mi familia que sirvieron de apoyo y constante 

 soporte cada día y noche, ofreciendo 

comprensión y ánimo para no desistir, mi perseverancia y compromiso. 

Camila Ríos  

 

A mis dos madres Stella e Isabel quienes me han apoyado en este proceso constantemente  

a mi padre que, aunque vive lejos siempre ha estado pendiente de mí,  

 a mi esposo que día a día me apoyó para culminar mis estudios, y a mis abuelitos y 

hermanito que desde el cielo siempre me protegen.  

Vivian Camila Garibotto Trujillo 

Agradecimientos  

Las investigadoras expresan sus agradecimientos a: 



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

4 

La docente Gladiz Rossana Cuervo Botero, asesora del ejercicio investigativo, quien de 

manera  profesional y  asertiva aportó su experiencia, tiempo y dedicación para hacer las 

orientaciones y correcciones  que permitieron que este producto  sea una realidad. 

 

Al licenciado Rafael Peña Rector de la Institución Educativa la Merced del municipio de 

Mosquera, quien avalo y permitió que se llevara a cabo la investigación con los estudiantes de 

grado sexto de la sede central sin inconveniente ni contratiempo alguno.   Así mismo a los padres 

de familia de cada uno de los estudiantes que de manera voluntaria aceptaron la participación de 

sus hijos en la investigación.  

 

 

 

 

 

  

Resumen 

El propósito de esta investigación de tipo interpretativa fue identificar los diferentes estilos de 

aprendizaje de estudiantes de grado sexto entre edades de diez a trece años del Colegio I.E. La 

Merced del municipio de Mosquera, para así diseñar una propuesta que permita potenciar la 

adquisición de vocabulario en inglés de aquellos con discapacidad intelectual en el marco de la 
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educación inclusiva, y de esta manera, contribuir en la garantía de su derecho a la educación en 

condiciones de calidad, igualdad y equidad. La muestra se realizó con 23 estudiantes del grado 

609 y 13 docentes del área de inglés  de la Institución y algunos maestros de otros colegios del 

sector público. Se aplicaron varios instrumentos, como: la prueba de estilos de aprendizaje de 

Kolb, una prueba para la evaluación del aprendizaje y una entrevista semiestructurada que cuenta 

con 12 preguntas de opción múltiple dirigidos a estudiantes. Para los docentes de inglés, se aplicó 

una encuesta para conocer sus perspectivas y puntos de vista sobre la enseñanza del inglés en el 

marco de la educación inclusiva y las estrategias que utilizan o han utilizado para la adquisición 

de vocabulario de lengua extranjera. El resultado de la investigación reconoce que el estilo de 

aprendizaje de más preferencia es el asimilador y el divergente. Por otro lado, se encontró que las 

estrategias más utilizadas por los docentes son de tipo lúdico y dinámico, con apoyos visuales, 

auditivos, TIC y material concreto. 

Palabras claves: estilos de aprendizaje, discapacidad intelectual, adquisición de 

vocabulario en inglés, educación inclusiva.  

 

Abstract 

The objective of this interpretative research was to identify the different learning styles on sixth 

grade students between ages of ten and thirteen years of the I.E. La Merced from Mosquera town, 

in order to design a pedagogic proposal to strengthen the English vocabulary acquisition  in 

inclusive education by students suffering from cognitive impairment, thereby contributing  to 

guarantee their right to education in conditions of quality, fairness and equality.  The sample was 
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carried out to 23 students of 609 grade from the school and 13 teachers of the English area of 

several school as La Merced and some from other public schools.  Several instruments were 

implemented:   the test of learning styles by Kolb and the test for evaluation of learning, a semi-

structured interview that has 12 multiple-choice questions, these instruments were applied to 

students. Another   instrument was a survey taken by English teachers in order to know their 

perspectives and points of views on teaching English in the framework of inclusive education but 

also the strategies they use or have used for the acquisition of foreign language vocabulary. The 

result of the research recognizes the Assimilator Style as the most significant learning technique 

and the Divergent style as the least prominent. On the other hand, we found that the most used 

strategies by teachers were fun and dynamic, with ICT (Information and Communications 

Technologies) as multimedia aids, and concrete material. 

 

Key words: learning styles, intellectual disability, English vocabulary acquisition, Inclusive 

Education. 
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Capítulo 1. Generalidades de la investigación  

Introducción  

El aprendizaje de la lengua extranjera inglés se ha constituido en una necesidad para los 

estudiantes colombianos y en una herramienta para la comunicación en el mundo global, en tanto 

promueve el desenvolvimiento del individuo en distintos ámbitos geográficos, sociales y 

culturales.  Pensando en esto, Colombia en su plan de bilingüismo plantea la necesidad del 

aprendizaje del inglés como un medio de acceso a otras culturas atendiendo a las demandas de la 

globalización y desarrollo social y cultural. 
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Es así como el municipio de Mosquera, en cabeza de su administración actual, ha 

diseñado y planteado un plan de bilingüismo con el fin de atender dicha situación. No obstante, 

dentro de sus aportes no se consideró a los estudiantes con algún tipo de discapacidad o por lo 

menos no de manera explícita.    

Al ser conocedores de lo que ordena la Ley General de Educación 115 de 1994 y 

principalmente el Decreto 1421 del 2017, se asume que la educación es un derecho fundamental 

de todos los seres humanos para el desarrollo económico, social y cultural de las diversas 

comunidades; además, es un servicio que debe reconocer y exaltar las diferencias y las 

particularidades de las formas de aprender de cada individuo, teniendo en cuenta sus estilos de 

aprendizaje.   

En el primer capítulo, se identifica y plantea el problema en la Institución Educativa La 

Merced particularmente en el grado sexto, respecto a la adquisición de vocabulario en inglés, a 

partir de los estilos de aprendizaje en el marco de la educación inclusiva. Así mismo, se plantean 

unas metas cuyo fin pretende favorecer la adquisición de dicha habilidad.   

Luego de plantear la problemática y la necesidad de atenderla, en el capítulo dos, se hace 

una exhaustiva revisión de referencias internacionales, nacionales y locales sobre el tema de la 

adquisición del inglés, de acuerdo con los estilos de aprendizaje. Por lo tanto, se ha evidenciado 

que el tema en sí no ha sido abordado ampliamente, pues se enmarca en contextos de educación 
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tradicional 1y no en el marco de la educación inclusiva, además no contempla los diversos estilos 

de aprendizaje de los estudiantes.   

  Así mismo, se ha hecho una revisión de la literatura existente en cuanto a teorías que 

sirven de soporte a la presente investigación, y es imperativo tomar como base la teoría socio-

constructivista, pues contempla los dominios individuales de los estudiantes como aquellos que 

necesariamente se desarrollan con ayuda de un modelador. Es decir, para esta investigación es 

importante los dos momentos del proceso de aprendizaje según Vygotsky el nivel evolutivo real, 

el cual se refiere a lo que el niño puede hacer por sí mismo gracias a sus capacidades mentales y 

el nivel de desarrollo potencial, en el que se da importancia a la ayuda u orientación que el niño 

recibe para que pueda resolver una situación o problema, lo cual se enmarca en la Zona de 

Desarrollo Próximo - ZDP. 

 Conforme a lo anterior, se recurre a la prueba de Kolb como instrumento para identificar 

los estilos de aprendizaje de preferencia en el área de inglés, así como una entrevista 

semiestructurada a través de la cual se logran identificar gustos, dinámicas y experiencias 

favorables en el área del inglés a lo largo de sus años escolares. Pero, además, se lee a los 

maestros de inglés a través de una encuesta sobre sus experiencias, estrategias y metodologías en 

la enseñanza del área en el marco de la educación inclusiva.    

 La utilización de dichos instrumentos se enmarca en la investigación bajo un enfoque 

cualitativo con el método de Investigación Acción Participativa - IAP, como se presenta en el 

tercer capítulo del diseño metodológico, a seguir por un proceso de indagación inductivo, pues se 

                                                           
1Costumbres establecidas en la escuela desde antaño, donde no se cuenta con formación en el campo de la inclusión 

educativa  
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dio la interacción entre los participantes, los investigadores y la información.  Es decir, que esta 

investigación se centró en los estudiantes y su realidad frente al aprendizaje de la lengua 

extranjera inglés.  

En el capítulo cuatro se evidencian los resultados de las pruebas aplicadas encontrando 

como estilos de preferencia en el área de inglés; los estilos asimiladores y divergente, así como la 

correlación que existen entre los estilos.  También se especifican tantos las barreras como los 

facilitadores del aprendizaje del inglés, lo cual se ha identificado a través de los argumentos tanto 

de los estudiantes como de los docentes.  Para cerrar este capítulo se encuentran las estrategias 

dentro de las cuales las TIC tiene un lugar importante. 

   Una vez hecho el análisis de la información recolectada, se muestra en el capítulo cinco 

la propuesta pedagógica que pretende favorecer la adquisición del vocabulario en inglés a partir 

de los estilos de aprendizaje de niños de grado sexto en el marco de la educación inclusiva.  

Por último, en el capítulo seis se especifican las conclusiones, las posibilidades y/o 

limitantes de los instrumentos y las recomendaciones con el fin de abrir un campo para la 

interpretación de lo hallado en esta investigación y permitir el inicio de posibles nuevas 

indagaciones sobre el tema. 
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1.1 Planteamiento del problema.  

1.1.1 Contexto 

El municipio de Mosquera (Cundinamarca) cuenta con un documento denominado 

Mosquera Lives English, en el cual se encuentra estipulado el programa y las estrategias de 

bilingüismo definido en el Plan de Desarrollo Municipal, con miras al mejoramiento del servicio 

educativo y formativo en lenguas extranjeras, proyectada para un periodo de diez años a partir del 

año 2012.  

El programa se fundamenta en los artículos 21, 22, 23 y 27 de la Ley General de 

Educación (Ley 115 de 1994), en los cuales se menciona los objetivos de la enseñanza de lengua 

extranjera en la educación básica y la media.  Su propósito es actuar como una herramienta para 

la formación competente en lenguas extranjeras de las instituciones educativas del municipio, así 

como de la población en general, para inscribirse en procesos de globalización, de desarrollo y de 

posicionamiento estratégico a nivel de país. Sin embargo, no hace mención en ninguno de sus 

apartados de los ajustes razonables requeridos por los estudiantes con discapacidad para lograr 

dicho objetivo, por lo que se deduce que el programa no tiene en cuenta las diferencias y la 

diversidad poblacional que caracteriza estas instituciones. 

Al respecto, durante los cinco años de la primaria se espera la adquisición de elementos 

de conversación y de lectura; en los cuatro años de básica secundaria, se pretende favorecer la 

aprehensión y habilidad de comunicarse en una lengua extranjera, y en la media, la comprensión 

de información, los valores universales y la preparación para acceder a la educación superior y a 

la vida laboral.  
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Como se evidencia en estos artículos, se responsabiliza la enseñanza del idioma al ciclo 

elemental, así como el desarrollo de las habilidades de lectura y expresión oral, lo cual debe ser 

fortalecido en la educación secundaria, y posteriormente preparar al alumnado para su inserción 

en la educación superior.  De acuerdo con esto, se establece como área fundamental y obligatoria 

la enseñanza del inglés desde la básica primaria.    

Aunque esto está establecido y sustentado en un marco legal, los resultados que se 

obtienen a partir de la medición de pruebas y exámenes como las de Estado indican que hay una 

falencia al respecto.  Los resultados en el área oscilan entre 50 y 56 puntos según los resultados 

saber 11 del año 2018, es decir entre nivel A1 y A2 según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas2 que corresponde al nivel que se espera de los estudiantes de grado 

sexto-séptimo.  Mientras que en los años 2014 y 2015 los estudiantes del municipio se 

encontraban en nivel A- y A1 con promedios menores de 50.  

De acuerdo a lo anterior, aún no se logra lo estipulado en dichos artículos, pues si los 

estudiantes de grado 11 no han logrado los niveles esperados de competencia en el idioma, es 

evidente que en los grados inferiores se presentan dificultades que se deben analizar en términos 

del plan de asignatura, la metodología, los recursos y la evaluación; además, que los estudiantes 

con discapacidad intelectual siguen siendo evaluados sin ningún tipo de ajustes razonables, tanto 

en la institución como en las pruebas externas. Pues en el caso del ICFES, de acuerdo a la guía de 

orientación de la prueba saber (2018. p.13), se les exime de la presentación de la prueba de 

inglés, dándose por hecho que no pueden ser evaluados en lengua extranjera y desvirtuando los 

                                                           
2 Centro Virtual de Cervantes (2001) “Documento cuyo fin es proporcionar una base común para la elaboración de 

programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales de enseñanza en Europa”.  
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conocimientos así sean mínimos que el estudiante pudo haber adquirido según su nivel de 

discapacidad.  Por ello, es necesario contar con un currículo flexible y diversificado para lograr 

aprendizajes más significativos a través de la adquisición del inglés. 

Al centrar la atención en la institución educativa La Merced, el colegio más antiguo del 

municipio de Mosquera -fundado en 1.832-, se evidencia que sus resultados en el área de inglés 

en el año 2018 se mantienen en un promedio bajo, en tanto la jornada tarde se obtuvo un 

promedio de 56.82 y en la jornada de la mañana 50.06.   

Si bien es cierto, que las habilidades de los estudiantes no pueden ser medidas teniendo en 

cuenta sólo los exámenes de estado, estos arrojan indicios de la situación de la institución. Al 

revisar el estado de los grados del nivel sexto -de la jornada mañana-, son notorias las dificultades 

que los estudiantes tienen frente a la asignatura y sus falencias en cuanto a vocabulario y 

estructuras básicas que permite afirmar lo siguiente: aunque el docente hable de manera pausada, 

los estudiantes no logran comprender y utilizar expresiones cotidianas, frases sencillas, solicitar y 

suministrar  información básica sobre posesiones y  personas alrededor, cómo se establece en el 

nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La anterior situación, se 

puede estar dando por la manera cómo se está desarrollando la asignatura. 

Los estudiantes que llegan al primer grado de bachillerato de la institución proceden en un 

90 % de la sede de primaria y el restante de las demás instituciones públicas del municipio u otras 

ciudades.  La sede de primaria no cuenta con profesionales del área de inglés para su enseñanza, 

sino que la asignatura debe ser impartida por docentes de educación infantil u otras áreas. 

Además de esto, la intensidad horaria es mínima: 55 minutos por semana, lo que limita los 
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tiempos para desarrollar habilidades para el aprendizaje del inglés en los estudiantes y el 

incumplimiento del artículo 21, numeral M, de la Ley General de Educación.   

Ahora bien, al iniciar la educación secundaria los estudiantes pasan a recibir cuatro horas 

de clase de la asignatura que, si bien supera el número de horas recibidas en primaria, no son 

suficientes para lograr los mínimos requeridos en los lineamientos, estándares y derechos básicos 

de la enseñanza del inglés propuestos para este nivel, y lograr potenciar el nivel de competencia 

en el idioma con el que se supone deben llegar a bachillerato.    

Cabe resaltar, que en las aulas de grado sexto de la I.E la Merced -jornada mañana-, se 

cuenta con grupos de hasta 40  estudiantes donde aproximadamente el 10% son niños con 

discapacidad intelectual3,   haciéndose evidente la particularidad de cada uno de ellos para 

acercarse al conocimiento y actuar frente al proceso de aprendizaje, además no manifiesta la 

misma dedicación, disposición y motivación para aprender.  

Sumado a lo anterior, a partir de la observación y  de la revisión de los planes de área y de 

asignatura, se evidencia una tendencia del ejercicio docente por realizar actividades sin tener en 

cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes y un currículo inflexible que posibilite las 

mismas oportunidades de aprendizaje para todos y todas las estudiantes dentro del aula. Esto 

debido a que, el plan de estudios considera aspectos como las competencias que se deben adquirir 

según cada nivel y los diagnósticos de inicio de año se hacen para identificar los pre saberes y los 

vacíos en cuanto a contenidos, pero en realidad no se realiza un ejercicio consciente que dé 

cuenta de las preferencias de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y de sus necesidades 

                                                           
3 La Institución Educativa solo cuenta con estudiantes con discapacidad intelectual, de acuerdo con la oferta 

educativa organizada por la Secretaría de Educación Municipal.   
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específicas según sus características, especialmente de aquellos que tienen condiciones 

particulares. Esta situación, implica que los desempeños académicos de los estudiantes con 

discapacidad se vean afectados, pues al no ser considerada la diversidad de estilos para aprender 

desde el plan de estudios y las prácticas pedagógicas, será constante el fracaso académico.  

Pese a que la Institución ha iniciado el proceso para la elaboración de los PIAR (Plan 

Individual de Ajuste Razonables), los cuales pretenden visibilizar los ajustes razonables y apoyos 

diferenciales que requieren los estudiantes con discapacidad para favorecer sus competencias 

académicas y de convivencia, se evidencia que una gran mayoría de docentes no asumen este 

ejercicio como una estrategia para minimizar las barreras sociales, actitudinales, de 

comunicación, metodológicas, entre otras, que se enfrentan dichos estudiantes al momento de 

aprender y participar.  

Por otro lado, se observa que el docente utiliza métodos y metodologías de enseñanza 

limitados, en muchas ocasiones, carentes de dinámicas que sirva de motivación para el curso en 

general. En resumen, existen diferentes actitudes del estudiante para asumir los procesos 

académicos: 

1. Estudiantes cuyos estilos de aprendizaje les facilita la comprensión de la información de 

las diferentes asignaturas. 

2. Estudiantes con menor facilidad para entender y estudiar los temas vistos. 

3. Estudiantes con poco interés o motivación para realizar las diferentes actividades de las 

áreas del conocimiento.  
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4.  Estudiantes que se resignan al fracaso escolar a causa de problemas de motivación frente 

a sus labores académicas o por causas socioafectivas. 

  Con base a lo anterior, se ve la necesidad de plantear una estrategia teniendo en cuenta 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes de grado sexto, incluyendo aquellos con discapacidad 

intelectual, que permita mejorar sus bases en el idioma, especialmente en la adquisición de 

vocabulario. Esta habilidad, es parte fundamental dentro de las competencias lingüísticas que 

según el Consejo de Europa para la publicación en inglés y francés (2001), incluye las destrezas 

léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema, 

independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las funciones pragmáticas de 

sus realizaciones (p.13).   Según esto, para que el desarrollo de la adquisición de vocabulario 

pueda darse en los estudiantes en el marco de la educación inclusiva, juega un papel importante el 

contexto y la interacción entre pares, pues el lenguaje no puede darse sino por la interacción del 

niño con su medio y con las personas que los rodean. 

Por consiguiente, surge la siguiente pregunta de investigación:   

¿Cómo potenciar  la adquisición de vocabulario en inglés  de los estudiantes con 

discapacidad intelectual de grado sexto de la Institución Educativa la Merced, en el marco de la 

educación inclusiva? 

 

1.2 Justificación 

Durante la última década, en el ámbito de la educación colombiana, se ha venido 

utilizando con fuerza el término de inclusión, el cual promueve la transformación desde el 
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lenguaje que visibiliza a las personas con discapacidad hasta el respeto en términos de diversidad 

y diferencias de las personas en sus contextos educativos.  Es así, como, a través del Decreto 

1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional y otras normas que la anteceden, se 

evidencia la preocupación del Estado por garantizar el derecho a la educación, específicamente 

de aquellos estudiantes con discapacidad, capacidades o con talentos excepcionales.      

Ahora bien, ¿qué se entiende por estudiante con discapacidad?  El Artículo 2.3.3.5.1.4 del 

Decreto 1421 del 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad, se define de la siguiente manera: 

Persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y formación con 

limitaciones en los aspectos físicos, mental intelectual o sensorial que, al interactuar con 

diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, 

institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje de 

participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de 

oportunidades e igualdad de condiciones (Decreto 1421, 2017). 

 Así pues, hay personas con discapacidad sensorial como: la sordera, hipoacusia, ceguera, 

baja visión y sordoceguera; con discapacidad motora o física, o de tipo intelectual, mental-

psicosocial, y demás discapacidades que, relacionadas con barreras sociales, físicas, 

comunicativas, actitudinales del contexto, limitan significativamente el desarrollo intelectual y la 

conducta adaptativa4 de estas personas.   

                                                           
4 Conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que el individuo ha aprendido y que le permiten responder a las 

circunstancias de la vida diaria (Schalock, 1999; AAIDD, 2010).   

https://aaidd.org/intellectual-disability/definition
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De acuerdo a lo anterior, es necesario diseñar una propuesta pedagógica con ciertas 

estrategias que sirvan de herramienta para el fortalecimiento de la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, a partir del reconocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje de todos los 

estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad intelectual.  

Es importante mencionar que las aulas cuentan con 40 estudiantes o a veces más, la 

intención de las estrategias pedagógicas es darle apoyo al docente y minimizar un poco las 

barreras del aprendizaje en el aula, con el fin de promover la educación inclusiva con calidad. No 

obstante, el panorama que se evidencia en las instituciones es que el trabajo de inclusión es 

específico de los profesionales en educación especial, ya que es constante que toda la 

responsabilidad recaiga sobre estos docentes, bajo la premisa que ellos son los expertos y el 

docente de aula solo está a la espera de seguir instrucciones.  

Por otro lado, el Decreto 1421 de 2017, especifica la ruta, el esquema y las condiciones 

para la atención educativa de los niños con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y 

media, y se empieza a manejar conceptos como: Plan Individual de Ajustes Razonables (en 

adelante PIAR), en los que se hace partícipe a la familia y todos los docentes; el Diseño 

Universal de Aprendizaje (en adelante DUA), el currículo flexible, entre otros. Todos orientados 

al diseño de programas y/o estrategias que puedan ser aprovechadas en su mayoría, por todos los 

estudiantes sin adaptaciones o adecuaciones especializadas, respetando la individualidad y 

brindando experiencias de aprendizaje significativas teniendo en cuenta los múltiples estilos para 

aprender y enseñar.  

De acuerdo con lo anterior, es importante reconocer los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que en la medida que se tenga clara las preferencias, gustos e intereses de todos 
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los estudiantes, incluyendo a aquellos con discapacidad, a la hora de acercarse al conocimiento, 

se puede pensar en las estrategias de beneficio común. Bien es sabido que los estilos de 

aprendizaje no son particulares del estudiante, sino que pueden coincidir con el de sus pares, por 

lo que un estudiante se puede mover entre uno y otro estilo.  Al reconocer esto, se puede diseñar 

una propuesta pedagógica que atienda lo establecido en el Decreto 1421 y el DUA, para 

beneficiar a todos los niños y niñas en el aula.  

Ahora bien, la propuesta que se diseñó pretende atender la población con discapacidad 

intelectual y sus demás compañeros, a través de un acercamiento con la lengua extranjera inglés 

desde el vocabulario. Se ha evidenciado que en grado sexto de la I.E la Merced, hay un gran 

índice de fracaso en esta asignatura, ya que los estudiantes no llegan con el nivel de inglés que 

indican los estándares de competencia, ni los lineamientos y los derechos básicos de aprendizaje 

diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, sin que esto responsabilice directamente al 

maestro de primaria, sino al sistema educativo colombiano en general.  Se plantean metas altas, 

pero no ofrece los recursos humanos y didácticos necesarios para llevarlas a cabo, como es el 

nombramiento de docentes de inglés para orientar la asignatura relevando así la función a los 

docentes de núcleo común5 o de otras áreas.  

El uso de esta propuesta busca contribuir al fortalecimiento y desarrollo de los niños en el 

uso del bilingüismo sin exclusión, proporcionando dinámicas competentes para que puedan 

empezar a comunicarse haciendo uso del idioma extranjero inglés y formar estudiantes 

capacitados, motivados y con autodeterminación frente a su desempeño en el área.  

                                                           
5 Hace referencia a los docentes que están en el aula de primaria y orientan ellos mismos todas las asignaturas 

fundamentales.  
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Para ir concluyendo, puede afirmarse que la relevancia social de esta propuesta es la 

oportunidad de considerar e incluir a los estudiantes con discapacidad intelectual en el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras como el inglés, de acuerdo con sus capacidades y en 

función de la Zona de Desarrollo Próximo, en la que juegan un papel importante la interacción 

con compañeros que no presentan dificultades en el aprendizaje y que participan en la 

construcción de su conocimiento. No se les debe negar la posibilidad a los estudiantes de tener 

contacto con diferentes culturas a través del idioma, porque esto en sí estaría constituyendo una 

exclusión.  Así mismo, desde el área de inglés se estaría dando cumplimento al Decreto 1421 de 

2017 del MEN, y desde el aula se estaría apoyando el trabajo de los docentes de aula, docentes 

orientadores y docentes de apoyo pedagógico.   

Para finalizar, aunque no pueda generalizarse los hallazgos de esta investigación por las 

características variables en cada contexto y población, sí puede servir de precedente para futuras 

indagaciones en el área de inglés interesadas en la discapacidad en marco de la educación 

inclusiva.   

1.3 Objetivos de investigación.  

1.3.1 Objetivo general. 

 Potenciar la adquisición de vocabulario en inglés a partir del reconocimiento de los estilos 

de aprendizaje en estudiantes con discapacidad intelectual de grado sexto de la Institución 

Educativa la Merced del Municipio de Mosquera, en el marco de la educación inclusiva.   
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1.3.2 Objetivos específicos.        

 Reconocer los estilos de aprendizaje de preferencia en el área de inglés de los estudiantes 

de grado sexto.   

 Identificar las barreras y los facilitadores más relevantes para la adquisición del 

vocabulario en inglés de estudiantes en el marco de la educación inclusiva.   

 Establecer una propuesta pedagógica orientada a la adquisición de vocabulario en inglés, 

teniendo como punto de partida los estilos de aprendizaje de los estudiantes de grado 

sexto, incluyendo aquellos con discapacidad intelectual, en el marco de la educación 

inclusiva.  

 

 

 

  

Capítulo 2: Marco referencial 

 2.1 Marco de antecedentes.  

En este apartado se presentará un análisis de algunos estudios realizados a nivel 

internacional, nacional y local sobre la adquisición de vocabulario en inglés como segunda 

lengua, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, específicamente con 

discapacidad intelectual.  
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2.1.2 Estrategias internacionales.  

A nivel internacional, se realiza un análisis de la tesis doctoral de Inga, Fredy, Ninapaytan 

y Segura (2014) titulada La motivación y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa 1283 Okinawa, ate-vitarte, 

2014, la cual buscó conocer la relación entre motivación y aprendizaje del idioma inglés 

mediante una serie de instrumentos tales como: cuestionarios, test y fichas de evaluación, dejando 

como conclusión que la motivación y el aprendizaje del idioma inglés se relacionan de una 

manera significativa. En tanto en las encuestas realizadas se describe que nunca se tenía en 

cuenta la motivación al momento de realizar las actividades en inglés y, al aplicar el test de 

coeficiente Alfa de Cronbach, arrojó 777 para la variable motivación y 610 para la variable 

aprendizaje. 

Uno de los hallazgos característicos de la anterior investigación, es la importancia de 

fomentar la motivación intrínseca en los estudiantes para adquirir una segunda lengua, lo cual 

permite que el sujeto desarrolle todas las dimensiones socio afectiva, cognitiva, física y 

comunicativa, y al potenciarlas se debilitan las barreras intrínsecas, y el sujeto podrá involucrarse 

con un colectivo determinado. 

En la misma línea, es pertinente mencionar la investigación de Bahamondes (2012) 

titulada Uso de estrategias de aprendizaje de vocabulario y estilos de aprendizaje en la 

adquisición del inglés como lengua extranjera, realizada en Santiago de chile en el año 2005. Su 

objetivo fue analizar las estrategias que utilizan los estudiantes exitosos y no exitosos. Como 

resultado permitió diferenciar las estrategias a la hora de adquirir vocabulario en inglés y por el 

otro, aquellas utilizadas según su estilo de aprendizaje. 
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En el anterior estudio, define a cada estudiante como un ser con un estilo de aprendizaje 

característico y consciente de la estrategia que le permite adquirir sus aprendizajes y de cómo a 

partir de la práctica podrá disfrutar día a día de su experiencia de aprender una lengua extranjera. 

Como factor determinante se realiza un proceso de ensayo-error en el uso de estrategias, 

permitiendo así, seleccionar aquellas que les resultaron más efectivas para mejorar los índices de 

aprendizaje y su pleno acceso.  

De este modo, es clara la necesidad que tienen los estudiantes de recurrir a estrategias 

metacognitivas, que sin duda determinarán sustancialmente la efectividad al momento de 

aprender una lengua nueva. Además, se puntualiza, la importancia de reconocer los estilos de 

aprendizaje como un eje que permitirá un adecuado proceso asegurando su aprendizaje, y se 

puede realizar un breve preanálisis de la población de estudio gracias al conocimiento previo de 

ciertas estrategias utilizadas por la población. 

Por otra parte, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser un proceso que se adapte a 

los estudiantes para lograr una acogida positiva por parte de las instituciones educativas y obtener 

mejores resultados académicos, al buscar estrategias de enseñanza que logren una vida plena, tal 

como lo hace saber Alvarado (2016) en su investigación titulada: Estrategias de enseñanza del 

docente para niños con capacidades diferentes, en la que se da a conocer las estrategias que los 

docentes manejan al momento de enseñarle a estudiantes con capacidades diferentes, con el fin de 

implementar algunas herramientas en el aula de clase que pueden ser útiles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de estos estudiantes, tales como: el trabajo cooperativo, los rincones de 

trabajo, las rondas infantiles. 
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 Por otro lado, se evidenció en la investigación que son pocos los docentes que conocen 

estrategias para enseñar a la población con capacidades diferentes, y los que sabían de 

metodologías relacionadas resultaban siendo educadores especiales, ya que por una u otra razón 

el resto de profesorado no asistían a las capacitaciones que se brindan para poder trabajar con esta 

población. 

En conclusión, la investigación hace énfasis en la importancia de crear estrategias de 

enseñanza didácticas e innovadoras que garanticen el pleno desarrollo educativo de niños y 

jóvenes con discapacidad, para mejorar sus resultados y obtener avances en sus procesos 

académicos, y en la necesidad de priorizar su bienestar de una manera interesante y dinámica, 

como lo expresa Carvajal (2013) en el trabajo titulado: Enseñanza del inglés en secundaria: una 

propuesta innovadora, cuyo objetivo fue brindar a los docentes una herramienta novedosa que les 

permitiera llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje del inglés como segunda lengua. La 

herramienta fue denominada currículum operativo, el cual radica en analizar lo que el profesor 

realmente enseña y cómo comunica su importancia al estudiante, basado en el contenido y en los 

resultados, es decir el propósito de enseñar un contenido es conseguir alguna meta. Pues es el 

docente quien debe despertar el interés de sus estudiantes, para permitir que ellos adquieran 

diversos aprendizajes según su estilo, y el diseño de ejercicios y actividades para reforzar el 

aprendizaje del estudiantado.  

Al respecto, Turrion (2016) en su tesis doctoral: “la enseñanza de lenguas extranjeras a 

través del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje del inglés en alumnos de primaria” propone 

el aprendizaje cooperativo como estrategia para la adquisición de nuevos conocimientos de la 

enseñanza del lenguaje, toda vez que es una de las técnicas con mayor eficacia y ha demostrado 
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dentro del ámbito escolar que el estudiante aprende y se implica en las decisiones colectivas. Este 

busca el bien común, al intentar que toda la comunidad educativa conozca, maneje y aplique el 

aprendizaje a través de la cooperación; además, resulta positivo a la hora de enseñar una segunda 

lengua para lograr buenos resultados y promover el gusto por aprenderla junto a la cultura, con el 

objetivo que pueda ampliar conocimientos y adquirir información que de una u otra manera les 

pueda ser útil.  

Al buscar el objetivo que los estudiantes aprendan el vocabulario en inglés y que este 

sirva para comunicarse en otros contextos y acceder a múltiples escenarios de la vida escolar y 

personal es pertinente el artículo de Loera, Palet, y Olivares, (2014): La plataforma Moodle como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en la adquisición del vocabulario del idioma inglés con 

alumnos de 5º semestre de bachillerato, en el que se evidenció que los estudiantes llegan a la 

secundaria con poco vocabulario de inglés afectando así el dominio de esta lengua, pues las horas 

que los estudiantes tenían de esta materia eran muy pocas (tres horas aproximadamente). 

En el artículo anterior, se expone la problemática evidenciada al momento de adquirir una 

segunda lengua, y por otra parte, propone una estrategia atractiva e innovadora de enseñanza-

aprendizaje basada en el uso de las TIC, la cual resulta útil para estudiantes y docentes, ya que 

permite ampliar la cantidad de horas en que los estudiantes pueden aprender una segunda lengua 

con la mediación del docente y  mantener un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, a través 

de evidencias del trabajo realizado por sus estudiantes.  

En la misma línea, la investigación realizada por Carpio (2012): La tecnología asistiva 

como disciplina para la atención pedagógica de personas con discapacidad intelectual, propone 

la tecnología como herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto se encuentra 



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

29 

inmersa en la sociedad actual, para esto, se debe dar utilidad al uso de las TIC dentro del aula 

como estrategia de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que actualmente es muy común y 

de fácil acceso a algún tipo de tecnología, y por tal motivo la comunidad se familiariza con su 

uso.  

Dentro de esto, podemos encontrar la Tecnología Asistiva como una disciplina,  que hace 

alusión a la aplicación, desde una mirada universal, de las tecnologías actuando para   la 

discapacidad, como: servicio, programa, herramienta, sistema de comunicación, entre otros, que 

permite deficiencias tanto funcionales como sensoriales y cognitivas, teniendo en cuenta que 

existe gran variedad de tecnologías que pueden resultar útiles en la formación escolar incluyendo 

la población con discapacidad que se pueden ver favorecidas.  

Respecto a lo anterior, Ribeiro y Sánchez (2013) en el artículo: inclusión educativa a 

través de las TIC, expone que actualmente existe una amplia gama de aplicaciones tecnológicas 

para el ámbito educativo, las cuales ofrecen el acceso a la información y a la participación para 

aquellos estudiantes que de otra forma les sería imposible. En el marco de la integración escolar 

(modelo de atención anterior, a la educación inclusiva) son denominados estudiantes o alumnos 

con “necesidades educativas especiales”, debido a que las TIC son tomadas como herramientas al 

servicio de la comunidad educativa para superar las barreras y promover la adquisición de 

habilidades. Es por ello que, el uso de estas tecnologías en la educación de los estudiantes con 

discapacidad conlleva un sin número de beneficios que favorecen su motivación junto con los 

profesores.  

Por otro lado, pero sin dejar atrás la importancia de estrategias innovadoras. Se encuentra 

el artículo: “influencia del lenguaje no verbal (gestos) en la memoria y el aprendizaje de 
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estudiantes con trastornos del desarrollo y discapacidad intelectual: Una revisión” Muñoz,  et 

al. (2009), proponen el lenguaje no verbal como método de enseñanza (aunque existen muy pocas 

investigaciones sobre la influencia de este método), pues su objetivo es demostrar cómo los 

gestos influyen altamente en la memoria de trabajo de las personas, para orientar a profesores y 

profesionales que tienen interacción con estudiantes que presentan alguna discapacidad en el 

desarrollo de prácticas pedagógicas, y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje e inclusión 

escolar y social. 

Es de vital importancia conocer cómo aprenden y procesan la información las personas 

con discapacidad intelectual para proponer ajustes razonables acordes al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Y, así mismo transformar las prácticas pedagógicas con el fin de facilitar el 

aprendizaje, partiendo desde las habilidades de los estudiantes. 

De esta manera, se han llevado a cabo estudios para confirmar cómo el aprendizaje de 

personas con discapacidad intelectual se mejora a través de técnicas y estrategias orientadas a la 

comunicación analógica y no verbal, iniciando de lo procedimental a lo declarativo con un 

detonante clave que es combinado con el uso del lenguaje verbal y no verbal. Es así, como en 

esta investigación se evidencia cómo el lenguaje no verbal, favorece la memoria de trabajo de los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 

Así mismo, se destaca el trabajo investigativo de Chacón y Badilla (2015): La enseñanza 

del inglés como segunda lengua a estudiantes universitarios con discapacidad y necesidades 

educativas especiales: un reto académico, de la Universidad Nacional de Costa Rica, que 

enfatiza y resalta la necesidad de capacitar a docentes, para que puedan brindar una educación de 
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calidad a la población con discapacidad y de la misma manera, cuenten con las herramientas 

necesarias para cumplir con el objetivo de enseñar y apoyar en el proceso de aprendizaje del 

estudiante.  

Lo anterior, se ha convertido en un reto tanto para el docente, como para el estudiante que 

presenta problemas de aprendizaje, pues todo proceso de aprendizaje requiere de cierto esfuerzo 

y adaptabilidad al contexto y a la metodología docente, como lo expresan López, Echeita y 

Martín (2014) en su artículo: “Concepciones sobre el proceso de inclusión educativa de alumnos 

con discapacidad intelectual en la educación secundaria obligatoria”, donde realizan una serie 

de cuestionarios a docentes, orientadores y estudiantes con el fin de conocer la concepción que 

tienen estos sobre el proceso de inclusión, en la investigación se logra identificar tres tipologías 

de concepciones: segregadores, integradores e inclusivos, relacionados con la especialidad y 

experiencia de los participantes, concluyendo que es relevante formular estrategias de formación 

docente y potencializar sus prácticas, minimizando la segregación o exclusión del alumnado con 

discapacidad intelectual.  

Otra estrategia que no se ha expuesto en esta recolección de información y resulta 

importante es el diseño universal para una educación accesible, es la descrita en la investigación 

titulada Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y de los materiales digitales en el 

logro de una enseñanza accesible, Alba (s.f.). Pues a pesar de que la inclusión de los estudiantes 

con discapacidad ha sido un gran logro en el aula, es necesario contar con estrategias y métodos 

que garanticen su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, a partir de una 

educación que se adapte a sus capacidades y, estrategias didácticas que se acojan a la diversidad 
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de los estudiantes. El Diseño Universal para el Aprendizaje plantea principios que garanticen una 

educación accesible para los estudiantes. 

 Ahora, y sin dejar atrás lo que señala Fontana, Alvarado, Angulo, Marín y Quiroz, (2009) 

en el artículo titulado: El apoyo familiar en el proceso de integración educativa de estudiantes 

con necesidades educativas en condición de discapacidad, la familia es fundamental en la crianza 

de los niños, especialmente en la transmisión de conocimientos, lo cual permite hacer parte de la 

sociedad como persona activa y productiva, especialmente quienes presentan alguna 

discapacidad, en tanto requieren de diferentes apoyos para su formación y su desarrollo integral.  

Por tal motivo, el artículo realiza un análisis de la ayuda que brinda la familia en la 

educación, así como la manera en que favorecen el proceso de inclusión escolar, a lo cual se 

puede confirmar que mediante la coordinación del ámbito familiar y educativo se pueden cumplir 

las metas propuestas para el desarrollo personal y social. Por tal motivo, es necesario generar 

acciones para que promuevan la participación de los padres en el contexto educativo siempre 

teniendo en cuenta que esta clase de apoyos también se pueden ver afectados por factores 

internos y/o externos. 

En virtud de lo previamente señalado, la enseñanza de una segunda lengua requiere de 

variadas estrategias que logren despertar el interés de los estudiantes y al mismo tiempo 

conseguir que estos adquieran conocimientos. Estas, deben adaptarse a ellos y a sus estilos de 

aprendizaje, para lograr mayor integración escolar y, por ende, un ambiente de aprendizaje 

propicio para todos y cada uno de ellos.  

En correspondencia,  la maestra Hernández (2004)  en su artículo nombrado: la 

importancia de los estilos de aprendizaje en la enseñanza del inglés como segunda lengua de la 
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), da a conocer  una investigación de 

carácter exploratorio-descriptiva sobre los estilos de aprendizaje cognitivos, sensoriales y 

afectivos, basada en el concepto y tipología que expone Reid (1995) sobre los estilos de 

aprendizaje como aquellas “características personales con una base interna, que a veces no son 

percibidas o utilizadas de manera consciente por el alumno y que constituyen el fundamento para 

el procesamiento y comprensión de información nueva”.  

Se concluye, que deben ser clave los estilos de aprendizaje dominantes dentro del aula de 

clase para generar un proceso de enseñanza aprendizaje asertivo en temas complejos de aprender, 

y estimular los estilos de bajo predominio con el objetivo de favorecer los temas de menor 

complejidad. 

Lo anterior, resulta consecuente con lo que expone Cabrera (2004) de la Universidad Del 

Pinar Del Río en su tesis: fundamentos de un sistema didáctico del inglés con fines específicos 

centrados en los sistemas de aprendizaje, dónde señala que los estilos de aprendizaje son una vía 

para personalizar las influencias educativas y potenciar la formación integral del estudiante, 

asumiendo el estilo de aprendizaje como un criterio vertebrador y dinamizador centrado en 

habilidades lingüísticas y del desarrollo personal en función de tres aprendizajes básicos: 

aprender a comprender, aprender a organizar el tiempo y aprender a convivir con los demás 

(Cabrera, 2004); por tanto, se debe introducir un sistema didáctico en la práctica que genere 

interés en el estudiante y logre el desarrollo de este mismo, en las prácticas educativas y el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del inglés como segunda lengua.    

Como tendencia metodológica, en las investigaciones anteriormente nombradas, se puede 

encontrar como herramienta: la creación de estrategias innovadoras que generen interés y 
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motivación a los estudiantes, teniendo en cuenta que todos ellos presentan distintos estilos de 

aprendizaje. El docente como estratega, orienta y da sentido a las prácticas pedagógicas, las 

cuales definirán si se adaptan a los estilos de aprendizaje de los estudiantes para lograr la 

participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ellos. Es entonces, cómo las estrategias 

innovadoras deben tener un sentido y un objetivo orientado a promover el interés y participación 

de los estudiantes. 

Sin embargo, se puede notar que estas investigaciones poco han involucrado a estudiantes 

que presenten alguna discapacidad u otra condición de vulnerabilidad, por tal motivo se podría 

hablar de una posible exclusión a esta población, en tanto no se ven involucrados como personas 

activas dentro de los contextos educativos. Por ende, la Convención Internacional de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) reconoce la importancia de hacerlas 

partícipes en las actividades y tenerlas en cuenta para la toma de decisiones que conllevan a las 

oportunidades de participación activa que directamente influye en el goce de los derechos y de las 

libertades fundamentales. Para lograr ello, en ocasiones es necesario recurrir a ajustes razonables, 

y, a partir de estos, lograr la equiparación de oportunidades y de la igualdad social.  

Desde el proyecto, se pretende crear estrategias implementando actividades que 

promuevan la participación de personas en el marco de la educación inclusiva, con el fin de 

generar reconocimiento y lograr una correcta adquisición de vocabulario en inglés como segunda 

lengua. 
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2.1.3 Contexto Nacional. ¿Que obstaculiza mi aprendizaje del inglés? 

En el contexto nacional, enfocados en el diseño y la importancia de estrategias para 

enseñar el idioma de inglés a los estudiantes con o sin discapacidad, se encuentra la tesis de 

Zuluaga y Carmona (2015) titulada: Enseñanza del inglés para niños con barreras educativas y 

de participación, la cual fue realizada por estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana en 

la ciudad de Medellín en el año 2013. En la propuesta, se informa la problemática evidenciada en 

una institución donde los maestros sólo enfatizan en no estar capacitados para brindar una 

educación de calidad a estudiantes con alguna clase de discapacidad, en especial si es de tipo 

intelectual, aunque están enterados de la inclusión, pero al momento de la praxis no saben cómo 

enfrentarla. 

La anterior investigación resalta la importancia de la participación de los estudiantes en su 

propio proceso de aprendizaje y mejorar la enseñanza del idioma inglés, a través del uso de los 

alimentos y de recursos tecnológicos, así como, de experiencias recreativas en donde los sujetos 

se sientan motivados por indagar, experimentar, aprender de los errores que cometen y construir 

sus conocimientos mediante la interacción con sus pares, para promover la comunicación, a partir 

de materiales y actividades que promuevan la curiosidad, la intriga, el deseo por descubrir cosas 

nuevas, y la capacidad creadora para el diálogo, donde se permita la libre expresión de ideas e 

intereses de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje. , Es entonces fundamental reconocer las 

capacidades particulares de cada sujeto y con base en estas generar nuevas experiencias que le 

permitan construir, indagar y averiguar sobre las diferentes dinámicas del contexto en el que se 

encuentran inmersos.  
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Uno de los resultados de la investigación anterior, se relaciona con el incremento de la 

participación y la concentración del grupo escolar, debido a que aprendieron a escuchar y ser 

independientes en el manejo de la lengua inglesa, ya que cada uno aprende de maneras diferentes.  

Por otro lado, es importante diseñar estrategias para los estudiantes que no cuentan con 

algún tipo de acompañamiento continuo, que se les dificulta recibir órdenes o hacer trabajos 

autónomamente, tal situación se expone en el artículo de Rubio, y Conesa (2013): El uso de 

juegos en la enseñanza del inglés en la educación, donde se enfatiza que todos los niños tienen 

una capacidad innata para aprender, pero no aprenden porque sus clases son aburridas y poco 

interesantes. Se concluye que se aprendería mejor si estas clases se tornan dinámicas, activas y 

lúdicas, incluyendo el uso de rimas, canciones y juegos para aprender el idioma inglés como 

segunda lengua, basados en algunas teorías de autores como las desarrolladas por el psicólogo 

Paul Moor (1981), el psicoanalista Erik Erikson (1982) y al psicoanalista Donald W. Winnicott 

(1986), quienes coinciden en afirmar que los niños se motivan y estimulan en la clase de lengua 

extranjera cuando se utilizan materiales auténticos, como: juegos, imágenes, objetos reales, entre 

otros, dejando de lado el método tradicional como los libros de texto o de ejercicios.  

En este mismo sentido, Serna, Vanegas, Álvarez, Niño y Ramírez (2005), en su artículo 

titulado: Propuesta didáctica para el desarrollo de repertorios básicos de atención y memoria en 

niñas y niños con Síndrome de Down integrados al aula regular, plantea como aspecto 

fundamental para el desempeño adecuado en las actividades académicas, el desarrollo de los 

procesos cognitivos mediante estrategias pedagógicas y didácticas que garanticen la adquisición y 

la apropiación de nuevos aprendizajes, ya que la cognición se concibe como el proceso mental 

que permite identificar, aprender, recordar y prestar atención a la información.  
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El anterior artículo concluye que pueden existir diversas limitaciones para percibir, 

procesar y almacenar la información por parte de las personas con discapacidad intelectual, por lo 

cual requieren de mayor esfuerzo y tiempo, pero es necesario generar apoyos desde la escuela 

teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje. Pues a nivel mundial, se ha evidenciado la eficacia 

de las estrategias pedagógicas y didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, especialmente en los que presentan alguna discapacidad, las cuales logran estimular 

y desarrollar habilidades para la adquisición de conocimientos.   

En esta línea de trabajo, y así como lo expone Salcedo, Fernández y Duarte (2017), en su 

artículo: Mejora de la habilidad de escritura en inglés en niños con Síndrome de Down con el 

apoyo de nuevas tecnologías, se emplea como estrategia dinámica y herramienta el software 

Duolingo, no sin antes realizar un breve análisis sobre la inclusión en los colegios y la 

problemática que esto abarca para muchas instituciones, ya que no cuentan con una adecuada 

capacitación para esta población y no pueden brindar las herramientas pedagógicas adecuadas 

curriculares y/o de infraestructura para garantizar una educación de calidad, lo que conlleva a que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea rutinario y una secuencia de ejercicios repetitivos que 

genera cierta limitación para el correcto desarrollo y desempeño de los estudiantes con 

discapacidad cognitiva.  

Adjunto a esto, la normatividad que exige a los colegios entregar resultados favorables 

mediante las Pruebas Saber obligando a los docentes y directivos a estar pendiente y favorecer el 

nivel académico de los estudiantes que no presentan ningún tipo de discapacidad, lo que hace que 

se descuiden los procesos de formación de los estudiantes con discapacidad. Como resultado de 

esta investigación, se permitió establecer que hubo mejoría en la adquisición del inglés como 
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segunda lengua gracias a la motivación e interés que generó el software, teniendo en cuenta que 

se empleó la misma metodología y material con todos los estudiantes en el marco de la educación 

inclusiva haciendo que estos avanzan de forma simultánea. 

En concordancia con el análisis realizado, y teniendo en cuenta que, para lograr el 

bienestar de los estudiantes y una buena enseñanza, es importante pensar en la persona que está 

compartiendo sus conocimientos, el docente, y el bienestar de este, porque es el orientador en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Apoyando lo anterior surge la tesis de Maturana (2011). 

Titulada: La Enseñanza del Inglés en Tiempos del Plan Nacional de Bilingüismo en Algunas 

Instituciones Públicas: Factores Lingüísticos y Pedagógicos, publicada en la Revista Colombian 

applied linguistic journal, 13(2), de la Fundación Universitaria Luis Amigó, la cual fue aplicada 

en cuatro instituciones públicas de Medellín con la participación de 12 maestras de básica 

primaria y 111 estudiantes de los grados 4to, 5to y 6to mediante entrevistas semiestructuradas.  

Esta investigación resulta ser importante, ya que retoma la problemática de los docentes 

entrevistados y su poca preparación y capacitación. Los licenciados en inglés generalmente están 

ubicados en bachillerato, convirtiéndose en un agravante paradójico, ya que el papel del maestro 

en los años básicos de escolaridad es esencial. Los docentes expresaron su inconformidad ante 

esta situación siendo esta una de las posibles causas de la problemática en la adquisición de una 

segunda lengua, ya que tampoco cuentan con un adecuado respaldo del gobierno que les ayude a 

brindar una educación de calidad a sus estudiantes. 

Para dar continuidad a la parte legal, se hace necesario realizar un análisis a la 

investigación de Medina (2013) Proyecto de inclusión de estudiantes con discapacidad cognitiva, 

en la que  da a conocer la importancia y la necesidad de respetar la diversidad de características 
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que presentan los estudiantes con discapacidad dentro de las aulas de clase regulares cumpliendo 

con lo estipulado en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que en 1949 dio el 

primer paso hacia la inclusión educativa.  Esta investigación fue realizada en las instituciones 

educativas de la ciudad de Ibagué y concluye que se lograría mejorar las condiciones de 

aprendizaje de estos estudiantes, a partir de parámetros y procedimientos claros, tales como: 

realizar una serie de cambios pedagógicos que se adapten y sean acordes a las necesidades de los 

estudiantes, y de la misma manera deben ser conocidos y aplicados por los integrantes de la 

comunidad educativa, a favor de la convivencia armónica y la calidad de vida de todos los 

estudiantes. 

Como hallazgos relevantes dentro de las investigaciones, se encontró en primer medida, el 

interés por la búsqueda de nuevas alternativas para la enseñanza haciendo partícipes a todos los 

estudiantes, incluyendo aquellos que presentan dificultades de aprendizaje en la adquisición de 

vocabulario en inglés por alguna razón intelectual, ofreciendo la intencionalidad de generar 

estrategias pedagógicas para los profesores y para los estudiantes de la institución buscando 

mejorar la calidad de vida de los actores en estos procesos. Como segunda medida, la creación de 

estrategias lúdicas y dinámicas pensadas para toda la comunidad estudiantil genera altas 

expectativas y es bien acogida, puesto que esta participa de un proceso en donde adquiere nuevos 

aprendizajes, mediante prácticas que siempre estarán dadas desde las experiencias personales del 

sujeto, teniendo en cuenta sus vivencias y la forma como inciden en la construcción del 

significado de estas.  

De esta manera, se hace necesaria la participación plena de todas las personas, donde se 

genere igualdad de oportunidades de aprendizaje, con el fin de favorecer la participación activa y 
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autónoma de las personas con y sin discapacidad en la sociedad, con miras a proponer y formular, 

desde su experiencia y sus propias vivencias, estrategias que faciliten su interacción y relación. 

Con el objetivo de minimizar barreras que le impidan ejercer sus derechos fomentando así un 

mayor sentido de pertenencia donde se generen avances personales, familiares, educativos y 

sociales.                    

De la misma forma, resulta evidente la problemática que surge desde las políticas que 

adelanta el Estado y cómo estas inciden no sólo en el nivel socioeconómico de los sujetos, sino 

además en su nivel académico y de participación. Como evidencia a lo anterior, surgen barreras 

intrínsecas y extrínsecas que dificultan el acceso a dichas prácticas y, por ende, a la participación 

en estas. 

2.1.4 Contexto local  

En el plan local, Benavides (2017): Propuesta educativa para el aprendizaje del inglés 

mediante el uso del serious games “monsters inc: Scard island” en estudiantes de grado quinto 

de primaria de la Fundación Educativa Don Bosco, propone una estrategia significativa para el 

estudiantado, debido a que se adapta a la mayoría de sus estilos de aprendizaje, a través de las 

TIC como herramienta innovadora y didáctica de aprendizaje, además, como práctica recreativa 

cuando se articula la recreación-aprendizaje, pues la construcción de un sujeto está dada desde 

factores individuales y ambientales. De esta manera, la recreación promueve y fomenta 

momentos no sólo de disfrute, sino de construcción participativa del sujeto con diferentes estilos 

de aprendizaje. 
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Es prudente resaltar que ahora se cuenta con nativos digitales6 quienes con frecuencia 

hacen uso de las TIC, como medio de recreación, lo cual facilita la adquisición de capacidades 

que desarrollan habilidades y destrezas.  La inclusión de las TIC en los diferentes contextos ha 

influido de manera positiva, y también como estrategia de cambio en el ámbito educativo, como 

lo afirma el artículo La multimedia como herramienta para el aprendizaje autónomo del 

vocabulario del inglés por parte de los niños realizado por Córdoba y Mosquera (2013), el 

interés por utilizar nuevas estrategias innovadoras como lo es el uso de recursos, para que los 

niños aprendan una segunda lengua, porque se cuenta con la premisa que es un aprendizaje 

autónomo guiado por una máquina electrónica.  

Lo anterior, basado en algunas teorías como lo son las del conductismo, la cual se enfoca 

que el aprendizaje cognitivo se da a través de la conducta dando origen a métodos de enseñanza, 

como el Total Physical Response (TPR,) y el método audio lingual, que tiene como premisa que 

la lengua se aprende por imitación y, en consonancia, abundan en ejercicios de repetición oral. 

Otra teoría acogida por este artículo es la teoría conectivista propuesta por George Siemens 

(2004) “el conocimiento no sólo reside dentro del ser humano sino también en otras fuentes”. 

Con ayuda de estas teorías, se pretende generar la estrategia con el objetivo de formalizar 

ambientes promuevas aprendizaje del idioma haciendo uso de computadores, conocido como 

Computer Assisted Language Learning (CALL). Al evidenciar que los avances de las TIC tienen 

cada vez mayor importancia para el aprendizaje, se puede considerar que ya no es necesaria la 

presencia de un profesor, lo que puede generar que una persona aprenda gracias a las TIC, 

                                                           
6 generación que crece haciendo uso de las tecnologías digitales. 
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llegando esta herramienta a convertirse en una estrategia didáctica para un correcto y mejor 

aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior, los medios tecnológicos han sido cada vez más acogidos por 

las personas, en cuanto arrojan resultados eficaces y favorables en los procesos de aprendizaje. 

Por ello, se debe considerar la necesidad de generar estrategias pedagógicas que incluyan el uso 

de las TIC, ya que resultan innovadoras para los estudiantes. 

Por otra parte, se encuentra el trabajo “La enseñanza-aprendizaje del inglés en un aula 

inclusiva de la Institución Educativa Distrital Alemania solidaria” de Colorado, Alejandra y 

Rivera (2016), realizado en el año 2012 en la Universidad Libre de Colombia, el cual estuvo 

enfocado en conocer el contexto de la institución teniendo en cuenta conceptos por parte de los 

estudiantes y docentes, realizando algunas encuestas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje 

del inglés en la institución.  

Al conocer esta información, se comenzaron a emplear algunas actividades para la 

enseñanza del inglés, las actividades siempre fueron diseñadas pensando en que debían acoger a 

todos los estudiantes permitiendo su participación y que estuviesen en igualdad de condiciones. 

Algo a resaltar de los resultados, fue que siempre hubo un trabajo cooperativo, se evidenció 

ayuda por parte de todos los estudiantes teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades eran 

grupales y eran efectivos si todos cooperan, sin dejar atrás que los estudiantes hicieron esfuerzos 

individuales en el proceso de aprendizaje, ya que todos presentan distintas maneras de aprender.  

Analizando la importancia de brindar una educación digna es necesario resaltar el trabajo 

investigativo Estrategias Pedagógicas de Ética para Estudiantes con Discapacidad de 

Villanueva (2016), quien expone la importancia de brindar una educación de calidad en el 
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proceso educativo en las instituciones, ya sean públicas o privadas, ya que a pesar de la 

implementación de la educación inclusiva, sigue siendo limitado en el acceso, permanencia, 

calidad y continuidad, de igual manera que en la adquisición y/o potencialización de capacidades 

y habilidades.  

Cabe aclarar que los modelos inclusivos en los proyectos educativos de las instituciones 

públicas y algunas privadas van en implementación gradual. Sin embargo, aún quedan pobres, 

puesto que no se ha realizado el debido proceso y acompañamiento que pueda ampliar la 

apropiación de mecanismos, pedagogías, didácticas y metodologías incluyentes, partiendo del 

reconocimiento de la respectiva dificultad y enfocándose en las capacidades identificando la 

necesidad de realizar una adecuada flexibilización curricular o algunos ajustes razonables.  

Los docentes aprenden de su práctica activamente construyendo conocimientos a partir de 

sus propias experiencias y las de terceros. Con la experiencia, el docente genera gran variedad de 

habilidades con el propósito de mejorar la práctica inclusiva, por tal motivo, es necesario 

proporcionar nuevas estrategias para impulsar el aprendizaje en niños con discapacidad y sus 

procesos cognitivos pueden ser mejorados para un mejor beneficio. En esta línea, León (2009) 

plantea en su proyecto de investigación: Enseñanza de vocabulario en inglés a niños con 

discapacidad cognitiva alternativas pedagógicas que faciliten a los estudiantes con discapacidad 

el desarrollo de habilidades, a través de una propuesta para enseñarles inglés teniendo en cuenta 

el ambiente en el que se encuentra el estudiante, ya que todos estos factores influyen en el 

aprendizaje.  
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Igualmente, con estrategias que permitan desarrollar capacidades coherentes a su 

discapacidad, así como la creación de nuevas alternativas que les permitan una participación 

tanto a nivel educativo, como a nivel social en su entorno diario. 

En el trabajo previamente citado, la propuesta fue realizar una herramienta pedagógica 

llamada “Happy Trunk” el cual consta de un set de fichas de 4 categorías: Colores, Aula de clase, 

Útiles Escolares y Contexto institucional, construido por fotos directamente relacionadas con el 

contexto diario de los estudiantes. Como resultado, fue notable que el material es de gran utilidad 

y mostró resultados exitosos según correcta aplicación podrían mejorar en un nivel significativo 

la enseñanza de un segundo idioma.  

Pero, para lo anterior se hace necesario tener un adecuado conocimiento que debe ser 

basado en referentes teóricos, ya que al hablar de educación inclusiva se está expuesto a cambios 

constantes tanto en su concepto como en su expresión, como lo afirma Vargas y Arias (2017) en 

su tesis de investigación: Competencias docentes para enseñar una lengua extranjera a niños con 

necesidades educativas especiales: Síndrome de Down, la necesidad de la formación docente y 

sus prácticas pedagógicas para poder brindar una educación de calidad a estudiantes que 

presentan discapacidad cognitiva, propiciando espacios educativos que se adapten a las 

necesidades del estudiantado, especialmente a los estudiantes que se encuentran inmersos en el 

marco de la educación inclusiva, estudiantes con Síndrome de Down (en adelante SD) que están 

siendo excluidos de las prácticas educativas por falta de una adecuada formación docente, y son 

muy evidentes las falencias de tipo formativo y práctico que se presentan en el aula de clase, las 

cuales no permiten una educación efectiva para la población con SD e indirectamente da paso a la 

exclusión de esta población.  
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Así, se hace necesario nombrar la LEY 115 de 1994 (art. No. 1,2,3,4), la cual decreta que 

todas las personas así presenten una condición de discapacidad tienen derecho a la educación 

pública, al corresponsabilizar al Estado, las familias y los profesionales de brindar una educación 

de calidad para esta población. En otras palabras, las comunidades educativas, especialmente los 

docentes deben estar en la capacidad para trabajar con toda la población, con y sin discapacidad, 

siguiendo los lineamientos de las políticas públicas para así lograr un adecuado desarrollo de 

estos.  

En consecuencia, el lenguaje se vuelve una de las facultades más relevantes para el 

desarrollo de la persona, ya que permite la identificación y la interpretación en el contexto que se 

desarrolla. Por todo esto, el estudiante con SD debe aprender una segunda lengua, lo cual 

permitirá que se vea inmerso en la modernidad y forme parte de este, mediante dinámicas 

sociales. Otro aspecto a tener en cuenta de la investigación es el ámbito social en el proceso 

educativo, ya que el niño interactúa con su entorno y mediante esta interacción aprende a 

relacionarse con su contexto mediático.  

Por lo anterior, para nuestra investigación, se ve la necesidad de pensar en estrategias 

pedagógicas en el ambiente y poder generar situaciones motivantes y significativas en donde los 

sujetos puedan adquirir nuevos conocimientos, fomentar autonomía y trabajo cooperativo para 

aprender con sus pares teniendo en cuenta que todos presentan diferentes estilos de aprendizaje, 

como lo expone Pedraza (2014) en la investigación titulada: Estrategias de enseñanza atendiendo 

a los estilos de aprendizaje y su impacto en el aprendizaje del idioma inglés, del Tecnológico de 

Monterrey, basada en el test VARK de Fleming y Mills (2001), el cual permitió conocer los 

estilos de aprendizaje de 80 estudiantes de grado quinto de primaria de una institución educativa 
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Distrital de Bogotá, teniendo en cuenta que los estudiantes presentaban problemas en su 

comprensión lectora en el idioma inglés. Gracias a esta prueba se logra un amplio conocimiento 

de los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes del grado quinto de primaria, lo cual 

permite generar una serie de estrategias que se adapten según el estilo, con la intención de lograr 

motivación por el idioma inglés y una correcta enseñanza-aprendizaje de este idioma.  

La prueba denominada QRI II de Leslie y Caldwell (1995) permite medir el nivel de 

comprensión lectora en el idioma inglés. Al comparar las dos pruebas, se observó que al 

comenzar la mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel de frustración y al finalizar, la 

mayor parte se situaron en el nivel instruccional concluyendo con una investigación exitosa. 

Las actividades que promuevan la participación de todos los estudiantes y que acogen las 

necesidades de cada uno de estos, son indispensables para una buena enseñanza. También, se 

recomienda pensar en actividades que de una forma u otra controlen la indisciplina. Es 

importante resaltar, que no se trata de implementar estrategias diferentes para los estudiantes que 

presenten alguna discapacidad, ya que de esta manera se puede estar excluyendo esta población, 

sino de estrategias que se adapten a las necesidades de los estudiantes y a sus diferentes estilos de 

aprendizaje. 

En los hallazgos se evidencia que el sujeto aprende a través de un proceso activo y 

cooperativo, donde construye conocimientos desde cualquier ambiente a partir de las 

experiencias e interacciones vividas, pues el aprendizaje es continuo. Por eso se habla de que el 

ser humano aprende todos los días y desarrolla capacidades y habilidades de iniciativa, por 

descubrir, encontrar y saber elegir su camino hacia su conocimiento, teniendo en cuenta a su 

docente guía. 
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Es evidente la participación activa de la población objeto de estudio como tendencia en 

las investigaciones para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que 

la participación resulta ser un término amplio y diverso, que se da desde diferentes momentos. La 

participación se entiende cómo “tomar parte de algo” pero también se entiende como “compartir” 

en un colectivo, en un grupo, donde la opinión individual fortalece una propuesta local. Es así, 

como la participación siempre será un acto netamente social: Nadie puede participar de una 

manera exclusiva o privada. La participación entonces resulta de un constructo social que está 

dado desde las diferentes formas colectivas y grupales de reconstrucción frente a una 

problemática particular del contexto. 

 El ambiente académico es el escenario por naturaleza que da pie para la adquisición de 

aprendizajes y la forma como está dispuesto puede ser factor promotor de estilos de vida activos 

o la barrera para la participación, es por eso, que en los espacios de aprendizaje también se puede 

afectar ese potencial de apropiación y disfrute de las prácticas académicas. 

 

2.2 Marco teórico.  

A continuación, se presentará el marco teórico en el cual se desarrolla una reseña frente a 

las teorías y categorías que sirven de base y fundamento a esta investigación, donde podemos 

encontrar como categoría principal educación inclusiva con sus respectivas subcategorías: 

aprendizaje, ambientes de aprendizaje inclusivo, barreras y facilitadores del aprendizaje.  



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

48 

Seguido a esto podemos encontrar otra gran categoría como lo es discapacidad con sus 

respectivas subcategorías:  discapacidad intelectual y características de estudiantes con 

discapacidad intelectual.  

Por otro lado, tenemos una tercera categoría de estilos de aprendizaje con subcategorías 

tales como modelos y enfoques de los estilos de aprendizaje, profundizando en el modelo de 

Kolb. Y para finalizar la categoría de enseñanza del inglés en el marco de la educación inclusiva 

donde podemos encontrar las subcategorías: fundamentación de la enseñanza del inglés, enfoque 

para la enseñanza del inglés, enfoque comunicativo, y adquisición del vocabulario en inglés. 

Las categorías de análisis aquí relacionadas dan al lector un recorrido por los principales 

conceptos que dan sentido a esta investigación, exponiendo datos, fechas e información que sirve 

como referente para comprender todo lo relacionado con la terminología aquí planteada y de 

impacto pedagógico frente a las diferentes discusiones que se dan en torno a cada teoría y su 

aporte a la investigación propuesta.  

2.2.1 Educación inclusiva.  

Se partirá de la educación inclusiva, como la categoría principal en esta investigación, 

pues será a través de esta que se pretende construir una propuesta pedagógica, la cual aporte a la 

educación de niños con discapacidad intelectual.  

 La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 67, presenta el Derecho 

Fundamental que tienen todos los niños, niñas y jóvenes a una educación de calidad que le 

permita desenvolverse como un miembro activo de la sociedad y la cultura, aunque no menciona 
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nada acerca de la inclusión explícitamente, se infiere a que es un derecho para todos sin 

exclusión.    

El término de educación inclusiva surgió hace dos décadas en el contexto internacional, 

en el escenario de la Educación para Todos de la Conferencia Mundial de Jomtien (1990). Desde 

entonces se ha generado un avance, partiendo de la educación especial y la integración educativa 

a través de la cual los niños, llamados en su momento estudiantes “especiales”, los cuales fueron 

ubicados en la escuela tradicional bajo ciertas reformas políticas.   

Al respecto, la Declaración de Salamanca en el año 1994 como lo expone Paya (2010) 

sobre Principios, Política y Práctica para las “Necesidades Educativas Especiales” promovida por 

la UNESCO, presentó esta evolución, tomando a las escuelas con orientación inclusiva como “el 

medio más eficaz para combatir actitudes discriminatorias, construir una sociedad inclusiva y 

alcanzar la educación para todos” (p.126), pues su orientación es efectiva y eficaz para la mayoría 

de los niños.  

A partir del cambio de paradigma y con la celebración del Congreso sobre la Escuela 

Inclusiva en San Sebastián, el profesor Ainscow (2005), catedrático de educación de la 

Universidad de Manchester, concluye que: 

El avance en la ejecución de la orientación inclusiva dista mucho de ser sencillo y el 

progreso es aún escaso en la mayor parte de los países. Además, no se debe asumir como 

un hecho la aceptación total de la filosofía de la inclusión (…) en el análisis de las 

posibles vías de desarrollo de sistemas educativos que fomentan y apoyan la aparición de 

escuelas inclusivas es necesario reconocer que dicho ámbito está plagado de dudas, 

disputas y contradicciones. Sin embargo, se puede decir que se están realizando esfuerzos 
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en todo el mundo para ofrecer respuestas educativas más eficaces para todo menor, sean 

cuales sean sus circunstancias o sus características personales (p. 20). 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la investigación que constituye este 

documento, la educación inclusiva debe ser un espacio que vele por el cumplimiento al derecho 

de formación integral de todos los estudiantes en el marco del respeto por la diversidad, estilos de 

aprendizaje de cada uno en el aula de clase.   

La inclusión de personas con discapacidad va mucho más allá de incorporarlas en aulas de 

las instituciones educativa para que se estudien junto a los demás compañeros, se trata de anular 

la brecha segregadora para que tengan las mismas posibilidades de aprender y educarse, así 

permitirles desenvolverse asertivamente en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos, 

entre otros. 

De acuerdo con Vanegas et al (2016), la diversidad es una condición innata de los seres 

vivos, y esto supone que los sistemas educativos deberían tenerlo presente y atenderlo, 

trascendiendo el discurso de “aceptar la diferencia” a aprender y enseñar a partir de esta, ya que 

la diversidad sugiere la adaptación de un nuevo paradigma que implique la resignificación de la 

escuela como una escuela para todos sin exclusiones. 

 Es importante mencionar el concepto de “exclusión”, ya que todavía en este contexto se 

evidencian docentes que de una u otra forma segregan estudiantes y su argumento puede ser: “ese 

estudiante es indisciplinado, no hace sino molestar, esa niña no quiere aprender”, estas y más 

frases se escuchan a diario entre docentes de un aula regular, tal vez por desconocimiento o por el 

estilo de enseñanza típico de una escuela tradicional, que genera el aislamiento de los estudiantes 

y la vulneración de su derecho a ser tenido en cuenta como a los demás niños en pro de su 
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aprendizaje (legalmente a este elemento, se le llama: discriminación). En esta investigación se 

aborda la discapacidad de manera que no se excluya ningún estilo de aprendizaje teniendo una 

sola estrategia para favorecer procesos de enseñanza en general.  

Ahora bien, resulta necesario tocar otro punto fundamental en esta investigación, y es lo 

que se considera aprendizaje, pues se está hablando de un aprendizaje en igualdad de condiciones 

para todos los educandos sin exclusión, pero es necesario precisar lo que este término implica.   

 2.2.1.1 Aprendizaje.  

Cuando se habla de aprendizaje, sin duda alguna se debe hacer una amplia retrospección 

de teorías que orientan frente a cómo abordar desde la perspectiva constructivista las diferentes 

necesidades de los estudiantes y cómo abordarlas para darle sentido a la práctica docente en el 

marco de la educación inclusiva. 

Son varias las teorías del aprendizaje bajo la perspectiva constructivista y son los aportes 

de cada una de ellas, las que encaminan y estructuran este documento y le da sentido a esta 

investigación y a su propuesta pedagógica. 

Una de las teorías más representativas del constructivismo, liderada por Jean Piaget, es la 

teoría cognitiva del aprendizaje. En ella, este autor aporta un recorrido histórico del conocimiento 

y da a entender un poco sobre la epistemología del saber, la manera como se pasa de 

pensamientos simples a concretos y de cómo esta etapa se culmina al llegar a la adultez. 

De acuerdo a lo anterior, Piaget (1970) define aprendizaje como un proceso intrínseco de 

construcción en el  cual el sujeto interviene de forma activa formando estructuras de aprendizaje  

según  sus etapas de desarrollo y de complejidad que denomina estadios; Piaget indaga el 
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conocimiento del ser  humano desde una visión evolutiva-biológica, que se asemeja a la teoría 

Vygostkiana7 que aborda el aprendizaje en la escuela siempre desde un conocimiento previo; es 

decir, los niños adquieren experiencias previas a la fase escolar, lo que indica que el  aprendizaje 

y desarrollo tienen una relación recíproca desde su nacimiento y en concordancia con los cuatro 

estadios de Piaget, Vygotsky(1979) propone dos niveles evolutivos:  

Nivel 1 evolutivo real, se refiere al desarrollo de las funciones mentales de un niño, 

incluye las actividades que los niños están en capacidad de realizar por sí solos y que señalan sus 

capacidades mentales. Se relaciona esta evolución, con los dos primeros estadios que propone 

Piaget: sensoriomotor y preoperacional, donde también se desarrolla lenguaje e inteligencia 

representacional.   

De esta forma, al ofrecer ayuda al niño o se orienta frente a cómo solucionar un problema 

y si lo logra hacer, se configura el nivel 2 de desarrollo potencial. Este hace referencia a lo que 

los niños están en capacidad de hacer con ayuda de “otros”, que en el lenguaje Piagetiano se 

denominaría operaciones concretas y formales, donde el niño o la niña desarrollan operaciones 

lógicas e inteligencia abstracta, así, se evidencia su desarrollo mental y lo que pueden realizar por 

sí mismos.   

La capacidad de los niños de aprender según el nivel de desarrollo mental y siguiendo la 

orientación del docente varía y sus estilos de aprendizaje son distintos, para comprender este 

desarrollo, se debe interiorizar el concepto de esquema, definido como la unidad psicológica 

                                                           
7 La teoría resultante de los descubrimientos de Lev Vygotsky ha sido denominada Teoría vigotskiana. El autor 

sostiene que el desarrollo del individuo se produce indisolublemente ligado a la sociedad en que vive, y que el 

lenguaje es un elemento de importancia fundamental para ese intercambio social. 
https://iorigen.com/psicologia/teoria-vigotskiana/ 

https://iorigen.com/psicologia/teoria-vigotskiana/


 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

53 

funcional de las estructuras del conocimiento o como también se le conoce como una secuencia 

organizada de actividades físicas o mentales repetitivas y aplicadas en situaciones de similitud.  

 Lo anterior, tiene una disposición explícita que prepara al niño o la niña en su paso 

escolar y es en este punto donde se retoma la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo que 

afirma lo siguiente:  

No es más que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración de otro compañero más capaz (p.133).  

Esto se entiende como la responsabilidad eficaz del docente o adulto para guiar el 

desarrollo de aprendizaje de cada estudiante, llevándolo a resolver de manera autónoma 

circunstancias que pongan en evidencia la labor del docente y la capacidad del individuo, 

proporcionando señales que permitan identificar el nivel de desarrollo real de los niños y las 

niñas en su contexto inmediato en el aula. Si ubicamos dos estudiantes pares uno siendo más 

capaz que el otro, podemos medir la maduración de cada uno en el contexto académico, con la 

intención de crear o modificar estrategias de aprendizaje que sirvan como fortalecimiento las 

maduraciones diversas.  Por su parte, Werstch, (1988) sobre el nivel real de desarrollo revela lo 

siguiente:  

 La resolución independiente de un problema define las funciones que ya han madurado, 

caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente. La Zona de Desarrollo Próximo 

define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se encuentran en 
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proceso de maduración, en este sentido se caracteriza el desarrollo mental 

prospectivamente. La relación que establece Vygotsky entre aprendizaje y desarrollo se 

fundamenta en la Ley Genética General, donde se establece que toda función en el 

desarrollo cultural del niño aparece dos veces, o en dos planos. Primero, en el plano social 

y luego, en el plano psicológico. Primero, aparece entre la gente como una categoría 

interpsicológica y luego, como una categoría intrapsicológica (p.101). 

 De esta manera, se considera que el aprendizaje estimula y activa gran variedad de 

procesos mentales que se manifiestan en el ámbito de la interacción con otras personas, 

interacción que ocurre en diversos contextos y es siempre mediada por el lenguaje. Estos 

procesos, que en cierta medida reproducen esas formas de interacción social, son internalizadas 

en el proceso de aprendizaje social hasta convertirse en modos de autorregulación (Carrera, y 

Mazzarella 2001).  

Después de pasar por los estadios y el desarrollo social que se establece en el inicio de la 

escolaridad de los niños y las niñas, David Paul Ausubel establece la teoría cognitiva del 

aprendizaje, donde intenta explicar cómo aprenden los individuos de forma oral o escrita. Esta 

teoría, sostiene que el sujeto aprende recibiendo información verbal, relacionándolos con los 

conocimientos previos que todo individuo lleva consigo y de esta forma da al nuevo 

conocimiento un significado especial. También, afirma Ausubel que: “la prolijidad y la rapidez 

de su aprendizaje dependen de dos factores: el grado de relación existente entre los 

conocimientos anteriores (como también lo plantea Vygotsky) y el material nuevo, así como la 

naturaleza de la relación que establece entre la información nueva y la antigua” (Lazo 2009, p. 

22) 
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David Ausubel sostiene que el aprendizaje y la memorización se pueden mejorar, si estos 

se crean con un marco de referencias muy organizados, como resultado de un almacenamiento 

sistemático y lógico de la información. Ausubel como seguidor de Piaget, sustenta que el 

estudiante debe y de ser posible, operar mentalmente el material con el que se encuentra expuesto 

y darle un significado al mismo. También indica, que la asimilación es un proceso por el cual se 

almacenan nuevos elementos o esquemas mentales preexistentes en la estructura cognitiva (1968) 

teniendo esta estructura cognitiva una influencia directa dependiendo de la forma como se 

organizan nuestros aprendizajes anteriores. 

De acuerdo con lo anterior, es imposible pretender que un estudiante mantenga en todo 

instante los conectores necesarios para usarse como vínculo de enganche para nuevos 

aprendizajes, es por esto, que Ausubel sugiere que los organizadores de avances son aquellos 

materiales que nos permiten introducir de manera general un marco de referencia en el que se 

pueda integrar la información de forma exhaustiva. 

Por su parte, Lazo (2009) afirma: “El aprendizaje significativo es el que nos permite 

reconocer en los estudiantes sus habilidades, destrezas, valores, y hábitos adquiridos, para poder 

ser utilizados en situaciones que se presenten dentro del contexto educativo, permitiendo enlazar 

la información previa con la nueva información para que se convierta en una estructura 

cognitiva” (p.90). 

Ausubel remarca la podría ser la forma más típica de aprendizaje en el aula es la verbal, 

pues, por lo general el estudiante le dedica poco tiempo a la revisión de sus apuntes, 

explicaciones o debates con sus compañeros. Entonces, el aprendizaje verbal es casi siempre un 

recurso económico y muy eficaz (1983). Si bien a este punto hemos dado un recorrido sobre el 



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

56 

conocimiento humano, el aprendizaje desde las primeras etapas de desarrollo, pasando por los 

mecanismos que se establecen en la escuela para socializar, y así poder crear aprendizajes 

significativos que lleven al desarrollo cognoscitivo.  

Bruner (1964) postula que “el desarrollo del funcionamiento intelectual del hombre, desde 

la infancia hasta todo el desarrollo que puede alcanzar, está determinado por una serie de avances 

tecnológicos en el uso de la mente" (p.1). Esto está determinado por las facilidades lingüísticas y 

el contacto con la educación.  Así, a medida que los niños y niñas desarrollan sus habilidades, sus 

acciones están menos determinadas a los estímulos tangibles.  

Es por ello por lo que los procesos cognitivos (pensamientos y creencias), intervienen en 

el efecto estímulo y respuesta, haciendo que la respuesta pueda ser constante en diferentes 

contextos o que haya variedad de respuestas en el mismo contexto.  

Existen tres maneras de materializar el conocimiento que son, el acto, la representación 

icónica y la simbólica  La representación en acto  hace referencia a las respuestas motoras y a la 

forma como se utiliza el medio que pueden implicar actividades musculares como montar en 

bicicleta o jugar a la pelota;  la icónica, es la representación estática mental, es decir la capacidad 

de los niños de imaginar objetos ausentes analizando las propiedades pero sin atribuirle 

funciones; por último, la representación simbólica hace alusión a los objetos cuando han sido 

transformados y se utiliza un sistema de símbolos para construir la información y comprenderla 

incluso los conceptos abstractos. (Bruner, 1964).  

En conclusión, las teorías de aprendizaje citadas anteriormente fueron organizadas de 

manera que, de acuerdo con la etapa del individuo – estudiante, de su crecimiento y formación 
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académica, se pudiera evidenciar que ocurre en su aprendizaje en cada momento, para de esta 

forma, contribuir con bases teóricas que sustenten su comportamiento y que sirva como referente 

para intervenir y entender su contexto escolar. El aporte de las teorías anteriormente mencionadas 

a esta investigación se centra en aportar un referente teórico y ubicar cronológicamente las 

diferentes fases de desarrollo del aprendizaje de niños y niñas antes de interactuar con pares, y la 

manera cómo se dio dicho desarrollo, para una buena interacción social y de aprendizaje 

significativo que se dan directamente en la escuela.  

Es necesario entonces, comprender qué sucede con el aprendizaje de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual, pues es evidente que algo sucede con su proceso que no le permite estar 

al nivel de los niños de su misma edad o etapa escolar.  No obstante, antes de revisar su proceso 

cognitivo, se debe tener claridad acerca de lo que implica la discapacidad intelectual.                  

 2.2.2. Ambientes de aprendizaje.  

En una profundización teórica de ambientes de aprendizaje, por un lado, destacamos a 

Raichvarg (2010) que afirma:  

El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea. Se 

trata de una concepción activa que involucra al ser humano y, por tanto, involucra 

acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de reflexionar 

sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente (pp.21-28) 

Es decir, los ambientes de aprendizaje que proceden de la interacción que tiene el 

hombre con su entorno natural, y dónde el humano participa activamente de las acciones 
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pedagógicas crea condiciones para reflexionar sobre sus acciones y la de otras personas 

con relación a dicho ambiente. 

 Por otro lado, presenta el ambiente como un constructo cotidiano y de reflexión que 

reconoce la particularidad y la diversidad y afirma que de acuerdo con esto es pertinente 

mencionar el ambiente educativo, debido a que la elaboración de conocimiento puede estar 

determinado desde ambientes diversos (Ospina, 1999) 

Por su parte, Duarte (1999) agrega:  

Pensar una escuela del sujeto, cuyos ambientes de aprendizaje apuntan a la formación 

humana y contemporánea de individuos, alumnos y maestros conscientes de su lugar en la 

sociedad. Pensar en una escuela, cuyos ambientes en el aula tomen en consideración las 

interacciones entre sujetos vistos como totalidades, esto, es que vaya más allá de lo 

cognoscitivo y que se consideren los sentimientos y deseos en relación con el saber, que 

vaya más allá de las respuestas correctas y tome en cuenta los errores, que, en vez de 

propiciar la farsa y la obediencia, propicie la sinceridad y la rectitud y los deseos de los 

sujetos (p.50).  

De acuerdo con la definición de ambientes que nos proporcionan Raichvarg, Ospina y 

Duarte, estos y el entorno donde se desarrolla el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes deben 

propiciar que estos sean partícipes activos en su construcción y reflexión de su conocimiento. Por 

otro lado, la idea que se tiene de ambientes es poder proporcionar al estudiante espacios donde se 

tenga en cuenta los errores como aprendices, pero que a su vez sirva de plataforma para corregir 

procesos sociales y cognitivos.  
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Debido a lo anterior, a través del diseño de ambientes recreativos, se consigue la 

formación de los individuos. Aquí no solo incursionan los saberes, sino además los intereses, las 

inquietudes y demás factores que surgen en el momento de la interacción con otros sujetos sin 

importar su edad o papel, sino que esté contribuyendo a través del aprendizaje cooperativo a la 

construcción de conocimiento. Eso es lo que facilita el ambiente, la construcción de nuevos 

saberes y la formación individual a partir de las interacciones sociales.  

El ambiente de aprendizaje debe ser diverso, para que posibilite el acercamiento a los 

diferentes escenarios recreativos; los sujetos con discapacidad deben tener la facilidad de un 

contacto con los diferentes materiales y actores, además ser involucrados en las diversas 

actividades que se generen, y que a partir de esto puedan adquirir conocimientos, sin dejar de 

lado el disfrute y el goce que genera cada actividad propuesta.  

Se fortalece así, la construcción del pensamiento que se tiene, muchas veces en cuanto a 

que no se puede generar un ambiente de aprendizaje fuera del aula de clase, es lo que limita la 

flexibilidad frente a los diferentes contextos en que se pueden trabajar pedagógicamente. Es así, 

como la presente investigación debe tener en cuenta la gama de posibilidades que ofrecen los 

diferentes escenarios recreativos y deportivos del municipio, donde se puede aprender, construir, 

adquirir y participar activamente; entender que toda práctica debe ser significativa para los 

estudiantes con y sin discapacidad, sin dejar de lado sus intereses individuales, como sujetos 

implicados en las actividades.  

Este tipo de ambientes flexibles, por una parte, fomenta el aprendizaje autónomo, dando 

lugar a que los sujetos tengan una responsabilidad de generar su propio aprendizaje, y por otra 

parte, fomenta espacios de interacción, donde el aprendizaje se construye grupalmente de manera 
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que engrandezca la creación de saberes, conocimientos, de la mano con el aprendizaje 

cooperativo, y se reconozca la importancia de los intereses, habilidades, dificultades, 

pensamientos y gustos particulares de cada uno de los sujetos.                         

2.2.2.1 Ambientes de aprendizajes inclusivos. 

 El modelo bio-psico-social de la Organización Internacional para las migraciones -IOM8 

de la discapacidad, se origina a mediados de la década de los 90’s como una crítica al modelo 

médico y al modelo social. Este refiere la discapacidad desde las diversas opresiones, exclusiones 

e inequidades sociales que alejan a estas personas de los procesos sociales, y son excluidos de su 

comunidad. Dicho modelo, tiene sus bases en la concepción de que las personas con discapacidad 

pueden luchar por el cumplimiento de sus derechos, participando activamente en diferentes 

procesos sociales y políticos. 

 Los ambientes en el modelo están situados desde diferentes factores, es así como Wang, 

Badley y Gignac, (2006) mencionan: “La variable del ambiente en el modelo IOM está 

constituida por dos grupos importantes: el ambiente físico y el ambiente social y psicológico 

relacionado con el plano intrapersonal. El ambiente físico, está compuesto por el ambiente natural 

y construido. El natural, incluye elementos como topografía de los terrenos y clima, y el ambiente 

construido, contiene todos los objetos creados y elaborados por el hombre. Aquí, se incluyen 

elementos de tecnología asistida y diseño universal. El ambiente social, en este modelo, incluye 

factores culturales, políticos y económicos. Por otra parte, el ambiente psicológico está 

relacionado sobre cómo la condición de discapacidad es percibida y experimentada.” 

                                                           
8 IMO: Institute Office Medicine  
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 Desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en adelante 

CDPCD, también se reconoce la importancia de la autonomía e independencia para la toma de 

decisiones que conllevan a las oportunidades de participación, que directamente influye en el 

goce de los derechos y de las libertades fundamentales. Para lograr ello, en ocasiones es necesario 

recurrir a ajustes razonables, que según la CDPCD (2006, p. 5): “serán entendidos como las 

modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga 

desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 

personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, con el fin de promover 

la igualdad y eliminar la discriminación” 

2.2.3 Barreras y facilitadores del aprendizaje. 

En este espacio, encontraremos dos términos que indican, por un lado, factores que 

limitan el aprendizaje de las personas con discapacidad y por otro, aquellos elementos de todo 

tipo, que nos proporcionan herramientas que fortalecen el funcionamiento del aprendizaje. 

El concepto de barreras al aprendizaje y la participación, en adelante BAP, generalmente 

hace alusión a las dificultades o inconvenientes que obstaculizan la participación y el aprendizaje 

de los estudiantes en el aula. 

En este concepto se ha popularizado, y se ha determinado tajantemente que las barreras de 

aprendizaje no pueden ser entendidas con un carácter estático, sino por el contrario dinámicas y 

según el contexto. Esta interpretación de las barreras del aprendizaje se iguala al concepto que se 

tenía sobre las particularidades de alumnos y la causa de sus dificultades. Actualmente se 

identifican como las políticas, actitudes, prácticas contextuales y factores sociales y educativos 
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que, obstaculizan el aprendizaje y participación asertiva de los estudiantes (Booth y Ainscow, 

2011).  

Por su parte Fernández, Fiuza, y Zabala (2013) afirman que:  

Las barreras para el aprendizaje y la participación deben estar inmersas en el contexto, 

entendiendo éste, no sólo restringido al contexto inmediato, sino que, al propio centro 

educativo, también al contexto amplio en el que se desarrollan los procesos educativos 

como lo son: la familia, la comunidad o las políticas educativas. Esto, conlleva a la 

necesidad de pensar y observar las barreras desde una óptica sistémica, desde una 

perspectiva integradora que recoja la multidimensionalidad de los obstáculos que afrontan 

las escuelas. (p.171). 

Es decir que para los autores las barreras, no son solo en el ámbito educativo o del 

contexto familiar, sino que estas coexisten y están determinadas desde las mismas políticas por 

sus vacíos que limitan el campo de acciones en las instituciones educativas y se formalizan en 

todos los contextos en los que estén inmersos los estudiantes.  

Para el catedrático Puigdellívol (2009), del Departamento de Didáctica y Organización 

Educativa en la Universidad de Barcelona, las BAP se presenta en cuatro clasificaciones que se 

inclinan hacia la comunidad y una quinta relacionada con el contexto de estructuran física  

2.2.3.1. Barreras actitudinales.  

Se destaca por que la comunidad, o en este caso el docente se rehúsa a l trabajar con la 

persona en condición de discapacidad, con la excusa de que no está debidamente capacitado para 
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enseñarle algún tipo de conocimiento y que esto le corresponde exclusivamente al profesional 

indicado. 

2.2.3.2. Barreras metodológicas 

El docente cree que debe enseñar de manera individual para que los estudiantes en 

condición de discapacidad adquieran conocimiento, y como este trabajo es tedioso evitan realizar 

actividades que se adapten a todos los estudiantes sin importar su discapacidad o estilo de 

aprendizaje, lo que dificulta la atención y un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.3.3 Barreras organizativas. 

Están determinadas por la calidad y la cantidad de los apoyos brindados por la comunidad 

en general, como por ejemplo, la comunidad educativa debe ser accesible para las personas, 

especialmente en condición de discapacidad para que gocen de una educación y vida digna 

brindando diferentes formas de apoyo. 

2.2.3.4 Barreras sociales. 

Se caracteriza por las dificultades que surgen de las familias con pocos conocimientos 

académicos y los prejuicios de diferentes situaciones en este contexto. Se considera necesario el 

apoyo de la familia, y la importancia de hacerlos participes en todos los procesos que se lleven a 

cabo con el estudiante, pues es la que está presente en su desarrollo y puede evidenciar su 

evolución.  



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

64 

2.2.3.5 Barreras físicas o de infraestructura. 

Son todas aquellas que, en diseño y estructura, no proporcionan vías de acceso seguras 

dificultando la movilidad, los servicios higiénicos, la tienda de alimentos, etc. Son espacios que 

no cuentan con buena iluminación, señalización o con mucha contaminación auditiva. 

2.2.4 Facilitadores 

Si bien existen barreras del aprendizaje, también existen los facilitadores del aprendizaje, 

los cuales proporcionan gran cantidad de herramientas, estrategias y metodologías que minimicen 

y sirven como apoyo para la eliminación de aquellos factores que impiden la participación activa 

y el aprendizaje de personas con discapacidad. Cabe resaltar que son numerosas las 

investigaciones respecto a las barreras para el aprendizaje, lo que desafortunadamente no sucede 

con los facilitadores, ya que son pocos los autores e investigaciones que existen al respecto.  

Se llaman facilitadores porque tienen como propósito brindar a los docentes, familias y 

colegios, mecanismos de tipo pedagógico, es decir, que orienta a docentes y a las familias de los 

estudiantes, entregando pautas de trabajo académico tanto en el aula como en casa, generando 

hábitos de estudio, para esto, se proporcionan talleres, reuniones y seguimientos con ambas 

partes. Metodológico, para que directamente en el aula se ejecuten la cantidad necesaria de 

procedimientos para alcanzar un solo objetivo, esto, orientado a un currículo universal que 

funcione y les dé respuesta a todos y cada uno de los ritmos y estilos de aprendizaje que se 

encuentran en las aulas heterogéneas de los colegios.  

Finalmente, los físicos para garantizar espacios que se ajusten a las necesidades de todos 

los estudiantes que requieren infraestructura especial para su movilidad y estilo de aprendizaje. 
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Las escuelas son quienes deben adaptarse al estudiante, no lo contrario, y bajo estos términos, 

todo debe estar en función de brindar el mejor acompañamiento a las niñas, niños y jóvenes del 

sistema educativo.  

2.2.5 Discapacidad  

En esta investigación, se mencionan las siguientes categorías de discapacidad: la 

discapacidad psicosocial y la discapacidad sistémica.  Se expondrá con más detalle la 

discapacidad intelectual, en tanto es la base principal de esta investigación. 

En esta categoría, se hará una descripción de las discapacidades de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2001 y 2011, las cuales son organizadas en la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), y son 

reconocidas por el Estado colombiano, específicamente por los sectores de educación y salud.  

   2.2.5.1 Discapacidad psicosocial.  

 Aquí se incluyen las personas con diversos trastornos mentales, de ansiedad, depresión 

etc., que obstaculizan sustancialmente la ejecución de actividades diarias y tareas o 

responsabilidades que afectan la organización, auto regulación del estrés y las emociones. Se 

incluyen aquí, trastornos como la esquizofrenia, el trastorno afectivo-bipolar, el trastorno 

obsesivo-compulsivo, la fobia social, el trastorno de estrés postraumático, entre otros. (Ministerio 

de educación nacional [MEN]2017). 
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2.2.5.2 Discapacidad sistémica. 

Hace referencia al estado de salud que dificulta la asistencia rutinaria de la persona al aula 

de clases. Involucra enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica terminal, el 

cáncer en todas sus manifestaciones, enfermedades cardiovasculares, óseas, neuromusculares o 

de la piel, lo que obstaculiza la ejecución de actividades físicas y de contacto o con sus pares, 

limitando su desenvolvimiento y participación en la sociedad. (MEN, 2017). Para concluir, se 

debe tener en cuenta estas categorías como parte de cualquier ajuste razonable que se vaya a crear 

para el niño, niña o joven del sistema educativo. 

2.2.5.2. Discapacidad intelectual. 

Cuando se habla de discapacidad intelectual, se puede pensar en una falla en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, y se puede tender a la resignación por parte de  ellos, cuando en 

aulas de instituciones públicas se atiende entre 35 y 40 estudiantes, dentro de los cuales pueden 

haber dos o más niños con esta dificultad, limitándose a que hagan su mínimo esfuerzo y valerlo 

como avance de su proceso, sin profundizar o evidenciar que realmente exista un aprendizaje 

significativo por parte de estos estudiantes. De esta manera, es menester conocer cuáles son los 

alcances, las limitaciones y las características de esta discapacidad. 

Schalock et al (2010) definen la discapacidad intelectual como una “limitación 

significativa tanto en funcionamiento intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha 

manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas que aparecen antes de 

los 18 años” (p.1).  En este orden de ideas, los individuos caracterizados con esta discapacidad 

presentan alteraciones intelectuales para llevar a cabo procesos de razonamiento, de resolución de 

problemas, de aprender de la experiencia y en general, para el aprendizaje académico, dentro de 
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los cuales están: en el proceso de lecto-escritura.  Así mismo, se identifican limitaciones para el 

aprendizaje de las matemáticas, desenvolverse acertadamente en escenarios de comunicación, de 

participación social en la escuela e incluso en el hogar, así para controlar sus emociones y 

comportarse de acuerdo con su edad.      

 Por otro lado, es importante considerar alguna premisas sobre  la discapacidad intelectual 

que Pérez (2015) menciona en su trabajo,  la primera hace referencia  a que las limitaciones se 

deben analizar  en el contexto teniendo en cuenta la edad y la cultura de los pares de las personas 

con la discapacidad;  además de la diversidad cultural  se debe tener en cuenta la  lingüística, las 

diferencias en la comunicación, el componente  sensoriales, motores y de conducta; las 

limitaciones coexisten con capacidades; para  la descripción de limitaciones la definición de los 

apoyos  es importante  para el mejoramiento de la calidad de vida de la persona con discapacidad 

intelectual (p.25) 

De acuerdo a estas premisas, y según el nivel de discapacidad intelectual, el cual puede 

oscilar entre leve, moderado, grave y profundo, hay posibilidades de mejorar las condiciones de 

vida de niños, niñas y jóvenes que la padecen, pues las limitaciones coexisten con las 

capacidades, lo que significa que en el ambiente educativo es necesario identificar las acciones en 

las que los  estudiantes se destacan para trabajar con ellos y desde allí, diseñar el apoyo más 

pertinente que los beneficie, sin desconocer sus procesos cognitivos evitando así el fracaso. 

Por otro lado, dentro de los procesos cognitivos, se encuentran la atención, la memoria y 

el lenguaje.  Los estudiantes con discapacidad intelectual presentan dificultades para la atención 

sostenida, es decir, para realizar tareas en periodos largos y suelen tener más éxito con tareas a 

corto plazo.  En cuanto a la atención selectiva, los niños con esta discapacidad toman más tiempo 
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para seleccionar los estímulos más relevantes de un conjunto fundamental para el aprendizaje 

discriminativo (Pérez, 2015, p.30). 

Respecto a la memoria, los estudiantes con discapacidad intelectual tienen dificultades en 

cuanto al registro sensorial, la memoria a corto y largo plazo.  La información permanece sólo 

unos segundos en la memoria a corto plazo, antes de pasar a la de largo plazo, y en esta última, se 

tiene dificultad en la meta memoria y el control ejecutivo.   

De esta forma, se identifica que el reto está en cómo potenciar el aprendizaje de los 

educandos con dicha discapacidad, donde el maestro puede hacer una evaluación de este 

potencial, para saber cómo el niño puede alcanzar el aprendizaje.  Se puede entonces enfrentarlo 

a una tarea y analizar si es capaz de realizarla, así se  pueden presentar al  estudiante tres 

versiones: en la primera, se debe enfrentar solo sin ninguna ayuda para identificar las dificultades 

que se manifiestan; en la segunda versión, ya se le puede ayudar a lo que sea necesario para 

recoger datos importantes; y en la tercer versión, no se le ofrece ninguna ayuda, esto, con el fin 

de contrastar y evaluar los logros y/o desempeño del estudiante frente a la tarea, y poder sacar las 

respectivas conclusiones.   

El potencial de aprendizaje resulta ser un modelo definido por Robles y Calero (2015) que 

consiste en: “sacar provecho de un entrenamiento dirigido a la enseñanza de resolución de 

problemas más o menos compleja, en los que en un principio fracasa” (p.33). Este modelo, se 

sustenta en la teoría de Vygotsky, su Zona de Desarrollo Real y de Desarrollo Próximo, en la que 

importa aquello que el estudiante domina (zona de desarrollo real), y aquello que el estudiante 

puede llegar a dominar con ayuda o sin ayuda. El papel del mediador es importante, pues es partir 

de la interacción con este, que el educando puede sentir la motivación suficiente para llevar a 
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cabo procesos de aprendizaje. Por esta razón, el mediador no es solo el docente sino incluso un 

par.  

Por su parte, Feuerstein (1990) aporta un programa de enriquecimiento instrumental (PEI) 

para la intervención de esta discapacidad, cuyo objetivo es desarrollar y potenciar el 

funcionamiento cognitivo de los estudiantes, que pueden estar siendo afectados por un error en el 

aprendizaje mediado, y al cual, se responsabiliza de las falencias en las fases de entrada, 

elaboración y salida de la información. Este modelo de intervención da también un papel 

importante a los aspectos afectivos del niño, y se incluye la parte motivacional, pues, en la 

medida que el niño siente interés por realizar la tarea, puede empezar a sentirse partícipe y activo 

dentro de su proceso. Teniendo en cuenta lo anterior, se da a conocer la gran variedad de 

tipologías que se pueden encontrar en cualquier aula de los colegios del Estado, y es un deber 

conocer cada una con sus características para así poder brindar herramientas y servir como guías 

en este proceso de aprendizaje. 

2.2.6 Estilos de aprendizaje      

Cada individuo tiene una forma particular de acercarse al conocimiento y a la 

información, y por eso en las aulas de clase es posible evidenciar que no todos los niños aprenden 

de la misma forma. Esta particularidad en la forma de recibir, organizar y procesar la información 

es lo que se conoce como estilos de aprendizaje.  Es decir, las características cognitivas, afectiva 

y fisiológicas específicas de los estudiantes para asumir las tareas académicas (Morales, s.f.).  

Así pues, es evidente que los estilos de aprendizaje caracterizan la preferencia de los 

estudiantes para enfrentarse a la información en pro de la construcción acertada de conocimiento, 
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esta preferencia se ve mediada por características de orden fisiológico en las que se pueden 

incluir: el desarrollo, la edad, factores psicomotores, de dispositivos básicos de aprendizaje, entre 

otros.  También influye otros factores como lo son un componente afectivo es decir la 

motivación, en la que influye las relaciones con el mediador y la disposición del ambiente en 

general; el componente cognitivo abarca el proceso de recibir, organizar, interpretar, usar y 

construir la información para la solución de situaciones problema utilizando estrategias mediadas 

por el rasgo fisiológico; y por último el rasgo afectivo refiriéndose a las expectativas, anhelos y 

motivación del estudiante. 

2.2.6.1 Modelos y enfoques de estilos de aprendizaje. 

Es preciso resaltar que no existe un único modelo de los estilos de aprendizaje, sino que 

se han creado varios desde diferentes perspectivas, pero todos apuntan a los rasgos distintivos con 

los que el estudiante se acerca a la información, la organiza y la utiliza, es decir la manera 

preferente de construir el conocimiento.  Cazau (2004) hace una caracterización de los modelos 

que se enunciaran, pero en esta investigación se tomará como base el modelo de Kolb. 

Tabla 1.   

Clasificación de Modelos de estilos de aprendizaje  

Proceso Estilos De Aprendizaje Particularidades Aporte De... 

Percepción de Información Visual 

Auditivo 

Kinestésico 

Existe una relación arbitraria entre 

Los tres procesos.  Es decir, la 

selección de la información a través 

del estilo ya sea visual, auditivo o 

Kinestésico se afectará la 

organización, procesamiento y uso de 

la información. 

 

 

Programación 
neurolingüística 

En relación con el 

procesamiento de la 

información 

Lógico 

Holístico 
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Uso de la información Activo 

Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

  
Kolb 

En relación con la 

Inteligencia 

Lógico-matemático 

Lingüístico-verbal 

Corporal-kinestésico        

Espacial 

Musical   Interpersonal 

Intrapersonal Naturalista 

habilidades para enfrentar situaciones 

problemas en diferentes ámbitos de la 

vida desde diferentes perspectivas.  

 

Howard Gardner 

Dominancia Cerebral Cortical izquierdo 

Límbico izquierdo 

Límbico derecho 

Cortical derecho 

Caracterizado según la dominancia 

cerebral. 

Herrmann 

Categoría bipolar 

  

Activo/reflexivo 

Sensorial/intuitivo 

Visual/verbal 

Secuencial/global 

Categorías que mezclan dos lados 

opuestos. 

Felder y Silverman 

 Necesidades Ambientales. 

Emocionales 

Sociales 

Fisiológicas 

Necesidades ambientales: audición, 

iluminación, temperatura del lugar de 

aprendizaje. 

Las necesidades emocionales: 

motivación, interés, estado 

socioafectivo etc. 

Las necesidades sociales: trabajo 

individual, grupal, autónomo o con 

orientación.   

Las necesidades fisiológicas: grado de 

desarrollo, nutrición, edad. 

Askew 

Impulsividad Impulsivo 

Reflexivo 

El estilo impulsivo señala aquellos 

individuos que reaccionan sin analizar 

la situación y responden a ella sin 

premeditarla. 

El estilo reflexivo, es característicos 

de aquellos estudiantes que son 

observadores y analizan la situación 

antes de responder a ella.  

Woolfolk 

  Campo-dependiente 

Campo-independiente 

Quienes se inclinan hacia el estilo 

campo dependiente no identifican 

detalles en la situación de aprendizaje, 

sino que la ven de manera global.  

Prefieren el trabajo en equipos. 

En el estilo campo-independiente, los 

detalles son muy importantes para 

solucionar la tarea de aprendizaje.  Se 

favorece trabajo individual.  

 

Witkin, Moore y 
Goodenough, 
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Característica activa y 

pasiva del aprendizaje 

        Pasivo 

       Activo 

El pasivo trabaja bajo orientación y 

supervisión maestro y necesita del 

programa para llegar al aprendizaje. 

El activo, es autónomo y 

autorregulado para lograr el 

aprendizaje. 

 

Fuente: Tomado y adaptado de Cazau (2004) 

2.2.6.2. Modelo de Kolb desde una perspectiva Incluyente. 

 El modelo Kolb sobre estilos de aprendizaje ofrece cuatro formas de aprender que 

permite establecer características propias de cada estrategia para trabajar cierto tipo de 

aprendizaje; además, ofrece herramientas que permite transmitir conocimiento a cada uno de los  

estudiantes que tenemos en aula, dejando muy claro que no importa su ritmo de aprendizaje, lo 

importante es brindarle al estudiante una cómoda herramienta para que aprenda, para que sienta 

que es un sujeto activo y partícipe de su propio aprendizaje.  Lo cierto es que, en muchas aulas 

por la cantidad de estudiantes que hay, se hace muy difícil llegar a cada estudiante desde un único 

objetivo, afortunadamente existe una teoría como la Kolb donde divide los estilos de aprendizajes 

en: activo, reflexivo, teórico y pragmático, ubicando a cada estudiante en un estilo y permitiendo 

que se identifique y realmente sienta que cada estrategia le ayuda a entender mejor lo que se le 

quiere transmitir.  

Según la conceptualización de los estilos de aprendizaje, Cazau (2004) asegura que se 

puede describir cada estilo de la siguiente manera: 

En el estilo activo o divergente, los estudiantes se caracterizan por ser entusiastas, 

espontáneos y arriesgados; prefieren los retos y las tareas académicas complejas, disfrutan del 

trabajo en equipo, la experimentación y las actividades novedosas, pero a corto plazo.  Las 
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estrategias recomendadas para trabajar con ellos son aquellas que faciliten la participación como 

en las prácticas de laboratorio y trabajos de campo. 

En el caso del estilo reflexivo o asimilador los estudiantes tienden a ser analíticos, 

receptivos, observadores y exhaustivos en sus explicaciones por lo cual la reflexión es primordial 

antes de cualquier acción.  Las estrategias que se pueden poner en práctica con ellos son aquellas 

que les permita pensar sobre lo que está haciendo, actividades como debates, discusiones, en las 

que pueda dar argumentos, diarios de clase y registros de actividades.  

Los estudiantes que prefieren el estilo teórico o convergente se inclinan hacia la 

racionalidad y la objetividad, por tanto, son metódicos, y sus explicaciones son lógicas, 

estructuradas que no dan lugar a la subjetividad.  Las actividades para trabajar con ellos deben ser 

aquellas que les permita identificar la conceptualización teórica como en actividades de 

deducción de reglas o modelos conceptuales. 

Por último, los estudiantes que prefieren un estilo pragmático o acomodador usualmente 

siguen modelos y diseñan planes de acción o estrategias prácticas de aplicación. Estos estudiantes 

trascienden de la teoría a la práctica con la intención de verificar si funciona en la realidad, es 

decir, se inclinan hacia las actividades de experimentación para comprobar teorías y relacionarla 

con su vida diaria.  Toman buenas decisiones y encuentran la solución a las dificultades.   

2.2.6.3 Estrategias para favorecer los estilos de aprendizaje 

Al hablar de los estilos de aprendizaje es menester indagar sobre las actividades y/o 

estrategias que puede ponerse en escena en el aula de clases en pro del beneficio de los 

estudiantes y su aprendizaje como se muestra en la siguiente tabla basada en los aportes de 

García, Sánchez, Jiménez y Gutiérrez (2012) 
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Tabla 2.  

 Actividades para favorecer los estilos de aprendizaje 

Actividad Objetivo Ventajas  Estilo que favorece 

Exposición Presentar información. Se selecciona, organiza y se presenta 

información de manera organizada puede ser 

sobre resultados o conclusiones de actividades.  

Se favorece la expresión oral frente a grupos.  

 

Pragmático 

Lluvia de ideas Resolver problemas. Favorece la participación en trabajos grupales 

favoreciendo la toma de decisiones para buscar 

solución a diferentes situaciones.  

 

 Activo 

  

Aprendizaje 

basado en 

problemas de 

aprendizaje. 

  

Resolver problemas. Favorece la identificación de necesidades y su 

atención.  Promueve el desarrollo de habilidades 

para el análisis y síntesis de información.  

Favorece el desarrolla de habilidades cognitivas 

y de socialización. Permite la participación de los 

estudiantes en general.  

Pragmático  

Juego de roles. Experimentar diferentes roles y 

experiencias 

Se favorece la empatía y la creatividad con 

acercamientos a la realidad. Permite la discusión 

de temas desde diferentes roles.  Motiva.  

Activo, Reflexivo, 

Teóricos y 

Pragmáticos 

Foros de 

Discusión 

  

Reflexionar y discutir sobre temas 

específicos 

Favorece el desarrollo del pensamiento crítico. 

Se contrastan variados puntos de vista en 

relación con un tema. Se motiva a la 

investigación sobre contenidos del curso. 

Activo, Reflexivo 

  Método de 

proyectos 

  

Relacionar la realidad con 

ambiente académicos  

Favorece el desarrollo de habilidades para 

encarar situaciones cotidianas. Gestiona la 

interdisciplinariedad. 

Activo, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático 

  

Método de casos Relacionar la realidad con 

ambiente académicos 

Gestiona el Desarrollo de habilidades de análisis 

y síntesis con contenidos significativos.  

promueve la indagación sobre ciertos temas. Se 

verifican los aprendizajes a través del 

planteamiento de casos. 

Activo, Teórico, 

Reflexivo  

  

Uso de Blog, 

Wikis y Google 

Docs. 

Hacer uso de las TIC de manera 

colaborativa. 

Incentiva y motiva a aprender. Desarrolla la 

habilidad para análisis y síntesis. Permite que el 

contenido sea más significativo s: Útil para la 

escritura y la interacción grupal. 

Activo, Reflexivo, 

Teórico, Pragmático  

  

 Manejo de 

paquetes 

Estadísticos 

Interpretar datos estadísticos y de 

una investigación.   

Desarrolla la habilidad para análisis de datos. 

Permite que el alumno utilice el método 

estadístico y lo relacione con el método 

científico. Permite aprender la lógica del 

funcionamiento de un software y los resultados 

que de este se obtienen. 

   Activo, Reflexivo, 

Pragmático  
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Elaboración de 

mapas 

conceptuales 

manera gráfica, 

Pragmático 

Conceptualizar y relacionar ideas 

de manera gráfica.  

Favorece el aprendizaje de conceptos de forma 

práctica relacionándolos entre sí. Desarrolla la 

habilidad para análisis y síntesis. El contenido 

sea más significativo para los alumnos.  

Activo, Reflexivo, 

Teórico,  

Tomado y adaptado de García, Sánchez, Jiménez, Gutiérrez (2012) 

2.2.7. Enseñanza del inglés en el marco de la educación inclusiva  

2.2.7.1. Fundamentación para la enseñanza del inglés en Colombia. 

Para la enseñanza del inglés en Colombia se ha tomado el término de inglés como lengua 

extranjera, al reconocerse que ésta no ésta inmersa en el uso cotidiano en el país, sino que se 

aprende en contextos controlados como el aula. No obstante, la meta es que los estudiantes 

alcancen altos grados de competencia para ser comunicadores eficientes.  Para esto, se ha tomado 

como base para el diseño de los estándares básicos de competencia en lenguas extranjeras: inglés- 

EBS, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

Tabla 3.   

Niveles de desempeño según Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas  

 

Fuente.   Tomado de Guía N° 22.  Formar en lenguas extranjeras. (MEN, 2015, p.6) 
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Tabla 4.   

Relación Entre Nivel De Inglés Y Grado Escolar  

 

Fuente.   Tomado de Guía N° 22.  Formar en lenguas extranjeras. (MEN, 2015, p.10)   

De acuerdo con la anterior tabla, para el nivel 6° se espera que el estudiante esté en la 

consolidación del nivel A2, es decir un dominio básico en segundo grado del idioma, lo que 

indica que el estudiante debe adquirir la capacidad de comprender frases y expresiones cotidianas 

relacionadas con áreas que son cotidianas significativas y de su interés.   

Para alcanzar los estándares definidos para grado sexto, el Ministerio de Educación 

Nacional ha definido las siguientes competencias comunicativas las cuales deben ser puesta en 

escena en la enseñanza de la lengua extranjera:  

 La primera es la competencia lingüística, que incluye los rasgos formales de la lengua 

como la gramática, la ortografía, la semántica, la sintaxis, las destrezas léxicas, 

fonológicas y su aplicación en contextos específicos. 

 La siguiente es la competencia Pragmática, alusiva al uso práctico de los recursos 

lingüísticos en situaciones comunicativas reales, es decir hacer uso de la capacidad 

Lingüística para llevar a cabo la comunicación. 

 Por último, está la competencia sociolingüística que se refiere al contexto social y cultural 

implicadas en el uso de la lengua.  
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Como puede leerse, el vocabulario está incluido implícitamente dentro de las 

competencias a desarrollar, pues al ser este un recurso lingüístico es la base para el aprendizaje de 

las lenguas y contribuye significativamente al logro de lo que se espera al terminar el nivel 

séptimo. Así, en las competencias lingüísticas se encuentran las destrezas léxicas, las cuales se 

refieren a conocer las palabras -en su forma y pronunciación- y sus variaciones en cuanto género 

y número, y son fundamentales en las construcciones gramaticales.  Así mismo, cuando se habla 

de competencia pragmática, también el vocabulario juega un papel importante, pues es la puesta 

en escena de este según el contexto y en miras de la interacción social o comunicativa. 

Además de los EBC, en el año 2016 aparece los Derechos Básico del aprendizaje, en 

adelante DBA, en inglés, presentados como una herramienta importante para garantizar la calidad 

e igualdad educativa de todos los estudiantes colombianos, que a su vez plantean saberes y 

competencias que los educandos deben aprender y desarrollar en el área en los grados de 6º a 11º 

del sistema educativo.  Se estructuran guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y 

los Estándares Básicos de Competencia ([MEN], 2016. p.7).  Al igual que los EBC, los DBA se 

articulan para trabajar las cuatro habilidades del lenguaje que son escuchar, hablar, leer y escribir.   

Se podría deducir que cuando se afirma que los DBA pretenden la equidad educativa, 

puede estarse hablando de una educación inclusiva, y que llegue a todos los niños y jóvenes por 

igual, y por eso se expresan como los mínimos que debe alcanzar el estudiante dentro de las 

competencias. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se describen los EBC y los DBA del 

inglés para el grado sexto, sin que la organización implique una correspondencia entre uno y otro. 

Tabla 5.   
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Relación Entre Estándares básicos de competencia y Derechos Básicos del aprendizaje del 

inglés.  

Estándares Básicos de competencia  Derechos Básicos del aprendizaje  

Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre 

actividades cotidianas, de mi interés sobre otras 

asignaturas y mi entorno social 

Participa en una conversación corta para decir su nombre, 

edad y datos básicos a profesores, amigos y familiares.  

Escucho un texto oral y, si me resulta familiar, comprendo 

la información más importante. 

Solicita y brinda aclaraciones sobre cómo se escriben 

nombres y palabras desconocidas en una conversación 

corta.  

Sostengo conversaciones rutinarias para saludar, 

despedirme, hablar del clima, o de cómo me siento. 

Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas 

sobre rutinas, actividades cotidianas y gustos. 

 

Sostengo monólogos donde hago presentaciones breves y 

explico de manera sencilla mis preferencias, actividades y 

otros temas relacionado con mi entorno e intereses. 

Comprende instrucciones relacionadas con las actividades 

y tareas de la clase, la escuela y su comunidad y expresa 

de manera escrita y oral lo que entiende de estas.  

Expreso mis ideas que narran historias y describen 

personas y lugares que imagino o conozco.  Mi ortografía 

es aceptable, aunque cometo errores en palabras que no 

uso con frecuencia.  

Describe las características básicas de personas, cosas y 

lugares de su escuela, ciudad y comunidad, a través de 

frases y oraciones sencilla. 

El lenguaje que domino me permite tratar temas 

cotidianos o sobre los que tengo conocimiento, pero es 

normal que cometa algunos errores básicos. 

Responde a preguntas relacionadas con el “qué, quién y 

cuándo” después de leer o escuchar un texto corto y 

sencillo, siempre y cuando el tema esté relacionado con 

eventos que le son familiares. 

No aplica Escribe información personal básica en formatos 

preestablecidos que solicitan datos como nombre, edad, 

fecha de nacimiento, género, nacionalidad, dirección, 

teléfono, etc.  

No aplica  Comprende el tema e información general de un texto 

corto y sencillo, valiéndose de ayudas tales como 

imágenes, títulos y palabras clave. Por ejemplo, después 

de leer un texto corto, comparte con sus compañeros ideas 

sobre el tema. 

 Fuente.  Tomado y Adaptado de Guía 22, estándares básicos de competencia (MEN 

2015, pp. 22-23). Y cartilla de derechos Básicos del aprendizaje. ((MEN 2016, p.15)  

 Al revisar la estructura de los EBC y DBA  para lenguas extranjeras, se podría  afirmar 

que el enfoque base es el enfoque comunicativo, pues se pretende desarrollar y potenciar las 

cuatro habilidades básicas de las lenguas  y que implícitamente el aprendizaje según Vygotsky es 

también fundamental, en cuanto es evidente la importancia de la comunicación en contextos o 
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situaciones reales, interesantes o significativas  para el educando  y los aspectos sociales y 

culturales de la lengua y del aprendizaje de la misma.  

 2.2.7.2.  Enfoques y/o métodos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

Durante varios años, la enseñanza de las lenguas extranjeras ha estado mediada por la 

puesta en escena de ciertos métodos, enfoques o procedimientos que son seleccionados por los 

educadores según sus propias necesidades y las de los estudiantes o por el impacto que según el 

momento histórico este teniendo uno de estos.   

Antes de continuar, es necesario hacer la aclaración sobre los términos método, enfoque y 

técnica.  Según Anthony (citado por Celse-Murcia, 1991) el enfoque se asemeja a un modelo o 

paradigma de investigación lo que en otros términos puede ser denominado una teoría; el método 

se refiere a un sistema o conjunto de procedimientos a seguir para la enseñanza de un idioma, y la 

técnica a un dispositivo o actividad de aula.  En este orden de ideas, el método es más específico 

que los enfoques, mientras que la técnica es más específica que el método e incluso hace parte de 

este, como ejemplo está la imitación o la repetición.     

Aunque se hace una distinción entre los tres términos, se puede inferir la correlación 

inherente entre los tres y la dependencia entre sí, pues el enfoque al ser la teoría determina el 

método de enseñanza basado en unos supuestos, y los procedimientos o las técnicas para la 

aplicación de las estrategias y/o actividades sugeridas por el método que han surgido de la 

investigación pragmática configura la teoría.  

Definir cuál es el mejor método o enfoque es una tarea difícil, ya que esto depende de su 

puesta en escena, del contexto del aprendizaje entre otros factores. Hay quienes pueden 
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considerar que el método tradicional o de gramática y traducción logra avances en el aprendizaje 

de los estudiantes por su carácter contrastivo con la lengua materna, pero también quienes le 

apuntan al enfoque comunicativo el cual ha sido muy nombrado durante los últimos años.  Lo 

cierto es, que estos no son los únicos métodos existentes, sino que existe una amplia gama de 

ellos como se puede apreciar en la siguiente tabla basada en la clasificación que presenta Sánchez 

(2009). 

Tabla 6.   

Clasificación de Métodos o enfoques de la enseñanza de lengua extranjera.   

 Método tradicional  

 Método directo 

Métodos de base y componente estructural audio-oral 
situacional 

estructuro-global-audiovisual (SGAV) 

 

Métodos orientados hacia la comunicación  El método comunicativo  
El método natural    

El método por tareas  

El método basado en el contenido 
 

Métodos humanistas y globalizadores  El método basado en la sugestopedia y sugestología 

 El método de la respuesta física o del movimiento  

El método del silencio  
El método comunitario  

El método basado en las Inteligencias Múltiples 

(multiplicidad de inteligencias)  
El método del lenguaje como un todo indiviso (MLTI)  

Métodos centrados en el léxico El método léxico 

El método de las mil palabras 

 Método basado en competencias lingüísticas 

 Método Integral 

Fuente. Adaptado de Sánchez (2009) 

Por su parte, Celse-Murcia nos habla de nueve enfoques que fueron tendencia durante los 

finales del siglo XX y que aún son usados, bien puede notarse que aquí son denominados 
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enfoques y en el cuadro anterior métodos, pero se están refiriendo a lo mismo, estos métodos o 

enfoques son:  

1. Enfoque de gramática-traducción o tradicional   

2. Enfoque directo 

3. Enfoque de lectura 

4. Audiolingüismo (U.S.) 

5. Enfoque situacional (Brit.)  

6. Enfoque cognitivo 

7. Enfoque afectivo-humanista 

8. Enfoque basado en la comprensión 

9. Enfoque comunicativo 

 Revisaremos solo ciertos métodos o enfoques para determinar su pertinencia para la 

enseñanza de lengua extranjera particularmente en la adquisición de vocabulario. 

2.2.7.2.1 Enfoque o método tradicional.  

Es quizás el más antiguo de todos, tuvo su auge durante los años 1840 y 1940, surgiendo 

como principal herramienta para la enseñanza y aprendizaje del latín y el griego, al ser estas 

lenguas antiguas era necesaria la constante traducción a la lengua materna para comprender los 

textos escritos y literatura. Por esta razón, se hizo énfasis en la instrucción gramatical en 

búsqueda del asertividad de la traducción.  Así pues, la lengua extranjera es vista como un 
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compendio de reglas gramaticales aplicables para la construcción de oraciones, la comprensión 

de textos literarios o texto escritos en general dándole prioridad a las habilidades de lectura y 

escritura más no el de la expresión oral. 

Frente a la adquisición de vocabulario, este proceso se lleva a cabo a través de la 

memorización, pero se omite la parte auditiva y oral de las palabras solo se hace el 

reconocimiento visual, como lo afirma Del campo (2010): 

El vocabulario es seleccionado únicamente con base en los textos leídos y las palabras son 

enseñadas y memorizadas con listas que tienen el significado equivalente en la lengua 

materna. Así, la oración es la unidad básica de la enseñanza y de la práctica de la lengua. 

Es decir, el dominio del vocabulario en la lengua extranjera está centrado en el profesor lo 

que no permite la comunicación exitosa entre los participantes en el acto comunicativo 

(p.38). 

Es evidente que el uso de vocabulario está sujeto a lo que el estudiante pueda recordar 

según su memoria o puede hacer uso de sus listas lo que no implica un aprendizaje significativo 

del mismo. Así mismo, la lengua materna juega un papel fundamental en la enseñanza, esta se 

utiliza para las instrucciones, las aclaraciones y está presente en todo momento. Lo que no 

permite desarrollar la habilidad del estudiante que pueda hacer uso de la lengua extranjera para 

efectos de la comunicación incluso no es necesario que el profesor la domine oralmente.  
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2.2.7.2.2. Método directo. 

El método directo aparece como contraparte del método tradicional, pues aquí la lengua 

materna no tiene cabida, incluso no es necesario que el docente hable la lengua del estudiante, 

pues puede ser un docente nativo de la lengua extranjera.  

Moreno (2005) afirma que “el método directo sustituye la recitación gramatical del 

método tradicional por el contacto directo con la lengua extranjera y su uso en el contexto” 

(p.43).  Es decir, la traducción no tiene cabida aquí, lo que supone que el aprendizaje del inglés 

sea más efectivo al pretender establecer una relación directa entre el pensamiento y el lenguaje, 

así por ejemplo para expresar el significado de las cosas se hace a través de la representación o 

utilización de objetos reales.  

Celse-Murcia (1991) caracteriza el método de la siguiente manera: 

a.    Las lecciones comienzan con diálogos y anécdotas en un estilo de conversación 

moderno. 

b.   Las acciones y las imágenes se utilizan para aclarar los significados. 

c.   La gramática se aprende de forma inductiva. 

d.   Los textos literarios se leen por gusto y no para analizar su gramática. 

e.   La cultura se enseña forma inductiva. 

f.   El profesor debe ser nativo del idioma o con dominio nativo del idioma. 
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Para este método la comunicación, es importante hacer énfasis en la fonética y la 

asociación del nuevo vocabulario con la realidad o las situaciones reales, sin necesidad de volver 

a la lengua materna.  El papel del maestro es importante porque es a partir de sus procedimientos 

que se puede lograr la efectividad del método.  Una de las técnicas más frecuentes en la de 

preguntas-respuestas es hacer que el estudiante participe e intervenga con situaciones cotidianas y 

familiares. 

Para Del campo (2010) este método “deja entrever principios de la teoría conductista, 

pues concibe el conocimiento como algo lineal donde lo importante es enseñar contenidos para 

ser memorizados” (p.41).  Lo anterior se evidencia, por ejemplo, al ponerse en escenas técnicas 

como la mímica, la actuación, el parafraseo, las anécdotas, las preguntas-respuestas, al completar   

espacios vacíos en ejercicios, dictados y la redacción de párrafos. 

 2.2.7.2.3 Método de lectura.  

Según Celse-Murcia (1991), este enfoque aparece para contrarrestar la impracticabilidad 

del método directo durante los años 30, pues no todos los maestros estaban en capacidad de poner 

en práctica el método directo al no dominar perfectamente el idioma extranjero. Es entonces 

cuando la lectura se ve como una herramienta eficaz para el aprendizaje de idiomas y se 

caracteriza de la siguiente forma: 

a) Sólo se enseña la gramática útil para la comprensión lectora 

b) El vocabulario se controla al principio (según la frecuencia y la utilidad) y luego es 

expandido. 

c) La traducción es una vez más un procedimiento de aula respetable. 
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d) La comprensión de lectura es la única habilidad del lenguaje enfatizada. 

e) El profesor no necesita tener un buen dominio oral en el idioma de destino. (p. 4). 

Este método se asemeja un poco al método tradicional, y en lugar de suponer una solución 

a la dificultad encontrada con el método directo genera otra dificultad al quedarse solo en la 

habilidad lectora y no ejercitar el desarrollo de las demás habilidades en inglés. 

 2.2.7.2.4 Enfoque Audiolingual. 

Tiene su aparición y auge en los Estados Unidos entre los años 1940 y 1960, su propósito 

es el de contrarrestar la falencia que presenta el método de lectura al dejar de lado las habilidades 

fundamentales de las lenguas extranjeras como la parte oral y la escucha y se apoya en el método 

directo. Está fundamentado en la lingüística estructuralista y la psicología estructural.   

Moulton (2010) afirma que otro fundamento de este método parte de la concepción de que 

el lenguaje es lo que el nativo produce y cómo lo produce siempre es correcto por esto el 

aprendiz debe imitar y memorizar las construcciones lingüísticas del nativo. 

Es decir que en este método el aprendizaje de la lengua extranjera se da por la habilidad 

de escuchar, siendo esta la primera técnica para el proceso. Una vez que el aprendiz sabe 

escuchar debe imitar es decir hablar, cuando ya tiene consolidados estas habilidades será capaz de 

leer y por último de escribir.  

La caracterización según Celse-Murcia (1991) es como se muestra a continuación:   

a.         Las lecciones comienzan con diálogos.  

b.        Se utilizan la mímica y la memorización, basándose en el supuesto de que el 

lenguaje es un hábito de formación. 
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c.        Las estructuras gramaticales se secuencian y las reglas se enseñan de forma 

inductiva. 

d.       Las habilidades se secuencian: escuchar, hablar, leer, escribir. 

e.       La pronunciación se acentúa desde el principio. 

f.       El vocabulario está limitado considerablemente en las etapas iniciales. Solo se hace 

un esfuerzo significativo para evitar errores en el alumno. 

g.       El lenguaje se usa usualmente sin considerar significado o el contexto. 

h.       El profesor debe ser competente solo en las estructuras, vocabulario, que están 

enseñando ya que las actividades y los materiales de aprendizaje están cuidadosamente 

controlados. (p.4) 

2.2.7.2.5. Enfoque situacional. 

El enfoque situacional también se opone al de lectura y es similar al audio lingual, en 

cuanto toma varios aspectos del método directo. Se consolidó entre los años 1940 y 1960 en Gran 

Bretaña y su énfasis es poner el aprendizaje en situaciones que imiten la realidad, al igual que el 

audio lingual se empieza por la habilidad oral y de ahí se parte para desarrollar la lectura y la 

escritura. 

La caracterización que hace Richards y Rodgers (2001) del enfoque es la siguiente.  

a) Se enfatiza en el lenguaje oral 

b) Considera el papel del vocabulario en un uso situacional o contextual específico.  

c) la lectura y la escritura se desarrolla en una base oral en formas léxicas y gramaticales. 

d) Sólo el idioma de destino debe ser utilizado en el aula. 
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e) Las estructuras gramaticales se clasifican de simples a complejas.   

2.2.7.2.6. Enfoque cognitivo.  

Este enfoque hizo su aparición en los años sesenta como oposición al carácter conductista 

del método audio lingual, al sugerir que para la adquisición de la lengua la propuesta pedagógica 

debe ser consciente y reconocida como un sistema significativo. Carroll (2010) afirma que:  

La teoría se ajusta a la importancia que el estudiante entienda las estructuras de la lengua 

extranjera, ya que esto le dará un cierto grado de control cognitivo sobre estas y la 

facilidad de utilizarlas se dará automáticamente con el uso del lenguaje en situaciones 

significativas (p.45).  

Es decir, para este método no es suficiente la sola formación de hábitos, sino que el 

aprendiz adquiera las reglas del idioma, sea consciente de estas y se haga responsable de su 

aprendizaje.  Así, el aprendizaje de la gramática puede ser deductiva, es decir primero conocer y 

aprende las reglas, y luego, la inductiva, que se refiere a que estas deben ser establecidas después 

de la práctica o dejarlas implícitas.    

Este método no pretende la perfección, sino que por el contrario reconoce los errores 

como parte importante para construir el aprendizaje y no hay una secuencia jerárquica entre las 

habilidades, sino que tanto la lectura, la escritura como la escucha y el habla son fundamentales.  

Así mismo, la adquisición del vocabulario es necesario especialmente en los niveles intermedio y 

avanzado del idioma inglés.  
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2.2.7.2.7. Enfoque comunicativo. 

Este enfoque surge en los años 70 en Europa y se fundamenta en dos objetivos como lo 

afirma Del campo (2010) el primero, es que la competencia comunicativa debe establecer como 

el fin último la enseñanza del lenguaje, y el segundo, desarrollar procesos de enseñanza de las 

cuatro habilidades del lenguaje. Es decir, que la meta de este enfoque es hacer que el estudiante 

logre interactuar y comunicarse haciendo uso del idioma extranjero, para lo cual dichas 

habilidades son fundamentales y se deben entrenar por igual, a partir de situaciones significativas 

en el que se ponga en práctica el principio de transferencia con quienes están a su alrededor y 

tiene dominio de la lengua o la están aprendiendo, pero van un poco más adelantados. Esto 

significa que el aprendizaje se da por la interacción social y contextual.  Celse-Murcia (1991) 

caracteriza este enfoque así: 

a.         Se asume como meta la capacidad del alumno para comunicarse en lengua 

extranjera. 

b.        la enseñanza de idioma debe abarcar la semántica y la pragmática, no solo la 

sintaxis o las estructuras formales de la lengua.  

c.       Los estudiantes trabajan regularmente en grupos o parejas para transferir          

d.       Los estudiantes a menudo participan en juegos de roles o dramatizaciones. 

e.       Los materiales y actividades del aula usualmente son contextualizados para reflejar 

la cotidianidad. 

f.       Las habilidades siempre se integran; una actividad dada puede implicar la lectura, 

hablar, escuchar, y quizás también escribir. 
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g.       El rol del maestro es principalmente facilitar la comunicación y solo de manera 

secundaria corrige los errores. 

h.        El profesor debe poder utilizar el idioma de destino de forma fluida y adecuada. (p. 

6). 

Como se puede leer en las páginas anteriores, se ha hecho una descripción de varios 

enfoques para la enseñanza de la lengua, cada uno con aspectos positivos y relevantes para su 

época de auge. No obstante, en esta investigación se considera más pertinente el enfoque 

comunicativo, ya que se preocupa en el estudiante aprenda la lengua, no con la finalidad de un 

solo uso; por ejemplo, para leer o escribir, sino para que pueda hacer uso de ella para interactuar 

con otras personas con el uso de las cuatro habilidades básicas. Además, este enfoque tiene un 

foco social, es decir que el aprendizaje del lenguaje se da gracias a la interacción con el otro y en 

situaciones contextuales. 

 Lo anterior, se relaciona con teoría sociocultural de Vygotsky y su zona de desarrollo 

próximo, pues los individuos adquieren mejores habilidades cognitivas compartiendo e 

interactuando con los otros.  

Así mismo, este enfoque tiene una relación estrecha con el objetivo del Plan Nacional de 

Bilingüismo, el cual pretende la formación de individuos con la capacidad de comunicarse en 

inglés, con el fin de posicionar el país en los procesos de comunicación universal.  Una vez más 

se reafirma que el objeto del aprendizaje del inglés como lengua extranjera es la comunicación.   

 2.2.8. Adquisición del vocabulario en el inglés como lengua extranjera.  

Una de las principales preocupaciones en esta investigación es cómo se puede potenciar la 

adquisición de vocabulario en inglés, al considerarse un recurso lingüístico fundamental para el 
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aprendizaje de esta, pero para llegar a esto se debe iniciar por definir cuál es el significado de la 

palabra o vocablo en sí. Para Vygotsky (citado por Thornbury, 2004. p. 1): A Word “is a 

microcosm of human consciousness” o en español, una palabra “es un microcosmos de la 

conciencia humana”, esto para indicar que, aunque la palabra sea una pequeña parte del lenguaje, 

implica la construcción de los conceptos, y por esta razón se puede considerar base del 

aprendizaje, pues si no se sabe cómo nombrar las cosas y que representan, no tendríamos la 

relación primaria entre signo y significado.  

Para Vygotsky (1991), el lenguaje tiene un papel importante en la formación del 

significado, al ser este un signo en sí y favorece la construcción de la conciencia individual y 

social. Es decir, el lenguaje permite conocer el mundo, representarlo, compartirlo y generar 

nuevos conocimientos a partir de la interacción.  

El lenguaje se manifiesta primero como palabras. Basta fijar la atención en los niños 

cuando están aprendiendo a hablar y se festejan sus primeras palabras, y más adelante constituyen 

oraciones coherentes y contextuadas, que a final de cuentas es una secuencia lógica de palabras. 

Para ser más puntuales, conocer una palabra implica un conocimiento semántico, un 

conocimiento sintáctico y uno pragmático.  Para Oster (2007): 

 El conocimiento semántico se refiere al significado de la palabra, incluyendo las 

connotaciones, el conocimiento sobre la forma incluye los aspectos fonéticos y gráfico, 

así como la composición de la unidad léxica de unidades más pequeñas. El conocimiento 

sobre la unidad léxica aquel relacionado con su uso comprende las funciones gramaticales 

de la misma, sus colocaciones las posibilidades de combinación con otras unidades 

léxicas, así como las limitaciones de su uso (p.34).    
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La relación que existe entre estos tres tipos de conocimiento es arbitraria y no es posible 

concebirlos por aparte pues estos suponen una secuencia, el conocimiento de la forma implica el 

significado y por ende un uso en contextos específicos.  Es entonces innegable la relación entre 

gramática y vocabulario, pues es la gramática un conjunto de reglas a partir de las cuales se 

organizan los vocablos para producir frases y oraciones coherentes para efectos de la 

comunicación.   

De acuerdo con Oster (2007), la semántica representa una dificultad para el aprendizaje 

de una lengua extranjera ya que el significado es un componente complejo especialmente cuando 

se hace contraste con otra lengua el uso puede verse afectado. Por lo anterior, resulta primordial 

el fortalecimiento de la adquisición de esta habilidad, para lograr paulatinamente su uso en miras 

de una comunicación asertiva y lograr las metas propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Para estimular el conocimiento semántico, es preciso tener claridad sobre la 

representación mental del significado como las combinaciones que se pueden dar entre las 

palabras. Se hablaría entonces del lexicón mental y la estructura de categorías.  

Para Oster (2007, el léxico mental es: 

La estructura que permite el almacenamiento organizado de la información en la memoria 

a largo plazo. Para entender su funcionamiento, se recurre frecuentemente a la analogía de 

una red muy compleja formada por nodos (los conceptos) interrelacionados por medio de 

conexiones múltiples (p.35). 

Lo que quiere decir que, en el cerebro, el aprendiz va creando una bodega en la que 

guarda el léxico, solo si este tiene una referencia semántica en su realidad, en otras palabras, si 
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para él es claro lo que representa, puede nombrar haciendo uso de este.  Esto lo logra si puede 

identificar las relaciones de jerarquía, de frecuencia, y de diferentes significados que puede tener 

el concepto.  

Así, por ejemplo, la palabra get en inglés cuenta con cualquier cantidad de significados, 

puede ser utilizado como los verbos conseguir, obtener, recibir, pillar, coger, agarrarse, traer, 

entre otros, y combinada con otras palabras como get to do indica el verbo persuadir.  Esto será 

claro para el aprendiz en la medida en que su uso sea frecuente y sea útil o significativo para él a 

la hora de comunicarse, y la comprensión de que no hay un significado único, sino que este 

depende también de la relación con otros conceptos o vocablos e incluso de la relación con la 

cultura.    

Por su lado, la estructura de las categorías, sustentado desde la psicología cognitiva, 

(Oster, 2017) indica la organización mental que hace el individuo por asociación o agrupación de 

los vocablos de acuerdo con características comunes. Así, por ejemplo, una categoría puede ser la 

fruta en general, incluyéndose aquí todas sus variedades, por color, contextura, sabor o incluso 

beneficio para la salud.     

De acuerdo con lo anterior, la adquisición del vocabulario supone una gran relevancia 

para el aprendizaje de las lenguas, pues el vocabulario supone la formación de conceptos y de 

esta manera el estudiante puede nombrar y establecer relaciones entre su lengua nativa y la de 

aprendizaje que, de alguna manera, le puede dar más confianza a la hora de la expresión.   

Para esta investigación es importante la adquisición de vocabulario en el aprendizaje de 

lenguas para todos los niños, pero especialmente para aquellos con discapacidad intelectual, en 

tanto implica empezar desde lo más básico o sencillo hasta llegar a lo más complejo o avanzado 



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

93 

del idioma, para lograr la comunicación y las competencias que tanto el Marco Común Europeo 

de Referencia para Lenguas, como los EBC y los DBA esperan de los estudiantes adscrito al 

sistema de educación colombiano.   

Finalmente, para la presente investigación se entenderá el concepto de aprendizaje como 

un proceso que implica una interacción social y con el medio, a través de experiencias 

significativas que les permite a todos los niños de grado sexto, sin exclusión, ser partícipes de la 

construcción del aprendizaje del inglés, bajo un enfoque comunicativo para la enseñanza de la 

lengua extrajera.  

 

2.3  Marco Normativo 

En este capítulo se aborda la fundamentación legal tomada a consideración para la 

presente  investigación, con el fin de dar a conocer al lector las normas que respalda este 

documento en los contextos internacional y nacional.  

2.3.1 Normativa Internacional  

2.3.1.1 Declaración Mundial Sobre La Educación Para Todos 5-9 De marzo De 1990 

Jomtien, Tailandia 

Recuerda a la sociedad en general que la educación es un derecho fundamental para 

hombres y mujeres, de todas las edades a nivel mundial. Se reconoce así que, la educación  puede 

lograr un mundo más sano y próspero, ambientalmente más seguro, promoviendo el progreso 

social, personal, económico y cultural, concientizando a la población que la educación es una 

condición indispensable para un progreso social y personal, evidenciando que los saberes 
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tradicionales y de patrimonio tienen una validez y utilidad donde se radica la capacidad para el 

desarrollo de toda la sociedad, y siendo conscientes que la educación aún en nuestra época es 

deficiente para mejorar su calidad y estar al alcance de todos. Es importante presentarle a las 

nuevas generaciones que la educación es el camino que la sociedad necesita para disminuir las 

carencias que nos aqueja constantemente.  

2.1.3.2 Declaración Mundial sobre Educación para Todos: Satisfacción de las 

Necesidades Básicas de Aprendizaje 

A continuación, se presentan seis artículos de la Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos respecto a la atención educativa a los niños, niñas y jóvenes en términos de equidad e 

igualdad.  

Art. 1. Cada persona, niño, niña o joven, debe estar en condiciones de aprovechar las 

oportunidades brindadas para cumplir con sus necesidades básicas de aprendizaje (resolución de 

problemas, lecto-escritura y la expresión oral) y contenidos prácticos y teóricos que necesarios 

para el disfrute y desarrollo de los compromisos académicos. 

Art. 2. Cumplir con lo necesario para las necesidades de aprendizaje requiere más que 

renovar el compromiso de la educación actual, es importante utilizar más recursos que 

fortalezcan los procesos de enseñanza educativos.  

Art. 3. La educación básica se debe facilitar a niños, niñas, jóvenes y adultos, con el fin de 

garantizar la educación y la calidad de la misma reduciendo desigualdades entre la sociedad. 

Art. 4. La buena calidad de la educación se vea reflejada en posibilidades de 

conocimientos útiles, con aptitudes y valores. 
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Art. 5. Las habilidades y diversidad cambiante entre los niños, niñas y jóvenes son tan 

fluctuante que es indispensable definir y modificar constantemente el alcance a la educación 

básica.  

Art. 10. Satisfacer las necesidades de aprendizaje básicas es una tarea humana, para ello 

se necesita la compañía internacional y unas buenas relaciones económicas justas y equitativas 

que fortalezcan la educación de cada país acudir a programas académicos internacionales que le 

den buenas oportunidades de crecimiento educativo a niños, niñas y jóvenes y experiencias 

significativas educativas.  

 

2.3.1.3 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Nueva York, 2006) 

Esta convención pretende promover, preservar y asegurar el pleno goce de las condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos y la libertad fundamental para todas las personas con 

discapacidad fomentando el respeto por la dignidad. Los conceptos fundamentales en esta 

declaración son: el respeto por la dignidad de toda persona con discapacidad, la autonomía de las 

personas con discapacidad y la  no discriminación, inclusión, participación. Se estipula que se 

debe promover el diseño universal de educación en escuelas y colegios a nivel mundial, las 

personas con discapacidad tienen derecho a la misma protección legal y beneficios de ley, y se 

debe adoptar todas las medidas necesarias para la realización de ajustes razonables que sean 

necesarios para cada niño, niña y joven vinculado al servicio educativo.  
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2.3.2 Normativa Nacional  

2.3.2.1 Constitución Política de Colombia 

La Constitución Política de Colombia es la carta magna colombiana divulgada en año 

1991, con el propósito de fortalecer la unidad de país y asegurar los derechos a todos sus 

ciudadanos y ciudadanas, en el marco de la justicia, democracia y participación. Para efectos de 

esta investigación denominaremos aspectos del Artículo 67, el cual que sustenta legalmente la 

importancia de esta investigación.  

Capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales. 

En el Artículo 67, se define la educación como un derecho fundamental de la persona y 

público con una función social; con esta, se busca que el individuo tenga acceso al conocimiento 

de la ciencia y tecnología, a los bienes y demás valores de la cultura. La educación debe formar a 

los colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la democracia y la paz, mejorando la 

cultura y la protección ambiental. El estado la sociedad y la familia son los responsables de la 

educación de niños y niñas, que es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, comprendiendo 

como mínimo un año en prescolar y nueve de la educación básica. La educación por parte del 

estado es gratuita, le corresponde al estado velar por la calidad y cumplimiento por la mejor 

educación moral, intelectual y física de los niños, niñas y jóvenes; debe garantizar también el 

mejor cubrimiento del servicio educativo garantizando a los menores acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La nación y los entes territoriales son los encargados de administrar y 

financiar los servicios educativos estatales en los términos que señalen la ley y la constitución 

nacional.  
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Además, se define y organiza la prestación del servicio educativo formal en primera 

infancia, básica primaria y secundaria y media, dirigida a todas las personas del este territorial, 

campesinos, grupos étnicos, a personas con discapacidad, con capacidades excepcionales y 

personas que requieran rehabilitación social. 

2.3.2.2 Ley general de educación 115 febrero 8 de 1994  

En la presente ley se dan a conocer las normas generales de la Educación cumpliendo así 

con una función social del derecho a la educación, de acuerdo a las necesidades de las personas, 

familias y sociedad. Esta se fundamenta en los principios de las Constitución Política de 

Colombia relacionados con el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultas, en 

libertad de enseñanza, aprendizaje e investigación. 

 

2.3.2.3 Decreto 1421 de 2017. Reglamenta el servicio educativo para las personas con 

discapacidad 

En este decreto, se  exponen los derechos y deberes de las personas con discapacidad 

física, sensorial, psíquica y/o con talentos excepcionales y sus familias para que gocen del pleno 

servicio educativo que el ente nacional dispone para dar cumplimento desde la Constitución 

Política que reglamenta la educación como un derecho fundamental si exclusión alguna y la ley 

General de Educación 115, donde todo niño, niña joven, adulto, indígena o perteneciente a 

cualquier etnia, como también personas en proceso de reeducación. En este decreto se vela por el 

bienestar de las personas con discapacidad, el respeto a sus particularidades, a la diversidad de su 

aprendizaje y al disfrute pleno de los beneficios que el estado y los entes privados deben ofrecer.  
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La presente investigación es de carácter cualitativa, en tanto presenta una propuesta 

pedagógica que mejore la realidad de estudiantes de grado sexto en el marco de la educación 

inclusiva frente a los procesos de adquisición del vocabulario en inglés, y que permita la creación 

de un ambiente de clase motivador, el cual atienda los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

A través de lo observable en la siguiente tabla, es evidente que esta investigación cumple 

con las diferentes fases de la investigación cualitativa. En la fase 3, sobre la inmersión en el 

campo, debe considerarse que las investigadoras son docentes del grado -objeto de estudio-.   

figura 1.   Proceso cualitativo  

 

Fuente: tomado de Hernández (2014. p.7)  

Su relación con el paradigma interpretativo y la Investigación Acción Participante es 

idóneo para el estudio, ya que la realidad en el contexto educativo no es estática y depende de los 

miembros que lo componen; debido a que esta tiene un carácter dinámico y los hallazgos no 
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pueden ser establecidos como leyes generales para otros contextos. La eficacia de la propuesta 

pedagógica puede ser relativa como la capacidad o la discapacidad del niño, según el contexto.  

 De igual manera, su objetivo se concentra en la comprensión del fenómeno y su impacto 

en la comunidad, pues la investigación en el aula educativa posibilita ver y analizar actitudes de 

los estudiantes con estilos de aprendizaje diferentes en el marco de la educación inclusiva, ante 

una propuesta pedagógica que le permita avanzar en el proceso de la adquisición de una segunda 

lengua en su aspecto inicial como lo es el vocabulario. 

3.2. Universo poblacional  

Mosquera es un municipio del departamento de Cundinamarca, pasó de contar con 700 

habitantes a casi cien mil, actualmente. En los últimos años se han construido barrios de interés 

social debido a su cercanía con Bogotá y el bajo precio de la propiedad finca raíz en el municipio, 

cuenta con 67 barrios legalizados y 30 conjuntos cerrados, los cuales van desde el estrato 1 al 6, y 

los proyectos de vivienda de interés social siguen aumentando. 

A continuación, se presenta una descripción general y caracterización especifica de la 

muestra poblacional de la investigación.  

Tabla 4  Matriz de características  

Población Características  

Docentes  13 docentes de inglés de diferentes 

instituciones públicas, 

 Oscilan entre la edad de 32 a 45 años. 

 Ninguno de ellos cuenta con una capacitación o 

estudios frente a la educación inclusiva y a la 

discapacidad intelectual. 
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Familias  Familias monoparentales 

 Estratos 1, 2,3 

 Algunos padres y madres son inmigrantes 

(venezolanos) 

 Padres, madres y padres trabajadores y con 

poco tiempo para sus hijos. 

Estudiantes  Edades entre 12 y 15 años 

 Sin manejo y aprovechamiento del tiempo libre 

 Un estudiante con discapacidad intelectual y 

tres en proceso de diagnóstico.  

 No cuentan con apoyo familiar para realizar 

actividades extracurriculares. 

 Tienen pocas bases en inglés como segunda 

lengua. 

 Algunos estudiantes son provenientes de la 

primaria de la sede Policarpa. 

 Estudiantes con dificultades socioafectivas. 

 

 Fuente: creación Propia 

3.2.1 Características de la institución 

La Institución educativa La Merced de Mosquera (Cundinamarca), cuenta con aproximadamente 

2500 estudiantes distribuidos en cuatro sedes en la jornada de la mañana y la tarde los estudiantes 

de inclusión tienen discapacidad cognitiva. Se cuenta con una población de estudiantes mixta en 

estratos entre 1, 2 y 3 donde sus familias en su mayoría no son compuestas por papá y mamá, 

sino por alguno de los dos o un familiar o cuidador que se hace cargo.  

Se cuenta con un porcentaje pequeño de población con discapacidad, quienes llevan un 

proceso de apoyo y asesoría por la docente orientadora de la institución y la educadora especial.   
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3.2.2 Características de los estudiantes  

La población a investigar es mixta y predomina el sexo masculino, cuenta con estudiantes 

colombianos y algunos venezolanos, están entre los 12 y 15 años de edad y se encuentran en 

estratos que oscilan entre 1, 2 y 3. Hay un estudiante que diagnosticado con discapacidad 

intelectual leve y tres que están en proceso de diagnóstico o re-valoración. Pocos estudiantes 

cuentan con el apoyo para realizar sus labores académicas por parte sus padres, madres o 

cuidadores; la mayoría, se encuentran solos cuando están en sus casas y no cuentan con una 

persona que les cuide o  ayude al aprovechamiento del tiempo libre o la realización de sus tareas. 

Muchos cuentan con aparatos tecnológicos (celulares o tabletas digitales), los cuales se usan 

exclusivamente para navegar por redes sociales y no para buscar información para realizar sus 

tareas o consultas académicas. Otros estudiantes pasan su tiempo libre en los parques del barrio 

expuestos a malas costumbres, no cuentan con hábitos de estudio o normas, y  se les dificulta 

seguir instrucciones o reconocer figura de autoridad. Esta información se pudo obtener gracias al 

proceso de observación y el diligenciamiento de una ficha de caracterización dirigida a 

estudiantes. 

3.2.3 Características de los padres de familia y cuidadores   

Los padres, las madres, los abuelos o los cuidadores de los estudiantes trabajan todo el día 

en distintas empresas del municipio.  Las familias son disfuncionales y monoparentales, donde 

generalmente la madre es la que se hace cargo de todas las necesidades básicas (vivienda, 

alimentación y servicios públicos) y crianza de los estudiantes. Muchas madres se encuentran 

entre los 20 y 25 años de edad; la mayoría laboran de forma independiente y otras se hacen cargo 

del hogar. En un alto porcentaje, los padres y las madres no terminaron su formación básica 
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(bachillerato), por tal motivo no están capacitadas o no cuentan con el debido conocimiento para 

guiar a sus hijos en las labores académicas. Pocos son los estudiantes que cuentan con su padre y 

madre y la ayuda de estos en sus trabajos o tareas escolares, lo cual se refleja en el rendimiento 

académico.   

3.2.4 Características de los docentes y directivos  

La Institución cuenta con un aproximado de 120 docentes, 5 coordinadores, 1 orientadora 

y 1 educadora especial, quien es la que se encarga del proceso de educación inclusiva  en sus 

sedes, el cual consiste en capacitar y guiar a los docentes en la atención a estudiantes con  

discapacidad. La mayoría de los profesores consideran que el proceso de la educación inclusiva 

es estrictamente trabajo de los docentes de apoyo, por tal motivo no hacen un esfuerzo por 

brindar una educación para todos  en los distintos escenarios de aprendizaje, especialmente en sus 

aulas de clase, e insisten en no poder brindar la educación necesaria a estos estudiantes, ya que no 

están debidamente capacitados para atenderlos y orientarlos en términos de calidad educativa.  

 

 3.3 Alcance 

El alcance del presente trabajo es de tipo interpretativo, pues se pretende percibir y 

abordar la realidad social; debido a que, a partir de la indagación, en un primer momento se 

identificó qué tanto se estudiado sobre el tema a nivel internacional, nacional y local. Así, al 

seguir con la observación, las entrevistas y los talleres se cumple con el alcance interpretativo, ya 

que este “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 

se analice y describe las tendencias de un grupo o población” (Hernández, 2014).  Al identificar 
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las tendencias en grado sexto, se logró diseñar la propuesta pedagógica que pretende adaptarse a 

los estudiantes y a sus características de aprendizaje.     

3.4 Diseño metodológico.  

Esta indagación sobre el diseño y la implementación de una propuesta pedagógica se 

desarrolla bajo el enfoque cualitativo y el método de Investigación Acción Participativa (en 

adelante - IAP), lo cual se aplica a estudios sobre realidades humanas y diversas dinámicas 

mediadas por los contextos sociales, económicos y culturales. Al seleccionar la IAP -como 

enfoque- se busca que la comunidad participe activamente.  La IAP se desglosa de la siguiente 

manera: 

Es investigación: sitúa el estudio de lo real o de aspecto similares, con un estilo 

científico. 

 Es acción: aquí no se describe solo el hecho de actuar, también la acción de alcanzar un 

cambio social y estructural. También llamada proceso síntesis entre teoría y práctica (praxis), 

dejando como producto una reflexión–investigación para conocerla y transformarla. 

Es participativa: la investigación se realiza contando con la participación activa de la 

comunidad educativa involucrada. Los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa La 

Merced no son considerados simplemente  objetos de estudio, sino  sujetos activos que 

contribuyen a conocer y modificar la realidad en la que se encuentran inmersos. Por tal motivo, 

se puede hablar de un trabajo colectivo donde solo tendrá éxito si la población participa 

activamente.  
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Epistemológicamente: la metodología y la teoría de la IAP denominan a la comunidad 

como sujetos y objetos de investigación, la cual señala que todo se logra con la acción 

participativa de la comunitaria. 

Políticamente: se considera que toda investigación parte de una realidad con una 

situación específica, para ayudar a modificarla con la intención de fomentar el interés y lograr 

que la comunidad involucrada participe en la investigación. El objetivo es transformar la realidad 

y que la comunidad se vea beneficiada siendo el ejemplo para seguir de otras instituciones. 

Metodológicamente: Este es un proceso modesto y sencillo accesible a todos. Según 

Borda (2011), "la ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta" (p.17), pero  debe  llevar a los 

participantes a tomar de manera crítica y estructural la realidad, a una reflexión de lo 

experimentado, a conclusiones constructivas, a estrategias innovadoras, y a una planeación y 

reflexión constante que logre transformar la realidad. 

Para llevar a cabo la investigación fue necesario adaptar y ajustar los dos test de estilos de 

aprendizaje de Kolb con la intención de que fuera accesible para que los estudiantes lo pudieran 

realizar con facilidad, de igual manera con la entrevista semiestructurada para los estudiantes. Por 

otro lado, se vio la necesidad de validarlos por dos expertas, docentes magister debidamente 

capacitadas tanto en el área de inglés como en educación, que  realizaron sus respectivos aportes 

desde sus conocimientos logrando nutrir los  instrumentos de recolección de información.  (ver 

anexo a.) 

En la IAP se siguen estas fases, las cuales tienen un proceso cíclico, guiadas por la 

estructura propuesta por Lewin (1944, p. 59). 
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3.4.1. Fase 1. Contextualización y delimitación de la investigación  

3.4.1.1 Análisis de referencias  

Para delimitar el foco de la investigación, se realizó un análisis documental de tesis de 

maestría y doctorado, artículos, capítulos de libro y libros sobre propuestas pedagógicas 

diseñadas para el desarrollo del vocabulario en inglés en el marco de la educación inclusiva y 

estilos de aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Este ejercicio de carácter pedagógico 

investigativo permitió conocer lo investigado al respecto en los últimos 10 años y así identificar 

información que logre dar aportes al trabajo investigativo. 

3.4.1.2. Población objeto de estudio 

Seguido a esto, se realiza un análisis del grupo a investigar, la cantidad de estudiantes y 

sus características. Este ejercicio de carácter pedagógico investigativo se apoyó en técnicas de 

observación participante.  

Por otro lado, se realiza una breve contextualización de la investigación para que los 

estudiantes se involucren en la investigación, brindando conocimientos previos sobre la misma; 

seguido a esto, se enviaron los consentimientos informados a los acudientes y/o padres para 

comunicarles sobre la investigación que se está realizando y que ellos autoricen la participación 

de sus hijos en el diligenciamiento de los instrumentos de recolección de información, (ver 

anexos b) 
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3.4.1.3. Instrumento Estudiantes  

Dando continuidad a la observación participante, se aplican dos pruebas a 23 estudiantes, 

incluyendo  1 estudiante con diagnóstico de discapacidad intelectual y 2 en proceso de 

diagnóstico del grado 609 de la I.E. la Merced que fue orientado por una de las investigadoras en 

el aula de clases. Estas pruebas son dos pruebas de estilos de aprendizaje tomados y adaptados de 

Kolb.  

Antes de pedirle a los estudiantes contestar cada una de las preguntas, se les contextualizó 

acerca del concepto de los estilos de aprendizaje, de tal manera que para ellos fuera claro el 

objetivo de la aplicación de dichas pruebas.  Así mismo, se hizo lectura en voz alta de cada una 

de las preguntas y dio claridad sobre el vocabulario empleado para que ellos contestaran de la 

manera más asertiva posible. 

 Una vez realizada la prueba, se organizó la información de cada niño para identificar cuál 

es su estilo de aprendizaje de preferencia y para este análisis se utilizó el cuadro del esquema de 

análisis de las respuestas brindado por Kolb (ver anexo f). 

3.4.2 Fase 2. Investigación Observación participante. 

3.4.2.1 Análisis Contexto 

Se analizó las características sociales y cultuales del contexto educativo de los estudiantes 

del grado sexto por medio de una entrevista semiestructurada. Este ejercicio de carácter 

pedagógico investigativo se realizó con el objetivo de conocer los puntos de vista que tienen los 
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estudiantes frente a las clases de inglés y que han tenido en las instituciones educativas por las 

cuales han pasado. 

3.4.2.1 Técnicas de recolección de la información  

 Para el trabajo de campo, se implementaron técnicas de observación participante, y así 

lograr recopilar la información mediante la entrevista semiestructurada, la cual contó con 

preguntas abiertas y cerradas que cada estudiante tenía la libertad de contestar y sentirse 

escuchado, tanto por la docente como por sus compañeros. La entrevista a los estudiantes fue 

realizada en una sesión que duró aproximadamente dos horas, ya que se realizó en el momento 

que los estudiantes tenían clase de inglés. Una vez realizada  el proceso delas entrevistas y las 

pruebas, se lleva a cabo la observación de la clase para verificar la información recogida.  

3.4.2.2 Instrumento Docentes  

Seguido a esto, se realiza una encuesta a diferentes maestros de inglés, con los cuales las 

investigadoras han tenido la oportunidad de compartir ambientes laborales o académicos para 

conocer sus perspectivas, puntos de vista sobre la enseñanza del inglés en el marco de la 

educación inclusiva y las estrategias que utilizan o han utilizado para la adquisición de 

vocabulario con la intención de abarcar una recolección de información más amplia.  La encuesta 

se hizo llegar a través de un formulario de Google forms y fue respondida por 13 maestros, cada 

uno perteneciente a una institución educativa pública diferente del municipio de Mosquera y 

Bogotá, inmersos en el marco de la educación inclusiva. 

A partir de estos instrumentos, se realizó una matriz de análisis la cual permitió identificar 

ciertas problemáticas que se evidencian en los estudiantes y docentes a la hora de aprender o 
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enseñar vocabulario en inglés, a propósito del desarrollo de los lineamientos de discapacidad. 

Con base en ello, se diseñó una propuesta didáctica que se adapte a las necesidades de los 

estudiantes, esto como estrategia para lograr que aprendan de una manera innovadora, lúdica y 

dinámica      

3.4.3. Fase 3.  Análisis y resultados 

En esta fase la cual decidimos nombrar Análisis y resultados, podemos evidenciar los 

estilos de aprendizaje que sobresalen en el grado 609 de la I.E. La Merced como lo son el 

divergente y asimilador; por otro lado, se puede dar cuenta de las debilidades que existen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del vocabulario en inglés como lengua extranjera, las 

herramientas que los docentes utilizan para enseñar inglés y los intereses de los estudiantes a la 

hora de adquirir un nuevo idioma. Teniendo en cuenta los resultados y su triangulación, realizada 

a partir de una matriz de doble entrada según los objetivos y las categorías de la investigación, se 

crea una propuesta pedagógica que se prevé generar impacto en los estudiantes con distintos 

estilos de aprendizaje en el marco de la educación inclusiva y que se pueda implementar en el 

aula  y otros escenarios escolares.  

 

3.4.4 Fase 4. Diseño de la propuesta pedagógica  

Una vez realizada la revisión documental sobre investigaciones relacionadas con la adquisición 

del vocabulario  en inglés en el marco de la educación inclusiva y las estrategias que favorecen 

los diferentes estilos de aprendizaje e implementada la fase de trabajo de campo para identificar 

los estilos de aprendizajes de los estudiantes del grupo muestra, se diseñó una  propuesta 
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pedagógica para potenciar dicha habilidad y permitir que los estudiantes, sin exclusión,  

empiecen a reconocer sus características y cualidades en torno a su aprendizaje en el inglés.  Así 

mismo, esta propuesta aborda principalmente los estilos asimiladores y divergente, pero sin 

desconocer el estilo convergente y acomodador de otros estudiantes, toda vez que se incluye 

como elemento para tener en cuenta la tecnología y sus recursos virtuales de la propuesta.   

Antes de dirigir la propuesta a los estudiantes, se propone realizar un taller de 

contextualización y  sensibilización a los maestros sobre el proceso de educación inclusiva y 

discapacidad, para bridarles herramientas que le permitan identificar estudiantes con discapacidad 

intelectual o dificultades del aprendizaje.    

La propuesta dirigida a los estudiantes se desarrolla en cinco diferentes momentos, así: 

1.  Motivación: aquí se busca activar el interés de los estudiantes con el objetivo de despertar 

su curiosidad y deseo por descubrir más sobre lo observado.   

2.  Presentación: dado que se plantea realizar un breve reconocimiento de la temática 

dirigido a los estudiantes y ya cuentan con conocimientos previos sobre sus estilos, se 

presenta el tema a trabajar en donde ellos van a ampliar esta temática mediante estrategias 

lúdicas.   

3. Práctica: aquí se observa si el estudiante ha logrado adquirir nuevo vocabulario en ingles 

mediante el uso de herramientas tecnológicas como estrategia en el proceso de 

aprendizaje. Si se considera necesario, se realizará un refuerzo a lo aprendido.    

4. Producción: es aquí donde los estudiantes van a poder demostrar los conocimientos 

adquiridos y si realmente aprendieron lo esperado por el docente.    
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5. Actividad de cierre: con esta actividad se da cierre a la temática que se pretendía enseñar 

y se observa qué aprendieron los estudiantes.   

6. Evaluación: se realiza una breve evaluación por cada momento de la propuesta y una 

general para observar si la actividad realmente está siendo fructífera, logrando que el 

estudiante adquiera vocabulario nuevo en inglés. Cada una de estas evaluaciones cuenta 

con su respectiva rubrica.   
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

A continuación, se presentarán los resultados de la investigación, donde se expone al 

lector las tres grandes categorías identificadas: en la primera de ellas, se describen los estilos de 

aprendizaje de preferencia en el área de inglés en estudiantes de grado sexto y algunas 

correlaciones entre los estilos, la cual responde al primer objetivo general y específico de la 

investigación; en la segunda, se hace un recorrido por las barreras y facilitadores del aprendizaje 

que los mismos estudiantes identificaron según sus experiencias a lo largo de su vida escolar, que 

da respuesta al segundo objetivo específico; en la tercera, se describen los ambientes inclusivos  

de aprendizaje que pueden o no favorecer el aprendizaje del inglés, y en la cuarta, las estrategias 

de enseñanza para la adquisición de vocabulario de dicho idioma, en las que se tuvo en cuenta la 

opinión de varios maestros de inglés de distintas instituciones, la cual aporta a la elaboración de 

la propuesta pedagógica y, a su vez, se relaciona con el tercer objetivo específico de la 

investigación. 

4.1   Everyone learns with a different style (Todos aprendemos con un estilo diferente) 

Sin lugar a duda cada estudiante tiene su forma particular de acercarse a la información, 

de organizarla y procesarla, lo que puede estar ligado a su entorno. Pues en el contexto particular 

del área de inglés podría afirmarse que el estilo de aprendizaje de los estudiantes está ligado a la 

experiencia que cada uno ha tenido en la misma área. 

Al indagar con los estudiantes sobre sus preferencias a través de la entrevista 

semiestructurada pudo evidenciarse que, los niños y las niñas prefieren en su mayoría actividades 

que les permita experimentar y tener un papel más activo dentro del proceso, y no solo realizar 
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actividades en papel.  Así mismo, les es llamativo el uso de materiales concretos como fichas con 

imágenes, juegos de mesa, recortes, rompecabezas, y demás material que trascienda el uso del 

cuaderno o el libro.  Por otro lado, el uso de recursos tecnológicos como el computador, las 

tabletas, el televisor, los dispositivos de audio, entre otros, también supone una importante 

motivación para ellos por estar más cercano a sus actuales intereses.  

También se pudo evidenciar, según las respuestas de los niños, que el estilo de enseñanza 

del maestro influye en la preferencia del estudiante para acercarse a la información, pues de este 

depende gran parte que se sienta motivado frente a las actividades, que su atención sea constante, 

y que mantenga la disposición de trabajo. Así, por ejemplo, si un estudiante ha tenido una 

experiencia de aprendizaje en el área en la que solo se hace énfasis en el componente gramatical, 

puede empezar a parecerle aburrida y por lo tanto inclinarse hacia un estilo activo. Pues, preferirá 

actividades en las que se les presente un desafío, de corto tiempo, que les genere emoción por la 

novedad y se les dé un papel activo. Lo que podría explicar la actitud de los estudiantes de grado 

sexto en el área, cuando se explica un tema y cuando se hacen actividades prácticas.       

Con la prueba de estilos de aprendizaje de Kolb, (Tabla 7)  a través de la cual se alcanzó  

el objetivo específico de reconocer los estilos de aprendizaje de preferencia en el área de inglés,  

se encontró que nueve niños se inclinan hacia el estilo asimilador, lo que indica que estos 

estudiantes son buenos observadores y procesan la información desde perspectivas diferentes, 

enfocan su atención en los detalles, se toman su tiempo para llevar a cabo sus reflexiones o 

análisis sobre las tareas, y el tiempo es muy importante para ellos, pues se les dificulta trabajar 

bajo presión y más aún cuando se les obliga a ser protagonistas sin una previa preparación,  pues 

prefieren pasar desapercibidos.      
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Por otro lado, seis niños prefieren el estilo convergente, es decir son estudiantes 

racionales y objetivos, buenos para examinar y resumir información pues les gusta investigar y 

hacer seguimiento de la información o teorías. Por esta razón, su proceso de aprendizaje se 

optimiza al realizar actividades a partir de modelos alejados de la subjetividad, pero que implique 

un desafío para ellos, como lo son actividades de deducción de reglas, y realización de modelos 

conceptuales. En este grupo de niños se encuentra el estudiante que, según diagnóstico, posee una 

discapacidad intelectual.  

Así mismo, se identificaron cuatro estudiantes con estilo divergente, es decir son 

estudiantes entusiastas, espontáneos y arriesgados, aquellos que sobresalen en la clase por querer 

participar y responder a todo; siempre y cuando se sientan motivados e interesados por la 

actividad por su dinamismo o novedad, de lo contrario pierden el interés fácilmente y cambian de 

actividad por otra que les llame más la atención sin problema alguno. Estos estudiantes presentan 

dificultades para realizar actividades a largo plazo y aquellas en las que su papel sea pasivo o 

deban trabajar solos.       

En el estilo acomodador sobresalieron cuatro estudiantes, quienes se caracterizan por 

querer poner en práctica los nuevos conocimientos y relacionarlos con su vida cotidiana, se les 

facilita el aprendizaje a partir del ejemplo y la resolución de problemas. Pero pierden total interés 

cuando las actividades son demasiado abstractas y no le encuentran practicidad en la vida diaria.   

En el instrumento número dos, denominado Prueba para la evaluación del aprendizaje, se 

obtuvieron los siguientes datos: doce niños se inclinan hacia el estilo divergente, siete hacia el 

estilo asimilador, tres niños hacia el estilo convergente, y un niño hacia el estilo acomodador. Al 

establecer una comparación entre los resultados de los dos instrumentos, se identifica que en el 



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

114 

caso de algunos estudiantes coincide el mismo estilo, pero en otros no, lo que puede considerarse 

como la no exclusividad o única preferencia hacia un estilo, sino que un estudiante puede tener 

inclinación hacia varios estilos lo que implica una correlación o complementación entre los 

estilos.   

Así pues, el estilo divergente (activo) se correlaciona con el asimilador (reflexivo), el 

asimilador (reflexivo) con el convergente (teórico), asimilador (reflexivo) con acomodador 

(pragmático) y divergente con acomodador. De acuerdo a las características de cada estilo, es 

difícil pensar en una correlación entre divergente (activo) y convergente (teórico) al ser estos tan 

opuestos. Sin embargo y de acuerdo con los resultados de las pruebas, hay dos niños con esta 

correlación, dentro de los cuales se encuentra el estudiante con discapacidad intelectual y una 

niña de la que se presume una posible dificultad de aprendizaje.   En la siguiente la tabla puede 

verse la relación de los estilos.  

Tabla 7.  

Estilos de aprendizaje de preferencia 

Estudiantes  Estilo según test 1  Estilo según test 2 

1 Asimilador Convergente 

2 Divergente Asimilador 

3 Convergente Convergente 

4 Divergente Asimilador 

5 Asimilador  Convergente 

6 Asimilador Asimilador 

7 Divergente Acomodador 

8 Divergente Divergente 

9 Asimilador Asimilador 

10 Divergente Divergente 
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11 Divergente Divergente 

12 Convergente Convergente 

13 Divergente Convergente 

14 Asimilador Asimilador 

15 Asimilador Asimilador 

16 Divergente Asimilador 

17 Divergente Acomodador 

18 Acomodador Divergente 

19 Divergente Convergente 

20 Convergente Acomodador 

21 Divergente Asimilador 

22 Asimilador Acomodador 

23 Divergente Asimilador 

Fuente: Autoría propia  

Ahora bien, al ver los resultados de la tabla y compararla con los resultados que los 

estudiantes han obtenido en el área de inglés durante el año escolar puede deducirse que aquellos 

que han manifestado un desempeño superior, como el caso de los estudiantes 5 y 10 tienden a los 

estilos asimilador-convergente y divergente-divergente lo que los caracteriza como estudiantes 

activos, comprometidos y entusiastas en su proceso, así como reflexivos, analíticos y receptivos.     

Aquellos con desempeño alto, es decir aquellos que sobresalen en el área de inglés con buenos 

resultados, como los estudiantes 10,14, 15 (Tabla 7) prefieren el estilo asimilador casi que, con 

exclusividad, es decir su fuerte es la reflexión de las diferentes situaciones y su análisis desde 

diferentes perspectivas.    

En el caso de aquellos estudiantes que han mostrado un desempeño bajo, y de quienes se 

infieren poseen dificultades con la conceptualización e interiorización en el área, o con el 

aprendizaje de esta, en el caso de los estudiantes 4, 16, 17 y 18, (Tabla 7) se identifica el estilo 
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divergente como su estilo predominante. Lo que podría indicar que la razón de su fracaso escolar 

en el área de inglés puede estar relacionada con el nivel de impacto de cada una de las 

actividades, pues son estudiantes que si no encuentran la suficiente motivación o interés en las 

tareas se aburren con facilidad y se dedican a otras por las que sientan más atracción y que 

pueden no estar relacionadas con la clase.  Por el contrario, cuando se enfrenta a actividades 

puntuales y que no tomen mucho tiempo, pero sí un desafío. Su motivación puede activarse, pero 

muy seguramente esto es lo que ha faltado en su experiencia con la asignatura y por lo tanto su 

fracaso es recurrente.   

Por último, los resultados del niño con discapacidad intelectual y su inclinación hacia los 

estilos divergente-convergente, sugiere que este estudiante depende mucho del contexto para 

tener logros significativos en el área, pues normalmente es muy pasivo al enfrentarse a las tareas, 

debe seguir siempre un modelo y llevar una secuencia o serie de pasos para realizar las 

actividades. Sin embargo, como otros niños su motivación se ve activada al enfrentarse a 

situaciones novedosas como trabajos de campo y que impliquen cambiar de lugar donde 

habitualmente están. 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos, puede afirmarse que los estilos de mayor 

preferencia en el área de inglés son el asimilador y el divergente, y que potencian el trabajo en 

aula, a partir de estos puede estar mejorando el aprendizaje de la lengua extranjera, pues como lo 

afirma Cabrera (2004),  el tener claridad sobre estos fortalece la formación integral del 

estudiante, reconociendo cada estilo como un criterio base y dinamizador centrado en tres 

aprendizajes básicos: comprender, organizar el tiempo y  convivir con los demás. El primero, 

tiene que ver con la percepción, la organización y el uso de la información; el segundo, está más 
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orientado a la planificación; y el último, a la coexistencia y a la sana convivencia en el ambiente 

de aprendizaje.  Aspectos que son de importancia para que el aprendizaje se dé de una manera 

más asertiva.    

Cómo ha podido evidenciarse en lo dicho hasta aquí, la interacción social y contextual es 

importante en el aula, es decir que la enseñanza del inglés se puede abordar desde el enfoque 

comunicativo trabajando las cuatro habilidades: leer, escribir, escuchar y hablar; y, por ende, se 

necesita del trabajo en parejas o en equipos, es decir, de la constante interacción entre 

estudiantes.  Esto iría muy de la mano con lo que Lazo (2009), afirma respecto al aprendizaje 

significativo como aquel que permite identificar la habilidades, aptitudes y hábitos adquiridos de 

los estudiantes para ser puestos en escena en el contexto relacionando los conocimientos previos 

con los nuevos.  En otras palabras, podría afirmarse que, al identificar los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes en el área, se puede trabajar en pro del aprendizaje significativo, pues se 

partiría de las preferencias, fortalezas e intereses de los estudiantes para el desarrollo del proceso 

de enseñanza- aprendizaje y hacerlo más efectivo.  

 4.2 Removing barriers to learning (Minimizando barreras para el aprendizaje) 

Teniendo en cuenta la entrevista semiestructurada que se realizó a los estudiantes de 

grado sexto acerca del área de inglés, encontramos las barreras metodológicas, las cuales 

pretenden dar respuesta al segundo objetivo específico de la presente investigación. Al respecto, 

varios jóvenes expresaron tener dificultades en esta materia a causa de la poca comprensión de 

algunas estructuras y en ocasiones desconocen el vocabulario que se maneja, debido en gran parte 

a la falta de capacitación docente sobre educación inclusiva y la necesidad de brindar una 
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educación que se adapte a las necesidades de los estudiantes. Por tal motivo, se torna aburrida lo 

que hace que los niños y las niñas pierdan el interés fácilmente y presenten bajo rendimiento 

académico en esta área. Por otro lado, tenemos una de las barreras más evidentes y es que 

algunos estudiantes no cuentan con el hábito de estudio en casa o practicar en sus tiempos libres 

los conocimientos adquiridos en la institución con ayuda de sus padres, esto tomado de la mano 

de la falta de acompañamiento familiar; pues es evidente cuando los estudiantes no cumplen con 

sus deberes académicos, tanto en material pedagógico como en tareas para favorecer en casa el 

trabajo realizado en aula. Lo anterior, constituye una barrera social.   

Por otro lado, algunos niños y niñas con o sin discapacidad se cohíben de participar en las 

actividades académicas que demandan participación dentro del aula, debido a una de las barreras 

de aprendizaje como es la actitudinal asociada a la discriminación y burlas a las que se enfrentan 

al momento de opinar frente a cualquier trabajo con el grupo, no obstante, es de suma 

importancia que el docente sirva como mediador y trate de abordar pedagógicamente estas 

situaciones de irrespeto entre estudiantes; todas las opiniones y participación son válidas, esto 

con el fin de crear espacios de autoestima y retroalimentación positiva dentro y fuera del aula, 

pues contribuye a disminuir barreras significativas.  

La anterior barrera puede también evidenciarse en los docentes con frases como: “no es 

mi estudiante” sino que es del “especialista”, esto de entrada incurre en dificultades para el 

trabajo integral del estudiante. Es justo en este análisis, donde resulta evidente la problemática 

que surge en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera y cómo esta 

incide no sólo en el nivel académico, sino además en su nivel de participación.  
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Por otro lado, y según la encuesta realizada a los docentes del área de inglés, en los 

estudiantes surgen barreras intrínsecas y extrínsecas que dificultan el acceso a una educación que 

se adapte a las necesidades y estilos de aprendizaje propios. Cabe resaltar que más de la mitad de 

los docentes encuestados acuden a las necesidades particulares de sus estudiantes, dedicando un 

poco más de tiempo diseñando y fortaleciendo sus estrategias de trabajo en aula. Por otro lado, 

hay docentes que por falta de tiempo y tal vez de conocimiento no se interesan por el estilo de 

aprendizaje de sus estudiantes, fortaleciendo así barreras para el aprendizaje.    

Es importante destacar, como facilitador del aprendizaje, que los estudiantes que estudian 

y practican temáticas de aula en horarios extracurriculares han logrado desarrollar sus 

conocimientos de la lengua extranjera inglés, en tanto arrojan mejores resultados en el transcurso 

del año mitigando el fracaso escolar. Se logra evidenciar esta información debido a la 

participación por parte de una de las investigadoras, ya que es docente de inglés de estos 

estudiantes y conoce de primera mano las habilidades, debilidades y destrezas de cada uno de los 

jóvenes encuestados.    

Los autores Fernández et al (2013), afirma que las barreras “deben situarse inmersas en el 

contexto, entendiendo éste, no sólo restringido al contexto inmediato al propio centro educativo, 

sino también, al contexto amplio en el que se desarrollan los procesos educativos como: la 

familia, la comunidad o políticas educativas” (p.171).   

Es decir, que las barreras se incluyen en el contexto, se encuentran en la escuela, con las 

familias, en el barrio y hasta en las políticas educativas, están de manera permanente en los 

entornos próximos de cada estudiante. 
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Así como lo señala Fontana et al, (2009), “la familia tiene un papel fundamental en la 

crianza de los niños, principalmente en la transmisión de conocimientos lo cual permite adaptarse 

a la sociedad como personas activas y productivas” (p.19).  Esto toda vez, que la familia es el 

primer entorno de aprendizaje al que se expone el niño desde su nacimiento, por lo tanto, es de 

allí de donde adquiere y construye las habilidades sociales y de personalidad.   

 Por otro lado, Vargas y Arias (2017) indican que la formación docente y sus prácticas 

pedagógicas son de gran necesidad para poder brindar una educación de calidad a los niños y 

jóvenes, en el marco de la diversidad.  Pero es necesario que los docentes sean conscientes de 

esto, para que reflexionen sobre sus prácticas y eviten así caer en la negación para atender las 

variadas necesidades del aula desde su área.  

Esto para confirmar que las prácticas pedagógicas y la formación de los docentes son de 

gran importancia en el aprendizaje que se le brinda a los niños, niñas y jóvenes, educación de 

calidad respetando sus estilos de aprendizaje en el marco de la educación inclusiva 

4.3 Inclusive learning environments (Ambientes inclusivos para el aprendizaje)  

Las respuestas brindadas por los docentes de varios colegios indican que la educación 

inclusiva es la “necesidad de incluir toda la población escolar en las actividades propias de cada 

materia teniendo en cuenta sus habilidades, diferencias, capacidades y ritmos de aprendizaje”. 

(Encuesta dirigida  a docente - 13 de octubre 2019).  Es evidente que la gran mayoría de docentes 

progresivamente están teniendo en cuenta la necesidad e importancia de una educación inclusiva 

que se adapte a las características de los estudiantes y así brindar una educación de calidad y sin 

barreras. 
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 Como lo expone Vygotsky y su teoría sociocultural, el apoyo de los adultos, en este caso 

del docente, se conoce como “andamiaje” y surge como una metáfora al compararse con un 

eslabón en el proceso de cada estudiante. Es aquí donde se genera una discrepancia con la 

encuesta realizada a los docentes, ya que ellos consideran que la educación inclusiva es 

solamente para estudiantes con discapacidad intelectual, puesto que sus ajustes razonables los 

dirigen de manera particular. Esto se entiende como barreras metodológicas que no permiten el 

acceso a la educación en las mismas condiciones que los demás.  

Por otro lado, los docentes consideran las dificultades o las limitaciones como aquellas 

que no le permiten al estudiante desarrollarse efectivamente en los procesos de aprendizajes 

propios de su edad, teniendo en cuenta esto, los docentes tienen que estar dispuestos a servir de 

andamiaje con todos y cada uno de los niños y niñas del aula acompañando su proceso de 

aprendizaje hasta que cada uno de ellos sea capaz de realizar dichas actividades sin depender de 

este docente. Lo anterior, deja ver implícitamente que el DUA como una herramienta de gran 

interés y apoyo para que no se segreguen estudiantes dentro del aula, sino por el contrario 

teniendo en cuenta cada estilo de aprendizaje se brinden herramientas que se adapten a todos y 

todas en las diferentes actividades académicas.  

Es importante mencionar que los estudiantes se inclinan por las actividades lúdicas y 

dinámicas, aquellas en las cuales y de cierta manera es más fácil expresar sus habilidades y 

destrezas. Es por ello, que se hace necesario dar utilidad a los juegos, música, material visual, 

apoyo con láminas, TIC, entre otras, en cuanto proporciona un ambiente de aprendizaje 

innovador y que atienda las necesidades de cada uno de los estudiantes, ya que genera interés por 

el área de inglés; además, de lograr el aprendizaje esperado que se ajuste a los diferentes estilos 
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de aprendizaje, en tanto son reconocidos como un eje que permitirá un adecuado proceso 

pedagógico.  

De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje significativo juega un papel fundamental, como 

lo plantea David Ausubel, para conectar los aprendizajes previos con los anteriores creando 

conocimientos nuevos por medio de actividades que para los niños y niñas significa mayor 

entendimiento, dinamismo y familiaridad les es muy importante crear conocimiento a partir de 

instrumentos novedosos pero familiares.  Así mismo, las estrategias y herramientas pedagógicas 

con las que el docente cuenta para motivar y mantener la atención de todos y todas en el aula, 

deben tener en cuenta los intereses, gustos y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, 

respetando estilos de aprendizaje diversos. 

Por otro lado, en el análisis se evidenció que las estrategias lúdicas y dinámicas generan 

disfrute en el proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes, en tanto es el ambiente la 

variable de mayor motivación que hay para promover la participación. Quiere decir entonces, 

que, para generar transformaciones, no se debe apuntar a lo tangible únicamente, sino que, por el 

contrario, se deben propiciar facilitadores que permitan la participación total, activa y autónoma 

en las actividades propuestas, constituyendo así sujetos apropiados de su rol social e interesados 

por el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Con lo anteriormente dicho, se da 

cumplimiento al segundo objetivo de esta investigación que pretendía identificar las barreras y 

los facilitadores más relevantes para la adquisición del vocabulario en inglés en el marco de la 

educación inclusiva. 
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4.4   Developing strategies to learn English (Desarrollando estrategias para el aprendizaje 

del inglés) 

La mayoría de los docentes afirman que por lo general recurren o implementan estrategias 

innovadoras en el aula de clase, para poder brindar una educación de calidad en el marco de la 

educación inclusiva.  Sin embargo, al contrastar dichas afirmaciones con las de los estudiantes, se 

evidencia, que ellos no se están sintiendo motivados por las prácticas docentes, pues aseguran 

que de acuerdo a su experiencia en el área y a las metodologías a las que se han enfrentado, la 

clase de inglés es monótona, se restringe a diligenciar guías, cuadernos o libros, y les parece 

difícil al no lograr identificar su practicidad en la vida diaria, es decir les parece inútil.      

Según lo anterior, es evidente la necesidad de crear estrategias reales de enseñanza 

dinámicas e innovadoras que garanticen el pleno desarrollo educativo de niños, para que logren 

avances significativos, a través de actividades lúdicas, dinámicas y poco comunes con el fin de 

despertar el interés y motivación por parte de sus estudiantes, pero fundamentalmente que partan 

de sus estilos de aprendizaje.   

En cuanto al trabajo autónomo, se identificó que son pocos los estudiantes que recurren a 

estrategias para potenciar los conocimientos adquiridos en el aula de clase o para ampliar sus 

conocimientos, situación que de acuerdo con ellos mismos se debe a la falta de motivación o de 

comprensión de la información. Cuando esto sucede, recurren a una serie de estrategias, como: 

acudir a una persona cercana que ellos consideran que “sabe” de inglés como el compañero de 

clase, su hermano mayor o alguno de sus padres para que les sirvan de apoyo y orientación a la 

hora de enfrentarse a la tarea. También, apelan a las TIC como programas virtuales de inglés, 

plataformas y aplicaciones que los docentes les han facilitado para estudiar en horarios 
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extracurriculares, como la herramienta de Duolingo9 siendo está muy popular entre los 

estudiantes.    

 Es claro que las estrategias son asumidas como herramientas importantes al servicio de 

los profesores y estudiantes para superar las barreras y promover la adquisición de habilidades, 

pero su uso debe ser motivado y orientado de la mejor manera para que sea significativo y 

cumpla con el objetivo de adquisición de conocimientos aplicables. 

Ahora bien, cuando se habla de estudiantes con discapacidad intelectual, el panorama de 

las estrategias puede cambiar, pues los docentes del área de inglés se declaran con poca 

experiencia frente a este aspecto. Así se evidenció en la encuesta aplicada, en la que además 

manifiestan no tener conocimiento si en sus aulas hay estudiantes con estas características, 

porque no siempre es evidente una discapacidad, o porque sus padres ocultan cuando su hijo 

presenta esta condición por miedo a la exclusión. Por esta razón, es necesario hacer 

capacitaciones de manera periódica donde los docentes tengan espacios de formación frente a las 

diferentes dificultades de aprendizaje de los y las estudiantes en los diferentes grados escolares, y 

poder estar más habilitados frente a los procesos pedagógicos de los niños y niñas cuando se les 

dificulte algún tema o actividad escolar, con el propósito de brindar una educación que se adapte 

a sus necesidades.   

Los docentes que han tenido estudiantes con discapacidad en sus aulas de clase comentan 

que por experiencia prefieren emplear estrategias que les sirva para el proceso de aprendizaje 

propio de este estudiante, apoyándose de herramientas o estrategias de enseñanza tales como: 

ajustes razonables y rincones de aprendizaje donde le permiten a sus estudiantes preguntar y 

                                                           
9 Duolingo: Aplicación de uso gratuito diseñada para el aprendizaje de varios idiomas y de fácil acceso.  
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construir hábilmente su conocimiento por medio de actividades y juegos. Sin embargo, es 

menester mencionar, que varios de los docentes no han tenido o no han identificado si han 

trabajado con este tipo de población en su aula, por lo que tienden a homogeneizar su población. 

Pero esto no sucede solamente en el contexto al cual se hace referencia en esta investigación, sino 

que puede ser una situación bastante común en otros contextos educativos. Al respecto, Zuluaga 

et al (2015) manifiesta que los docentes antioqueños tienen un sinsabor al sentir que no reciben 

capacitación para brindar educación de calidad y asertiva a estudiantes con diferentes tipos de 

discapacidad, pues, aunque se conoce sobre los procesos de inclusión en la práctica no se tiene 

certeza de cómo se le debe enseñar a estos niños.  

La estrategia con mayor peso considerada por los docentes es mediante el trabajo por 

proyectos, al tener en cuenta las fortalezas y debilidades de los estudiantes, donde puedan aplicar 

lo aprendido en su cotidianidad y que todos ellos puedan participar activamente, trabajando de 

manera cooperativa para llegar a procesos académicos exitosos en el área del inglés. 

Es de resaltar que algunos  docentes de inglés afirman que emplean diferentes juegos, 

bien sean en materiales concreto como son los juegos de mesa, las fichas, los dados, entre otros, 

así como los juegos  interactivos, los videos, las canciones, el material auditivo, las plataformas 

TIC y  el material didáctico reciclado  que le sirven como herramienta pedagógica para el 

aprendizaje del idioma extranjero, ya que  afirman que en su práctica han logrado identificar 

algunos tipos de aprendizaje como el visual y  el  kinestésico.   

Desafortunadamente, tal parece que esto no está cumpliendo del todo su objetivo, pues 

según las declaraciones de los estudiantes, su interés en la asignatura es poca por las 

metodologías monótonas. El problema podría radicar en que, pese que se usen diferentes 
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materiales, se están teniendo en cuenta sólo como estilos de aprendizaje el visual y el kinestésico 

y se podrían estar generalizando las estrategias.  Por otro lado, también puede haber una gran 

distancia entre el discurso del maestro con lo que realmente sucede en las aulas del sector 

público, en este caso con niños de grado sexto cuya experiencia en inglés ha sido mínima y para 

varios poco satisfactoria.  

Gracias a los aportes de los estudiantes y de los maestros frente a las estrategias de 

aprendizaje, se ha logrado identificar las TIC como una herramienta que puede ser inclusiva, pues 

la tecnología es del interés de todos los estudiantes y funciona con un fuerte motivador a la hora 

de aprender.  Esto ha sido también evidenciado en otras investigaciones como en la de Carpio 

(2012) quien propone la tecnología como atención pedagógica a personas con discapacidad 

intelectual al ser esta una herramienta de mucho uso en la sociedad y el gran interés para los 

jóvenes y niños. No obstante, hace la salvedad que para que esta herramienta funcione como 

instrumento inclusivo, su uso debe estar dirigido y acompañado para que se tenga claridad en las 

instrucciones que puede complicarse cuando poco se utiliza por las personas con discapacidad, 

por eso se debe hacer uso de ella en el aula de clase para hacer una familiarización con ella e 

involucrar a la familia para un acompañamiento en casa. 

Ribeiro et al (2013) apoyan el anterior postulando pues para ellos la tecnología y las 

diferentes gamas de aplicaciones son herramientas que pueden estar permitiendo a los estudiantes 

con cierto tipo de discapacidad o dificultad tener acceso a la información y a la educación lo que 

en muchos casos no puede ser posible de otra manera. 

 Loera et al (2014) proponen como estrategia tecnológica el uso de Moodle que es una 

herramienta de gestión del aprendizaje (LMS) diseñada para que los docentes puedan crear 
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comunidades de aprendizaje en línea. Loera utilizó esta propuesta al ver el bajo desempeño de los 

estudiantes de bachillerato en inglés, situación muy similar a la del contexto que hemos 

especificado en esta investigación. La mayor ventaja de trabajar con este tipo de aplicaciones es 

que se puede extender el aprendizaje del inglés a más horas trascendiendo el horario establecido 

en las instituciones educativas, dando la facilidad a los estudiantes de favorecer su proceso con 

un trabajo extracurricular y que puede ser en colaboración con la familia. 

Esta categoría junto a las tres anteriores contribuyeron  al alcance del tercer objetivo 

específico planteado para este ejercicio investigativo y que pretendía establecer una propuesta 

pedagógica para la adquisición de vocabulario en inglés a partir de los estilos de aprendizaje en el 

marco de la educación inclusiva, la cual se describe en detalle en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5: Propuesta Metodológica 

5.1 Propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la adquisición de vocabulario en inglés   

Título: Learning vocabulary by Getting involved.   

5.1.1. Introducción 

El aprendizaje del vocabulario es fundamental para el aprendizaje de una lengua, ya que a 

partir de este se inicia la construcción de conceptos con un sentido y significación al permitir que 

el estudiante pueda nombrar y asociar las cosas a su alrededor.  Así mismo, se ve la importancia 

de trabajar este aspecto en niños de grado sexto en el marco de la educación inclusiva, con el fin 

de permitirles el acceso a diferentes culturas a través del lenguaje y es así como nace esta 

propuesta pedagógica.   

5.1.2. Justificación. 

 La siguiente propuesta pedagógica ha sido planteada para favorecer la adquisición de 

vocabulario en inglés teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje de preferencia identificados 

en esta investigación los cuales son el estilo asimilador y el estilo divergente.  

  Dentro de las estrategias a trabajar con estos estilos, Martínez (2007) afirma que deben 

ser actividades novedosas o de reto, en la que los estudiantes tengan un papel activo en las 

experiencias y relaciones personales, pero al ser los estilos reflexivo y activo se deben favorecer 
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actividades individuales y grupales buscando un equilibrio sin que se exceda la inclinación hacia 

una de estas.  En el caso de estilo activo el estudiante se aburre con un tema por mucho tiempo, 

pero en el caso del reflexivo, este se inclina por pocos temas.  Por eso las actividades deben ser 

tan novedosas y que no se sienta que están redundando en lo mismo, aunque se basen en el 

mismo tema. Se debe evitar la presión con el tiempo o con la entrega de resultados por parte de 

ellos; al contrario, se debe crear un ambiente de tal manera que ellos disfruten lo que hagan y no 

noten que están cumpliendo con las tareas propuestas, para que no se sientan presionados, así 

mismo se debe controlar el hacerlos participar obligados o improvisar exposiciones.   

Es importante mencionar que esta propuesta pedagógica es una herramienta fundamental 

en la enseñanza del inglés para todos los estudiantes en aula, partiendo de sus diferentes 

habilidades y destrezas, intereses y motivaciones, y acudiendo a los diferentes estilos de 

aprendizaje y en particular de aquellos que presentan alguna dificultad de aprendizaje o 

discapacidad intelectual. 

Lo que se pretende con la presente propuesta es garantizar experiencias de aprendizaje 

basadas en los estilos de aprendizaje, el inglés y las TIC para todos los estudiantes, incluyendo 

aquellos  con discapacidad, quienes por lo general se excluyen en diferentes procesos formativos 

y evaluativos, como se evidencia en las pruebas de Estado (Pruebas Saber). Se espera con la 

propuesta incentivar que estos estudiantes junto a sus compañeros manejen -de acuerdo a sus 
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habilidades- un vocabulario básico en inglés y que les motive a hacer uso de este idioma en 

diferentes contextos, como en la familia, en el barrio, en el colegio, en entornos de video-juegos u 

otros espacios de socialización dentro y fuera del país. Lo cual, se constituye en un reto para que 

ellos se motiven a interesarse más por otro idioma, sintiéndose participes principales en 

diferentes escenarios de comunicación.  

Por otro lado, esta propuesta pedagógica brinda al docente un instrumento de estrategias, 

tanto de participación como de evaluación,  para que todos los estudiantes en el aula desarrollen 

aprendizajes más significativos sobre el vocabulario del inglés,  basadas en el Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA) y  acudiendo a cada característica y estilo de aprendizaje de sus 

aprendices, favoreciendo  la participación y acudiendo a la eliminación paulatina de barreras 

metodológicas y sociales, las cuales  son el mayor obstáculo en el aprendizaje de niños, niñas y 

jóvenes en las aulas de clase. 

Tema: Adjetivos de personalidad y de descripción física  

5.1.3 Objetivo general 

Establecer una propuesta pedagógica orientada a la adquisición del vocabulario en inglés, 

teniendo como punto de partida los estilos de aprendizaje de los estudiantes de grado sexto en el 

marco de la educación inclusiva.  
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Dirigido a estudiante con estilo de aprendizaje: divergente, convergente, asimilador y 

acomodador pues la propuesta se realizó pensando en que se acoja a todos los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Tiempo total: un periodo académico 

5.1.4. Metodología. 

Como punto de partida para la propuesta pedagógica, es importante tener en cuenta que en 

los hallazgos de esta investigación se evidencia la falta de conocimientos que tienen los docentes 

frente a los estilos de aprendizaje de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en 

la adquisición de vocabulario en inglés en el marco de la educación inclusiva. Por tal motivo, se 

debe realizar una capacitación a los docentes partiendo de una contextualización de la situación 

para que puedan evidenciar la problemática que presentan los estudiantes y docentes en esta área.  

Con base en esto, se realizará un taller dirigido a los docentes del área de inglés enfocado en los 

diferentes estilos de aprendizaje, los que son de más prevalencia y la educación inclusiva, este 

taller se realizará con un video introductorio y de sensibilización llamado el “color de las flores” 

https://www.youtube.com/watch?v=RrxoyWQMq9A.  

Luego, se entrega una hoja de papel, la cual deben dividir en cuatro caras y se les da 3 

minutos para que se inventen y plasmen en una de las caras del papel un logo para un curso; 

https://www.youtube.com/watch?v=RrxoyWQMq9A
https://www.youtube.com/watch?v=RrxoyWQMq9A
https://www.youtube.com/watch?v=RrxoyWQMq9A
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después en la otra cara deben realizar el mismo logo, pero con la mano contraria (siempre tendrán 

el mismo tiempo). Posterior, deben realizar el mismo ejercicio con los ojos cerrados, y, por 

último, lo deben realizar con la boca. Seguido a esto, se realizará una breve explicación de los 

estilos de aprendizaje y las discapacidades, brindando una serie de estrategias recomendadas para 

utilizar con los estudiantes en el proceso de enseñanza. Como apoyo se les dará un friso con toda 

la información brindada esto con la idea de que les sirva en general. Por último, damos la 

despedida con el video #dalelavuelta https://www.youtube.com/watch?v=RLnc4x4U3WI para 

que realicen una reflexión al trato que se brinda a una personas que se encuentra en condición de 

discapacidad. La duración de este taller será de dos horas, se debe realizar mínimo tres veces al 

año con información actualizada e innovadora.  

Una vez hecha la capacitación a los docentes se puede iniciar con la intervención hacia los 

estudiantes.   

5.1.5. Plan Operativo 

De acuerdo con lo manifestado por los estudiantes y a lo encontrado en la literatura, el uso 

de la tecnología es una estrategia motivadora y efectiva en el trabajo del idioma extranjero en el 

marco de la educación inclusiva; por eso, dentro de esta propuesta se hace un apoyo de práctica a 

través del uso de un entorno personal de aprendizaje, Ple, es decir un conjunto de actividades y 

https://www.youtube.com/watch?v=RLnc4x4U3WI
https://www.youtube.com/watch?v=RLnc4x4U3WI
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recursos virtuales o en línea para la gestión del aprendizaje, realizado a través de la herramienta 

Genially10. 

Se trabajará el enfoque comunicativo al ser identificado con el enfoque de más interés de 

los estudiantes y el más pertinente al trabajar las cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y 

escribir. Pues a través del trabajo de estas habilidades se puede ir desarrollando conjuntamente la 

adquisición del vocabulario de una manera holística.   

La siguiente propuesta comprende varios pasos; primeramente, es la de la motivación, a 

través de la cual se pretende hacer que los estudiantes se sientan interesados en lo que se llevará a 

cabo. Seguido a esto, continúa la presentación o de la introducción, a través de la cual se hace 

énfasis en que se reconozca el tema a trabajar, pero dando la oportunidad de que el estudiante lo 

deduzca haciendo uso de sus conocimiento previos y contextuales.   Luego, se hace una parte de 

práctica, que es donde el estudiante debe entrenarse sobre dicha temática a través de diferentes 

ejercicios de acuerdo con las cuatro habilidades, pero haciendo énfasis en el vocabulario a través 

del uso del Ple. En el momento de la producción, el estudiante debe poner en contexto y aplicar 

el vocabulario aprendido bien sea por medio de la escritura o la expresión oral. Finalmente, se 

debe realizar una retroalimentación o actividad de cierre del proceso dando la oportunidad al 

estudiante de reconocer sus avances y sus debilidades. 

                                                           
10  Software en línea para crear presentaciones interactivas en línea. 
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Todas las actividades descritas en este proyecto serán realizadas bajo la premisa del 

aprendizaje significativo y cooperativo.       

Motivación                

Actividad 1: Galería con las imágenes de los adjetivos más relevantes con su respectivo 

nombre en inglés. 

Objetivo: Reconocer los adjetivos más usados en idioma inglés.  

Dirigido a estudiante con estilo de aprendizaje: asimilador, divergente, acomodador y 

convergente.  

Material: Material Concreto, láminas con imágenes llamativas basadas en caricaturas de 

interés de los estudiantes a quienes previamente se les preguntará para tener certeza sobre cuáles 

usar.   

Desarrollo: Se realizará una galería en el aula de clase con imágenes de los personajes de 

caricaturas favoritas de los estudiantes, las cuales deben ser observadas por ellos y se les pedirá 

que reconozcan las características más relevantes.  Dentro de las imágenes de la galería se hará la 

presentación por primera vez de un nuevo personaje.    
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Figura 2                                                                                                                                              

 

Fuente: Autoría propia 

 Una vez han observado todas las imágenes, se retiran las palabras que estaban asociadas 

a las imágenes y se dejarán solo algunas letras. Luego, se ubicarán por grupos pidiendo que 

observen las imágenes nuevamente, y se les entregará un paquete de letras grandes que deberán 

organizar para formar las palabras que corresponden a cada imagen. Se revisará la escritura de las 

palabras a través de la Estrategia Peer correction11. 

Tiempo: 1 sesión, 2 horas 

Ajustes razonables:  Si hay algún estudiante con discapacidad intelectual, se recuerda 

que el trabajo es en equipo y de tipo cooperativo; por otro lado, el docente debe estar pendiente 

que este estudiante participe y/o lo dejen participar activamente dentro del grupo. Si se considera 

                                                           
11 Es una técnica de clases en la que los estudiantes se corrigen entre ellos antes de la revisión final del docente.  Los 

estudiantes pueden sentirse menos intimidades al corregirse entre pares.  
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necesario retirar menos letras del adjetivo que deben organizar para que la discriminación de las 

mismas sea más sencilla para el estudiante. 

Actividad 2: Clasificación de adjetivos   

Objetivo: Diferenciar qué adjetivos puede usar para describir emociones y apariencia 

física.  

Dirigido a estudiante con estilo de aprendizaje: divergente 

Material: Emojis, material audio-visual, personaje estelar, palabras en tiras de papel o 

cartulina.  Espacio amplio, que permita la movilización de los estudiantes.  

Desarrollo: Se utilizarán las palabras de la actividad anterior, pero esta vez estarán 

identificadas por colores, amarillo para emociones y verde claro para adjetivos de descripción 

física. Alrededor del salón los estudiantes encontrarán diferentes emojis con la respectiva palabra 

que los representa como: happy, sad, angry, hungry, etc. e imágenes que muestran características 

físicas como: tall, short, small, beautiful, gorgeous, etc.  

Los estudiantes deberán escuchar la pronunciación del vocabulario y dirigirse hacia donde 

se encuentra la palabra y observar la imagen que la acompaña.  Una vez se ha familiarizado con 

la pronunciación de las palabras, se organizan los niños en grupos y se les entregará la imagen del 
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personaje estelar, mostrando diferentes emociones y con diferentes características físicas. Se les 

pedirá que tomen la palabra que corresponda para describir la emoción y la apariencia. 

Finalmente, cada grupo elige la persona que sea voluntaria para mostrar su imagen y la 

descripción a los otros grupos, las personas permanecerán en sus grupos y los demás rotaran para 

observar y escuchar. El acompañamiento del docente es importante para hacer énfasis en la 

pronunciación.  

Tiempo: 2 sesiones 4 horas 

Ajuste razonable: Es indispensable que el docente tenga certeza que el estudiante con 

discapacidad u otra condición discrimina los colores y los relaciona con cada conjunto de 

palabras, sino es así, se sugiere cambiar por colores que tenga pleno conocimiento. Se espera que 

el estudiante identifique el sonido de cierta palabra con la cual se sienta cómodo y pueda replicar, 

con ayuda del docente, este tendrá que ser muy claro y específico en la pronunciación teniendo en 

cuenta las palabras del ejercicio anterior, por otro lado, se recomienda incentivar al estudiante 

para que participe siendo el líder de la actividad sin dejar atrás la importancia de realizar un 

debido reconocimiento a todos los niños enfocado a este estudiante, pero con cautela. 

Tabla 8.  

Rúbrica de Evaluación 1 

ITEMS Lo logró No lo logró Lo logró con 
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ayuda 

Reconoce adjetivos en inglés mediante imágenes       

Relaciona la palabra en inglés con la imagen de este mismo       

Escribe adjetivos en inglés según la imagen       

Diferencia emociones, de características físicas       

Reconoce adjetivos según su pronunciación       

Pronuncia adjetivos correctamente       

Describe emociones y características con una adecuada 

pronunciación 

      

Presentación  

Actividad: video, Playing kahoot12 

Objetivo: Retomar y utilizar los adjetivos de acuerdo a su función. 

Dirigido a estudiante con estilo de aprendizaje: Divergente, asimilador, acomodador, 

menos favorecido el convergente.  

Material: Video beam, computador, Tabletas electrónicas, internet, aplicación kahoot, 

personaje estelar que se conoció en la primera sesión. 

                                                           
12 Plataforma virtual gratuita que permite la creación de cuestionarios para ser contestados jugando 
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Desarrollo: Al iniciar la sesión se les motivara a los estudiantes ver el video adjectives-

opposites https://www.youtube.com/watch?v=d2RuO_fseyM  para retomar el vocabulario 

estudiado en la sesión anterior y practicar la pronunciación. Se hará énfasis en el uso de estos 

para describir las cualidades de los personajes de las caricaturas de su preferencia, algunos 

ejemplos serán dados por el modelador y los otros deben ser dados por los estudiantes. 

Al finalizar la sesión, los estudiantes trabajarán en grupos al cual le asignan su propio 

nombre para participar en el juego de kahoot diseñado con los personajes, incluyendo el nuevo, y 

los adjetivos que hasta el momento se han estudiado. 

https://create.kahoot.it/share/45dac28d-70d3-4c16-adbf-4521a4e707a5 

Tiempo: 1 sesión, 2 horas  

Ajustes razonables: Es importante que el docente le dé seguridad y se le provean los 

apoyos comunicativos13 necesarios al estudiante con discapacidad para hablar en público 

(indispensable no solo por este estudiante sino por todos, al momento de dirigirse en público que 

los demás respeten errores y posibles equivocaciones de cada estudiante) y que el grupo tenga en 

cuenta los aportes de este estudiante en la toma de decisión del nombre del grupo.  

                                                           
13 LSC, algunos estudiantes con discapacidad intelectual manejan señas para comunicarse o entender vocabulario. 

SAAC, algunos estudiantes con discapacidad intelectual manejan imágenes como parte del proceso lecto- escrito y 

de vocabulario. Estos estudiantes por lo general son más perceptivos visualmente y estos apoyos fortalecen su 

aprendizaje cognitivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=d2RuO_fseyM
https://www.youtube.com/watch?v=d2RuO_fseyM
https://create.kahoot.it/share/45dac28d-70d3-4c16-adbf-4521a4e707a5
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Importante: siempre hacer refuerzo positivo y tener en cuenta cada aporte que este 

estudiante le proponga al grupo por pequeño que sea.  

Tabla 9. 

 Rúbrica de Evaluación 2 

ITEMS Lo logró No lo logró Lo logró con ayuda 

Tiene en cuenta la opinión de sus compañeros       

Participa activamente en el grupo de trabajo       

Reconoce e identifica adjetivos en inglés       

Pronuncia correctamente los adjetivos en inglés       

Realiza un trabajo cooperativo en su grupo de trabajo       

describe cualidades de los personajes de las caricaturas de su 

preferencia 

      

Práctica 

Actividad: Práctica y trabajo en el Ple 

Objetivo: Poner a disposición de los estudiantes una herramienta tecnológica para el 

desarrollo de sus habilidades en inglés  

Dirigido a estudiante con estilo de aprendizaje: Asimilador, divergente, acomodador y 

convergente.  Al ser una estrategia virtual es del interés de todos los estudiantes además 

contempla diferentes actividades que favorecen a todos los estilos.   
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Material: Computador, internet, audífonos,  

Desarrollo: Los estudiantes deberán ingresar al link    

https://view.genial.ly/5dd445b96239690fa40a9911/interactive-content-english-project 

y realizar cada una de las actividades online que encuentra allí desarrollar habilidades 

comunicativas de recepción y emisión de los estudiantes tales como escucha, lectura, escritura, 

pronunciación, comprensión. Se encontrarán videos de como buscar los adjetivos en el 

diccionario de inglés, como se escriben y pronuncian, características y emociones, lecturas y 

ejercicios para potenciar su vocabulario en inglés mediante juegos de aventuras   

Tiempo: mínimo 4 sesiones, 4 horas  

Ajustes razonables: En este ejercicio es indispensable la ayuda del docente que sirve de 

apoyo y guía durante todo el ejercicio, a este punto el docente debe tener identificadas las 

habilidades y capacidades del estudiante y partir de ellas en cada actividad. Si se considera 

necesario se le pedirá a uno de sus compañeros (al que mejor va en el área) que lo ayude.  

También se deben involucrar los padres de familia o cuidadores para el trabajo en casa.  

Tabla 10.  

Rúbrica de Evaluación 3 

ITEMS Lo logró No lo logró Lo logró con ayuda 

https://view.genial.ly/5dd445b96239690fa40a9911/interactive-content-english-project
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Explora actividades dando utilidad a las TIC       

Practica de manera autónoma lo aprendido en clase       

Utiliza el diccionario de inglés para solucionar dudas       

Realiza descripciones en inglés       

Muestra interés por desarrollar su vocabulario en inglés       

Culminó acertadamente todas las actividades de la plataforma PLE       

Producción  

Actividad: Big book  

Objetivo: Utilizar el vocabulario en contexto, a partir de mis preferencias e intereses.  

Dirigido a estudiante con estilo de aprendizaje: convergente, divergente, asimilador, 

acomodador.  

Material: Material concreto, cartulinas, foamy, Cartón paja, imágenes.  

Desarrollo: A través del material Big book, diseñado por las investigadoras cuyo 

personaje principal es el que conocieron en la primera sesión, se hará lectura compartida de 

textos sencillos y con ayuda de los estudiantes se utilizará la estrategia de Cloze14 para completar 

frases sencillas con el adjetivo correspondiente. Seguido a esto, se ubicarán los estudiantes en 

                                                           
14 Se refiere a cuando a un texto se le remueven ciertas partes como palabras o frases, y como ejercicio se debe 

ubicar según corresponda las partes removidas. 
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parejas o grupos y se les entregará el Big book sin imágenes ni palabras con la intención de que 

ellos organicen su historia y ubiquen el vocabulario correspondiente, que estará en la parte de 

atrás con velcro para ser ubicado.  Cuando sus historias estén completas, deberán compartirlas 

con los otros grupos 

Tiempo: 1 sesión, 2 horas      

Ajuste razonable: Teniendo en cuenta que esta actividad es de tipo interactiva es 

importante por parte del docente y estudiantes ser muy expresivos en gestos y mímica, lo anterior 

teniendo en cuenta las condiciones comunicativas de los estudiantes y respetando el proceso de 

cada uno. anticipar a los y las estudiantes de la metodología y paso a paso de la actividad.  

Tabla 11.  

Rúbrica de Evaluación 4 

ITEMS Lo logró No lo logró Lo logró con ayuda 

Completas frases sencillas con el adjetivo correspondiente       

Identifica adjetivos en un texto       

Lee textos sencillos en inglés       

Reconoce sus características y la de sus compañeros       

Comparte lo aprendido con sus compañeros       

Realiza descripciones de sí mismo en inglés       
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Actividad de cierre 

Actividad: Retroalimentación a través de la aplicación Plickers15  

Objetivo: Evaluar el proceso de los estudiantes en el aprendizaje a través de la aplicación 

plickers  

Dirigido a estudiante con estilo de aprendizaje: Está diseñada para todos los estilos de 

aprendizaje, en cuanto las TIC son una herramienta de interés de todos los estudiantes. Sin 

embargo, por el carácter de la actividad favorece más a los estilos asimilador, divergente y 

acomodador.  

Material: celular del docente, aplicación plickers y tarjetas con código que genera la 

misma aplicación  

Desarrollo: Los estudiantes participaron de un show quiz a través del cual se pretende 

evidenciar que tanto han adquirido el vocabulario sobre adjetivos. Esta aplicación consiste en 

crear ciertas preguntas con respuestas de opción múltiple. Los estudiantes darán a conocer su 

respuesta a través de una tarjeta asociada a unos códigos.  En tiempo real es posible ver quien 

respondió y qué respondió. Solo se necesita el celular del maestro y las tarjetas.      

Tiempo: 1 sesión, 2 horas  

                                                           
15 Herramienta de realidad aumentada que puede usarse desde el celular, Tablet, IPad, y computador para realizar 

cuestionarios. 
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Ajustes razonables: En esta actividad y como en todas es indispensable el apoyo del 

docente, mientras se desarrolla tengan en cuenta en todo momento aquellos estudiantes con 

discapacidad o que requieren un poco más de apoyo, generando en ellos seguridad, sintiéndose 

escuchados y valorados. Tener en cuenta que si se equivoca se pueda dar otra oportunidad sin 

generar en los demás estudiantes descontento, saber manejar la situación.  

Tabla 12.  

Rúbrica de Evaluación 5 

ITEMS Lo logró No lo logró Lo logró con ayuda 

Participa asertivamente en las actividades evaluativas 

realizadas por el docente 

      

Reconoce y relaciona adjetivos en inglés       

Adquisición de nuevo vocabulario       

Describe características y emociones       

Realiza lecturas cortas con una adecuada pronunciación       

realiza escritos cortos describiendo características y 

emociones de las personas  

   

 

Rúbrica general de evaluación  

Además de las rúbricas de evaluación por actividad por actividad, es necesario evaluar la 

propuesta de manera general para verificar los logros que al final del periodo ha tenido el 
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estudiante y de acuerdo a esto hacer ajustes o mejoras a la misma para su aplicación en o0tro 

grupo e incluso para la creación de la secuencia para el siguiente periodo.  

Tabla 13.  

Rúbrica general de la propuesta didáctica 6 

Aspectos Nivel #3 Avanzado Nivel # 2 En desarrollo Nivel #1 Debe esforzarse 

 

Identificación de 

vocabulario 

 

Lee e identifica adjetivos 

correctamente y los relaciona 

con la imagen. 

Presenta dificultad para 

identificar adjetivos, los 

relaciona con la imagen. 

No reconoce la función de un 

adjetivo, presenta dificultad 

para relacionarlo con la 

imagen. 

 

Significado de 

vocabulario 

 

Reconoce el significado de 

los adjetivos y los relaciona 

con su entorno. 

Reconoce el significado de 

los adjetivos, pero se le 

dificulta relacionarlo con su 

entorno. 

No logra reconocer el 

significado de los adjetivos y 

no los relaciona con su 

entorno. 

 

Escritura de 

vocabulario 

 

Logra escribir adjetivos 

correctamente y sin apoyo 

adicional. 

Se toma su tiempo para 

escribir los adjetivos 

presentando algunos 

errores. 

No logra escribir adjetivos sin 

ayuda. 

 

Uso en contexto de 

vocabulario 

 

Utiliza los adjetivos según el 

contexto para realizar 

descripciones de apariencias 

físicas o emociones. 

Se le dificulta el uso de 

adjetivos para realizar 

descripciones de apariencia 

física o emociones. 

Aunque ha trabajado en los 

adjetivos no logra realizar 

descripciones de su contexto. 

 

Práctica autónoma 

de vocabulario 

Se muestra interesado por 

desarrollar y ampliar su 

vocabulario dando utilidad a 

herramientas tecnológicas.   

Por petición de su docente 

utiliza herramientas 

tecnológicas para 

desarrollar su vocabulario. 

Aunque práctica en clase no 

muestra interés por desarrollar 

su vocabulario haciendo uso 

de herramientas tecnológicas. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones  

Las conclusiones y las recomendaciones que a continuación se registran no tienen el 

propósito de clausurar el tema sobre la adquisición del vocabulario en inglés a partir de los estilos 

de aprendizaje. Es más, un apartado de aclaraciones parciales de las categorías planteadas y 

desarrolladas en la presente investigación, con el fin de abrir nuevos caminos hacia la 

exploración, la interpretación y la intervención del inglés en el marco de la educación inclusiva. 

6.1.  Conclusiones  

Al transcurrir el tiempo ha ido evolucionando el concepto de persona con discapacidad 

dando paso a identificar el derecho que tiene cada una de ellas en hacerlas partícipes de una 

educación digna y de calidad, y aunque ahora esto ha tratado de cambiar, no ha sido posible 

brindar una educación que se adapte a todas las necesidades de los estudiantes. Por tal motivo, se 

evidencia que, aunque la comunidad educativa sabe que cuenta con estudiantes con discapacidad 

intelectual no los están acogiendo adecuadamente lo que permite afirmar que de las barreras  

evidenciadas con mayor impacto en la investigación son la metodológicas y la 

organizacionales, las cuales afectan considerablemente la educación del estudiante, dejando en un 

segundo plano las barreras actitudinales y sociales, y por último las barreras físicas o de 

infraestructura.  

Las herramientas que utilizan los docentes para enseñar, pueden mejorar la calidad de 

vida de sus estudiantes logrando hacer de ellos, sujetos partícipes y activos dentro de la 

comunidad educativa, ya que se ven interesados por implementar herramientas innovadoras que 

mejoren el desempeño por parte del estudiante en el área de inglés, y adaptadas a los diferentes 
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estilos de aprendizaje que se pueden encontrar en un aula de clase, con el fin de brindar una 

educación de calidad, a través de la eliminación de barreras que se presentan de tipo actitudinal, 

metodológico, social o físico que impiden un correcto aprendizaje. 

Las investigaciones que sirvieron como fuente para nuestra investigación coinciden en 

que la capacitación docente es indispensable para poder brindar una educación de calidad y más 

si está inmersa en el marco de la educación inclusiva, ya que por falta de conocimiento la 

educación se está viendo afectada obstaculizando un correcto proceso de enseñanza aprendizaje y 

la garantía al derecho a la educación para todos.  

De acuerdo a lo identificado en el trabajo de campo, se puede deducir que el estilo de 

aprendizaje del estudiante está ligado al estilo de enseñanza del maestro, en tanto depende en 

gran medida de cómo ha sido su experiencia de aprendizaje del idioma extranjero, si ha sido 

positiva o negativa y a lo que viene acostumbrado de acuerdo a metodologías; así pues, en el 

momento de enfrentarse a situaciones diferentes a lo que ya conoce puede empezar a tener 

dificultades en su aprendizaje.  

En el área de inglés en la Institución Educativa La merced, sobresalen los estilos de 

aprendizaje asimilador y divergente como los estilos con mayor preferencia por parte de los 

estudiantes; es decir, en el área hay una tendencia de los estudiantes hacia la experiencia concreta 

y la conceptualización abstracta. Por un lado, los estudiantes asimiladores se enfocan en la 

reflexión y la observación prefiriendo actividades de análisis y recepción y son aquellos que 

prefieren pasar desapercibidos en clase. Por el otro lado, están los estudiantes que son totalmente 

sociables, entusiastas, espontáneos, que les gusta participar y actúan sin analizar antes la tarea, 

sino que son más llevados por la intuición. Así mismo, se resalta que los estudiantes no poseen un 
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único estilo de aprendizaje, sino que hay una correlación o complementación entre ellos, dentro 

de los hallazgos se evidencia que el estilo activo correlaciona con reflexivo, el reflexivo con el 

teórico y el reflexivo con el pragmático.    

Por otra parte, aunque pareciera un poco difícil la correlación entre el estilo divergente y 

convergente, esta se identificó en el estudiante con discapacidad intelectual y en una de sus 

compañeras con dificultades de aprendizaje que, aunque no tiene un diagnóstico oficial por sus 

características y desempeño en el área se puede estimar la posibilidad de que la presente. 

Según lo manifestado  por los maestros en la encuesta, es necesario un proceso de 

capacitación docente, con el propósito de conocer  acerca de las características de la discapacidad 

intelectual y los diferentes estilos de aprendizajes de niños, niñas y jóvenes, pues aunque son 

términos que son utilizados con frecuencia en el gremio docente existe un alto desconocimiento 

frente a lo que esto significa y su incidencia para el desarrollo de la clase de inglés en el marco de 

la educación inclusiva.  

Los docentes argumentan que usan frecuentemente estrategias lúdicas, dinámicas e 

innovadoras que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante para desarrollar  

la adquisición del conocimiento. No obstante, se evidencia una contradicción con lo que los 

estudiantes manifiestan, tal parece que, si bien se llevan estos recursos al aula no se está haciendo 

la aplicación adecuada para que logren el verdadero impacto para el cual son diseñados. Esta 

situación puede estarse presentando al considerarse como únicos estilos de aprendizaje el visual, 

auditivo y kinestésico por parte de los maestros de inglés. 

El uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje resulta ser una de las 

herramientas que generan más interés en los estudiantes ya que son nativos digitales, lo que logra 
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un mejor desenvolvimiento y por otro lado despierta el interés de los estudiantes, fomentando la 

adquisición de habilidades, conocimientos y se interesen por aprender nuevos temas, ampliando 

cada vez más su léxico en el inglés como lengua extranjera.  

Teniendo en cuenta la teoría Vigotskiana y el rol de “andamiaje” los docentes deben estar 

dispuestos a contribuir en la orientación de cada estudiante respetando su estilo de aprendizaje y 

construyendo un DUA que le brinde estrategias y herramientas que le permitan dar respuesta a las 

diferentes formas de aprendizaje, eliminando las barreras metodológicas que dificultan el 

aprendizaje de los estudiantes debido a las dinámicas incorrectas de algunos profesores.  

El aprendizaje del estudiante debe estar basado en sus habilidades y capacidades y no en 

la imposición de conceptos. Por tradición algunos docentes tienden a generalizar sus clases y 

actividades dejando de lado particularidades y no reconocen en ocasiones, las capacidades con las 

que cuenta cada niño o niña y por el contrario imponen objetivos creyendo que el proceso y el 

desarrollo de este solo tiene una técnica, la que ellos consideran como verdadera. Por ello, es 

importante capacitar cada docente para que entienda poco a poco las diferencias y estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes.  

El proceso evolutivo de conocimiento de cada estudiante está determinado por el tiempo y 

estilo de aprendizaje que cada uno posee, de acuerdo con esto es responsabilidad de cada docente 

poder entender estos tiempos, asesorarse y poder así brindar herramientas y estrategias que 

favorezcan cada proceso, teniendo como resultado aprendizajes significativos en los estudiantes 

mediado por buenos procesos, acompañamiento y sobre todo por el reconocimiento de sus 

habilidades.  
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Es necesario que los docentes realicen un proceso de reflexión permanente respecto a sus 

concepciones y  prácticas docente relacionadas con los estilos de aprendizaje y la educación 

inclusiva,  y cómo estas aportan a la formación académica y social de sus estudiantes en general, 

sin excluir aquellos con discapacidad u otras condiciones de vulnerabilidad, como las dificultades 

de aprendizaje, víctimas del conflicto y los que provienen de otras zonas del país, incluso de 

aquellos migrantes y de frontera, con el fin de garantizar el derecho a la educación para todos. 

  La institución por su parte debe permitir los espacios de capacitación a todos los docentes, 

sobre estrategias y métodos de enseñanza en el marco de la educación inclusiva.  Así mismo, 

debe reconocer las barreras sociales, actitudinales, de comunicación y metodológicas que afectan 

los procesos de aprendizaje y de convivencia, con el propósito de garantizar el derecho a la 

educación bilingüe de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidad y otras 

condiciones de vulnerabilidad.    

Para finalizar, es importante resaltar que haber identificado los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, las barreras y los facilitadores en la enseñanza del inglés sería una información 

sin mayor trascendencia a menos que sea utilizada para el mejoramiento del proceso aprendizaje 

del idioma extranjero. Por ello, a partir de esta información recolectada en la revisión documental 

y el trabajo de campo, se crea una propuesta pedagógica basada en los intereses y los gustos de 

aprendizaje de los estudiantes de grado sexto de la I.E La Merced.  

 

6.2. Posibilidades y límites de los instrumentos de recolección de la información           

Frente a la utilización de la entrevista semiestructurada, esta debe generarse en un espacio 

que permita la confianza de los estudiantes para expresarse libremente, con el fin de que la 
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información sea cien por ciento veras y que no haya factores que hagan que ellos den sus 

respuestas en pro de un beneficio o con la intención de congraciarse con el maestro.  

Los estilos de aprendizaje según Kolb (1984) son muy útiles para la identificación de las 

preferencias de los estudiantes frente la percepción y organización de la información. No 

obstante, dicha caracterización no contempla explícitamente el contexto, el cual es un punto que 

debería tener bastante consideración por las mismas características de la población. 

6.3. Recomendaciones  

Es importante capacitar a toda la planta docente desde primaria, básica y media de la 

institución, para así poder garantizar de cierta forma un inicio y continuidad del proceso de 

inclusión y de formación en el área de lengua extranjera inglés. De acuerdo con los resultados de 

la investigación, debería incluirse en el plan de trabajo del colegio estrategias y recomendaciones 

que orienten la labor docente con las personas con discapacidad y que encuentren en este trabajo 

un aprendizaje significativo y no que represente trabajo adicional como a veces suele entenderse. 

 En cuanto a la aplicación de la prueba de estilos de aprendizaje de Kolb a niños con 

discapacidad intelectual, es necesario adaptar el vocabulario y hacerlo claro, así mismo ser 

cuidadosos de que el estudiante está comprendiendo lo que se le está preguntando, ya que esto 

puede causar variaciones en los resultados. Por esta razón el acompañamiento del maestro, del 

investigador o de una persona capacitada para realizar la prueba, es importante. 

Para contrastar los resultados de esta investigación en cuanto la predominancia de los 

estilos de aprendizaje, debería hacerse el mismo estudio en otra área del conocimiento para 

determinar si hay variación en los resultados, pues se corre el riesgo de que los estudiantes 
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respondan a las pruebas pensando de manera general y no en el área específica, un estudio 

correlacional podría ser de gran aporte. 

 La propuesta pedagógica, como está diseñada aquí, contempla solo la parte del 

vocabulario con un tema para un periodo y debe complementarse con otras actividades que 

ayuden al desarrollo de las demás habilidades en inglés, pues esta solo está trabajando la base 

para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

Es importante seguir las indicaciones de los ajustes razonables que se incluyen dentro de 

la propuesta pedagógica, ya que orienta a los docentes con estrategias que pueden dar 

herramientas de trabajo en aula no solo en el área de inglés sino se pueden incluir en otras 

actividades de diferentes áreas.  
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Anexos  

Anexo a.  Evaluación de instrumentos por expertos  

 

PRIMER EVALUADOR  

Instrumento 1: Encuesta 

 

No 

 

DIMENSIONES /ITEMS 

 

CLARIDAD 

 

COHERENCIA 

 

PERTINENCIA 

 

OBSERVACIONES 

Preguntas  SÍ NO SÍ NO SÍ NO   

1 Cómo docente de inglés indique ¿qué estrategias de 

aprendizaje de vocabulario emplea en su clase? 

 

 x    x    x    

2 ¿Qué tipo de herramientas y/ o recursos utiliza para su 
clase? 

 

 
Cómo docente de inglés indique ¿qué estrategias de 

aprendizaje de vocabulario emplea en su clase? 

a. Tecnológicos: ______        cuáles: 
__________________________ 

b. Materiales audiovisuales:  

 cuáles: ___________ 
c. Otro ___ ¿cuál? _________________ 

 x    x    x    

3 Describa una actividad o proyecto realizado desde su 
asignatura sobre la adquisición de vocabulario que haya 

logrado la participación masiva en el aula: 

 x    x    x    

4 ¿Tiene en cuenta los estilos de aprendizaje para la 
planeación de las actividades en su asignatura? 

  Si ____ 

 No ____ 
                                      Algunas veces ______ 

                                     Justifique su respuesta:  ______ 

 x      x    x     

5 ¿Qué entiende usted por discapacidad intelectual?  x    x    x     

6 Si ha tenido estudiantes con discapacidad ¿Qué 

estrategias ha utilizado para la enseñanza del inglés? En 
caso de no tenerlos ¿Cuál cree que es una estrategia 

apropiada? 

 x    x    x     

7 Defina qué es para usted educación inclusiva  x   x    x      

8 ¿Cómo cree que sería un proceso exitoso de enseñanza 

del inglés en el marco de la educación inclusiva? 

 

 x  x    x     

 

 
Opinión de aplicabilidad:  

 

Aplicable ___x_____ Aplicable después de corregir _________ No aplicable ________ 
 

JUEZ EVALUADOR: Diana Milena Patiño Barriga_C.C. 52460550 

 
ESPECIALIDAD DEL EVALUADOR __Magister en lingüística______ 

FECHA: _27 de agosto de 2019______________________________ 

 



 

 

Learning styles in inclusive English: Una propuesta para el desarrollo del vocabulario en 

inglés en el Marco de la educación inclusiva 

165 

Instrumento 2: Entrevista semiestructurada  

 

No 

 

DIMENSIONES /ITEMS 

 

CLARIDAD 

 

COHERENCIA 

 

PERTINENCIA 

 

OBSERVACIONES 

Preguntas  SÍ NO SÍ NO SÍ NO   

1  

¿Cómo ha sido tu experiencia con el aprendizaje del 

inglés? 

 x    x    x    

2 Describe una experiencia que te haya gustado en una 
clase de inglés. 

  

 x    x    x    

3 Describe una experiencia que no te haya gustado en una 
clase de inglés. 

 

 x    x    x    

4                                    Describe el tipo de actividades que te gusta     

                                  Realizar en las clases de inglés ¿y por qué? 
  

 x    x    x     

5 Describe las actividades que no te gusta en una clase de 

inglés. 
 

 x    x    x     

6 ¿Cuál es tu actitud en la clase de inglés?  Marca con una 

X. 

a. Soy reservado y tranquilo. 
b. Observo y atiendo. 

c. Participo activamente y pregunto cuando no 

entiendo 
d. No me intereso si no entiendo 

e. Escucho y tomo apuntes. 

f. Atiendo e indago. 

 x    x    x     

7 ¿Cuándo no entiendes un tema en inglés ¿a qué o a 

quién recurres? 

 x   x   x      

8 ¿Cómo te gustaría que fueran tus clases de inglés?   x  x    x     
 

9 ¿Qué sugerencias tienes para la clase de inglés?  x  x  x   

 

Opinión de aplicabilidad:  

 

Aplicable ___x_____ Aplicable después de corregir _________ No aplicable ________ 
 

JUEZ EVALUADOR:  

Nombre Diana Milena Patiño Barriga_ C.C. 52460550 de Bogotá 
 

ESPECIALIDAD DEL EVALUADOR __ Magister en lingüística ______ 

FECHA: _27 de agosto de 2019______________________________ 

Carta de aprobación primer evaluador 

Bogotá 27 de agosto de 2019 

Señores Universidad Cooperativa de Colombia 

Asunto: Validación de instrumentos de recolección de información para el proyecto de investigación “Propuesta para el Desarrollo del 

vocabulario en inglés en el marco de la educación inclusiva”. 

Mi nombre es Diana Milena Patiño Barriga y soy docente de inglés, licenciada en español- inglés de la Universidad Pedagógica 

Nacional y Magister en Lingüística española del Instituto Caro y Cuervo. Además, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de 

Facultad de la Universidad Pedagógica Nacional titulado “Divulgación de la enseñanza de la biología”, que consistió en colaborar en la 

creación de una revista actualmente indexada que se llama “Bio-grafía escritos sobre la biología y su enseñanza” y trabajar nueves 

meses en el Reino Unido como asistente de conversación en Inglaterra en la ciudad de Newcastle.  

Desde mi experiencia docente de más de 15 años y mi formación académica revisé los instrumentos de recolección de información que 
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se van a utilizar para el proyecto de investigación “Propuesta para el Desarrollo del vocabulario en inglés en el marco de la educación 

inclusiva” y mi concepto es que las preguntas son pertinentes y por lo tanto pueden ser aplicados. 

Solamente se sugirieron cambios de forma como redacción y agregar algunos términos en algunas preguntas. 

Agradezco la atención prestada. 

Atentamente, 

 

Diana Milena Patiño Barriga 

CC. 52460550 de Bogotá 

Número de celular: 3152527467 

 

 

SEGUNDO EVALUADOR  

 

Instrumento 1: Encuesta 

 

No 

 

DIMENSIONES /ITEMS 

 

CLARIDAD 

 

COHERENCIA 

 

PERTINENCIA 

 

OBSERVACIONES 

Preguntas  SÍ NO SÍ NO SÍ NO   

1 ¿Cómo docente de inglés indiqué que 

estrategias utiliza para la enseñanza de 

vocabulario en su clase? 

  

 X    X    X    

2 ¿Qué tipo de herramientas utiliza para su 

clase? 

a. Tecnológicos: ______        cuáles: 
__________________________ 

b. Material concreto: ____ cuáles: 

_____________________ 
c. otro ___       cuál 

_________________ 

  

 X    X    X    

3 Describa una actividad o proyecto realizado 

desde su asignatura sobre la adquisición de 

vocabulario que haya logrado la participación 
masiva en el aula: 

 X    X    X    

4 ¿Tiene en cuenta los estilos de aprendizaje 
para la planeación de las actividades en su 

asignatura?           

 Si ____ 
 No ___ 

Algunas veces ______ 

Justifique su respuesta:  _____ 
 

 X            X En el salón de clase se 
encuentra una gran diversidad 

de aprendizajes, por ende, se 

deben involucrar en 
actividades que contribuyan a 

responder a las necesidades del 

grupo, en donde todos los 
estudiantes puedan compartir e 

integrar su estilo de aprender. 

5 ¿Qué significa para usted discapacidad 

intelectual? 

 X    X    X     

6 Si ha tenido estudiantes con discapacidad 
¿Qué estrategias ha utilizado para la 

enseñanza del inglés? En caso de no tenerlos 

¿Cuál cree que es una estrategia apropiada? 

 X    X         

7 Defina que es para usted educación inclusiva  X   X    X      
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8 ¿Cómo cree que sería un proceso exitoso de 

enseñanza del inglés en el marco de la 
educación inclusiva? 

 X  X    X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 2: Entrevista semiestructurada  

 

No 

 

DIMENSIONES /ITEMS 

 

CLARIDAD 

 

COHERENCIA 

 

PERTINENCIA 

 

OBSERVACIONES 

Preguntas  SÍ NO SÍ NO SÍ NO   

1  

¿Cómo ha sido tu experiencia con el aprendizaje del 
inglés? 

 X    X    X    

2 Describe una experiencia que te haya gustado en una 

clase de inglés. 

  

 X    X    X    

3 Describe una experiencia que no te haya gustado en una 

clase de inglés. 

 

 X    X    X    

4            Describe el tipo de actividades que te gusta realizar en una clase de 

inglés ¿y por qué? 

  

 X    X    X     

5 Describe las actividades que no te gustan en una clase de 
inglés. 

 

 X    X    X     

6 ¿Cuál es tu actitud en la clase de inglés?  Marca con una 
X. 

a. Soy reservado y tranquilo. 

b. Observo y atiendo. 
c. No me intereso si no entiendo 

d. Escucho y tomo apuntes. 

e. Atiendo e indago. 
 

 X    X    X     

7 ¿Cuándo no entiendes un tema en inglés ¿a qué o a 

quién recurres? 
 

 X   X    X      

8 ¿Cómo te gustaría que fueran tus clases de inglés?  

 

 X  X    X     

 

9 ¿Qué sugerencias tienes para la clase de inglés?  

 

X  X  X   

 

Carta de aprobación segundo evaluador 
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Este instrumento es coherente para diagnosticar la forma de aprendizaje que puede adoptar el estudiante en su manera de aprender, 

presenta ítems flexibles que le permiten al estudiante focalizar su atención en sus gustos, preferencias y estados de ánimo frente a lo 

adquirido en el salón de clases. 

 

 

 

 

Anexo b.   Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

  

El propósito de este consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la 

misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Vivian Camila Garibotto Trujillo, Nelly Yazmín Ramos Rodríguez y Camila Alejandra Ríos 

Castro, y dirigida por la profesora Gladiz Rossana Cuervo Botero de la Universidad Cooperativa de Colombia. El objetivo de este 

estudio es realizar un análisis sobre los diferentes estilos de aprendizaje que presentan sus hijos en calidad de estudiantes al momento de 

adquirir aprendizaje en el idioma inglés, con el fin de crear e implementar una propuesta pedagógica para la enseñanza del vocabulario 

en inglés en los estudiantes del grado sexto.  

 

Si usted accede a que su hijo o hija participe en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista semiestructurada. Por 

otro lado, se realizará una actividad para identificar los estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes del aula. Lo que 

conversemos durante estas sesiones se grabará (video y audio), de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que su 

hijo haya expresado.  

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Las respuestas al cuestionario y a la entrevista, serán anónimas. 

 

Desde ya le agradecemos su participación y la de su hijo o hija.  

  

 

Yo _________________________________________________ identificado con C.C. _____________________ Acepto que mi 

hijo/hija ___________________________________________ con documento de identidad N°___________________ en calidad de 

estudiante participe voluntariamente en esta investigación y he sido informado (a) de los propósitos de esta investigación  

 

Me han indicado también que mi hijo/hija tendrá que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, y participar activamente de 

ciertas actividades realizadas por las investigadoras.  

 

Reconozco que la información que mi hijo provea en esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 
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propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento 

 

__________________________ 

Nombre del Participante      

 

_______________________            _________________________ 

Nombre del padre, madre y/o acudiente                            Firma     

Fuente: producción propia. 

 

Anexo c. Cuestionario de estilos de Aprendizaje Test de Kolb N° 1 

 

Nombre: ________________________________________ edad: __________ Fecha: __________________ 
Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje de preferencia en el área de inglés de los estudiantes de grado sexto.  

 
A continuación, encontrará un cuestionario a través de la cual se identificará la manera como usted prefiere aprender. Para ello, tenga en cuenta lo 

siguiente: 

1.  Lea cuidadosamente cada una de las casillas y responda en orden horizontal. 
2. Asigne un puntaje de 1 a 4, donde 4 indica que la observación se acerca más a su preferencia y 1 a la que menos se acerca. 

3. Escriba la puntuación dentro de los cuadros de manera clara y legible 
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Anexo d.  Cuestionario de estilos de Aprendizaje Test de Kolb N°2 

TEST PARA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

(Mi propio estilo de aprendizaje) 

 

Fecha: 

Nombre: 

En cada pregunta califíquese dando puntaje a las cuatro alternativas (completar ___) sabiendo que cuatro (4) es lo que mejor lo describe 

a usted mismo y uno (1) lo que peor lo describe. 

 

1. Cuando ante un problema debo dar una solución u obtener un resultado urgente, ¿cómo me comporto? 

a. ___ Soy selectivo 

b. ___ Intento acciones 

c. ___ Me intereso 

d. ___ Soy muy práctico 

2. Al encontrarme con una realidad nueva, ¿cómo soy? 

a. ___ Soy receptivo 

b. ___ Soy realista y específico 

c. ___ Soy analítico 

d. ___ Soy imparcial 

3. Frente a un suceso, ¿cómo reacciono? 

a. ___ Me involucro emocionalmente 

b. ___ Soy un mero observador 

c. ___ Pienso una explicación 

d. ___ Me pongo en acción 

4. Ante los cambios, ¿cómo soy? 

a. ___ Los acepto bien dispuesto 
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b. ___ Me arriesgo 

c. ___ Soy cuidadoso 

d. ___ Soy consciente y realista 

5. Frente a las incoherencias, ¿cómo soy? 

a. ___ Actúo intuitivamente 

b. ___ Hago propuestas 

c. ___ Me comporto lógicamente 

d. ___ Soy inquisitivo 

6. En relación con mi punto de vista, ¿cómo soy? 

a. ___ Soy abstracto 

b. ___ Soy observador 

c. ___ Soy concreto 

d. ___ Soy activo 

7. En la utilización del tiempo, ¿cómo soy? 

a. ___ Me proyecto en el presente 

b. ___ Soy reflexivo 

c. ___ Me proyecto hacia el futuro 

d. ___ Soy pragmático 

8. En un proceso considero más importante: 

a. ___ La experiencia 

b. ___ La observación 

c. ___ La conceptualización 

d. ___ La experimentación 

9. En mi trabajo soy: 

a. ___ Intensamente dedicado 

b. ___ Personalista y reservado 

c. ___ Lógico y racional 

d. ___ Responsable y cumplidor 

Fuente: Test estilos de aprendizaje de Kolb. 
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Anexo e.  Instrumento de investigación #2 entrevista semiestructurada 

 

Nombre: _________________________________________   grado: ____________ 

Edad: __________    Colegio: ___________________________________________ 

 

1. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el aprendizaje del inglés? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2.   Describe una experiencia que te haya gustado en una clase de inglés. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Describe una experiencia que no te haya gustado en una clase de inglés 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Describe el tipo de actividades que te gusta realizar en una clase de inglés y por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Describe las actividades que no te gustan en una clase de inglés. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es tu actitud en la clase de inglés?  Marca con una X. 

a. Soy reservado y tranquilo. 
b. Observo y atiendo. 

c. No me intereso si no entiendo 

d. Escucho y tomo apuntes. 
e. Atiendo e indago. 

 

7. ¿Cuándo no entiendes un tema en inglés a qué o a quién recurres? 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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8. ¿Cómo te gustaría que fueran tus clases de inglés?  

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________   

 

9. ¿Qué sugerencias tienes para la clase de inglés?  

 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

Fuente: producción propia. 
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Anexo f. Grilla de resultados Test estilos de Aprendizaje #1 

 

 

 

Fuente: Test estilos de aprendizaje de Kolb. 
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Anexo g.  Resultados Test Estilos De Aprendizaje #2 
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Fuente: Test estilos de aprendizaje de Kolb. 

 

 

Anexo h.  Encuesta por Google docs. a docentes de inglés 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo09K0Hkp2et2NlrMngw8veMUvyBZ8Jo5gang9rhFB3MAP

eQ/viewform?usp=sf_link 

Instrumento No 4 
Encuesta a docentes del área de inglés  

Nombre: ___________________________________ edad: __________ Fecha: _________ 
Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje de preferencia en el área de inglés de los estudiantes de grado sexto. 
 
A continuación, encontrará unas preguntas que pretenden conocer su perspectiva sobre la enseñanza y el 
aprendizaje del área e inglés en el marco de la educación inclusiva. Por favor lea cuidadosamente y conteste de la 
manera más honesta. Sus aportes son muy importantes para nuestra investigación. 
 

1.  Como docente de inglés indiqué que estrategias utiliza para la enseñanza de vocabulario en su clase. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para su clase? 
a. Tecnológicos: _______         cuáles: _______________________________________ 
b. Material concreto: ____        cuáles: ________________________________________ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo09K0Hkp2et2NlrMngw8veMUvyBZ8Jo5gang9rhFB3MAPeQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo09K0Hkp2et2NlrMngw8veMUvyBZ8Jo5gang9rhFB3MAPeQ/viewform?usp=sf_link
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c. otro __                                   cuál _________________ 

 
3. Describa una actividad o proyecto realizado desde su asignatura sobre la adquisición de vocabulario que 
haya logrado la participación masiva en el aula: 
  _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Tiene en cuenta los estilos de aprendizaje para la planeación de las actividades en su asignatura? 

 
             Si ____ 
             No ____ 
             Algunas veces ______ 
             Justifique su respuesta:  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
5. ¿Qué significa para usted discapacidad intelectual? 
 _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Si ha tenido estudiantes con discapacidad ¿Qué estrategias ha utilizado para la enseñanza del inglés? En 
caso de no tenerlos ¿Cuál cree que es una estrategia apropiada? 
 _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
7. Defina que es para usted educación inclusiva: 
 _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
8. ¿Cómo cree que sería un proceso exitoso de enseñanza del inglés en el marco de la educación inclusiva? 
 _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Elaborado por:  Camila Gariboto 
                             Nelly Ramos 
                             Camila Ríos  

 

 

 

 

 


