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ABSTRACT 

 

 

     Dado que el aprendizaje de una segunda lengua se ha vuelto primordial debido 

al contexto globalizado en la actualidad, surge el interés de profundizar los motivos 

que llevan a los estudiantes a un aprendizaje significativo. Ahora bien, si se tiene 

en cuenta que el aprendizaje de una segunda lengua debería comenzar a edades 

tempranas, el presente estudio se centra en la población de niñez intermedia. Se 

parte del concepto del estilo motivacional como la combinación tanto de intereses 

intrínsecos como factores extrínsecos que pueden colaborar a motivar el 

aprendizaje; este estilo puede ser intrínseco cuando la motivación surge de la 

satisfacción de la actividad en sí misma, mientras que en el extrínseco, la 

motivación es generada por factores externos a la actividad (Harter, 1981). Por 

otra parte, la metodología por proyectos se entiende como un método de 

enseñanza que contextualiza el aprendizaje mediante la presentación de 

problemas a resolver o productos a desarrollar por parte de los estudiantes (Moss 

& Van Duzer, 1998). Así el presente estudio cuanti-cualitativo se centra en 

identificar si existe una relación entre el estilo motivacional hacía el aprendizaje de 

una segunda lengua y la metodología por proyectos  aplicada por dos profesores.  

Para medir el estilo motivacional en las niñas se utilizó la Escala de Orientación 

Intrínseca versus Extrínseca de Harter (1981) adaptada por Lepper y cols. (2005) 

y una entrevista semi-estructurada para caracterizar la metodología por dos 

profesores.  La escala fue aplicada a 29 niñas (15 del Grupo A y 14 del Grupo B) 

de 4º grado de un colegio bilingüe privado. Las entrevistas se aplicaron a cada 

uno de los profesores que orienta la asignatura de inglés de las niñas sujetos de 

estudio. A pesar que los  resultados obtenidos según el estadístico de Fisher 

mostraron que el estilo motivacional no se asocia con la aplicación de metodología 

por proyectos de manera significativa, si es relevante hacer un análisis cualitativo 

del cierto nivel influencia de estas dos variables. De esta manera, el estudio 

contribuye para que los profesores y directivas de las instituciones educativas 
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reflexionen frente a la forma  de aplicar la metodología por proyectos en pro de 

incentivar la motivación intrínseca en los estudiantes. 

 

Palabras clave: Estilo motivacional, aprendizaje de lenguas, Niñez intermedia, 

Metodología trabajo por proyectos. 
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INTRODUCCION 

 

     Existen diversos factores que afectan positiva y negativamente el proceso de 

adquisición de una segunda lengua.  Factores como la edad de los estudiantes 

que la aprenden, las condiciones afectivas que el aprendiz manifieste hacia la 

cultura anglosajona, entre ellas la motivación para aprender este idioma y las 

diferentes habilidades que cada estudiante posee, como la escritura, escucha y 

demás. De igual manera, el entorno creado por el profesor para propiciar el 

aprendizaje de los estudiantes a través de las ayudas pedagógicas y metodologías 

que se emplean para lograrlo constituye otro elemento clave en este proceso.  

 

     De los anteriores factores, la falta de interés y motivación hacia la adquisición 

de una segunda lengua constituyen un fenómeno problemático de gran 

importancia a investigar para generar soluciones a problemas académicos 

presentes desde temprana edad que en muchos casos persisten hasta la edad 

adulta. 

 

     La motivación, entendida como el deseo e impulso para obtener satisfacción de 

un objetivo a realizar, para este caso, el aprendizaje de una segunda lengua se 

presenta en la actualidad como una falla continua. En los colegios este aspecto 

todavía sigue  sin ser tenido en cuenta ni trabajado en forma positiva como  factor 

relevante en la enseñanza. 

 

     Con este fin, se encontrará en este trabajo un análisis a profundidad de las 

posibles relaciones  existentes entre el estilo motivacional intrínseco y extrínseco y 

la metodología “Trabajo por Proyectos” aplicada y caracterizada por dos 

profesores de un colegio bilingüe privado de Bogotá, tomando como objeto de 

caso las niñas de los curso 4º A y 4º B y sus respectivos docentes de Inglés. Con 
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ellos, por medio de entrevistas y encuestas posteriormente tabuladas y digitadas, 

se intentan dar posibles soluciones a la problemática generada a partir de 

experiencias personales y profesionales y a la carencia de investigaciones al 

respecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En investigaciones pasadas, se han abordado el tema de la motivación y las 

metodologías en el aula, las cuales han aportado soluciones claves al 

mejoramiento continúo de un entorno educativo positivo y de buenos resultados.  

Una de ellas es el aporte de Gardner (2001) con su tesis sobre la motivación en el 

aprendizaje de  una segunda lengua en el cual retoma el rol tanto del estudiante 

como del maestro en un ambiente de motivación positiva y sana. 

 

     Además de la anterior, el articulo realizado por Dönyei, Z (2003), el cual 

contextualiza a los lectores sobre los avances que hasta ese momento se habían 

logrado en el tema de la motivación en el aula de clases, aportan una visión 

amplia del recorrido que se ha ido trazando en la búsqueda de la excelencia 

académica. 

 

     Como adición a lo anterior, aporto mi experiencia como docente de preescolar 

y primaria en un colegio bilingüe de Bogotá. Allí, la falta de atención de los 

estudiantes, su falta de interés por la clase de inglés sumado a las variables que 

este fenómeno presentaba (profesores, metodologías, tipos de actividades, etc.) 

me inquietó a hablar con ellos para escuchar las razones por las cuales se 

negaban a tener un aprendizaje fluido y consciente.  Por el contrario se 

entregaban a la lucha interna, lo cual desencadenaba un proceso mediocre y sin 

sentido.  Sus palabras fueron un detonante para interesarme por la motivación.         

Pude observar que este fenómeno motivacional cambiaba radicalmente según la 

metodología de las clases del docente, lo que me llevo a relacionar fuertemente 

ambos conceptos e intentar con esta investigación cerrar un poco más aquellas 

brechas que aun nos separan del estudiante.   
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     A pesar de los estudios nombrados anteriormente, se puede observar que 

aunque se hayan llevado a cabo investigaciones sobre la relación entre la 

motivación y el rol del profesor y  las metodologías de enseñanza de lengua 

extranjera;  existen pocos estudios que tengan en cuenta el estilo motivacional y la 

aplicación y caracterización de la metodología “trabajo por proyectos”. De igual 

manera,  no se ha realizado hasta el momento una investigación que los combine 

con el fin de lograr un cambio en la concepción de estos aspectos en los 

resultados deseados por los estudiantes y los docentes que intervienen en el 

proceso.   Es por este motivo y con este fin que surge mi pregunta de 

investigación: 

 

¿Existe una relación entre el estilo motivacional de las estudiantes en etapa 

de niñez intermedia y la implementación de la metodología Trabajo por 

Proyectos por parte del profesor? 

 

     Con esta investigación se pretende elaborar una investigación profunda, 

descriptiva, sobre la relación e influencia de dos factores como lo son el deseo de 

aprender una segunda lengua y la manera como el docente acerca a los 

estudiantes al conocimiento.   A partir de los cuestionarios aplicados a las 

estudiantes de 4º grado de un colegio bilingüe privado de Bogotá y de las  

entrevistas aplicadas a los dos profesores,  se indaga con profundidad sobre la 

posible conexión entre las dos variables anteriormente nombradas. 

 

     Adicional a lo anterior, este trabajo es novedoso y con posibles aportes al 

estudio del aprendizaje según las etapas de la niñez que lo adquiere.  Aquí, se 

identifican las habilidades de las niñas de 6 a 11 años de realizar operaciones 

mentales que resuelvan problemáticas reales y su capacidad para encontrar 

sentido y lógica a aquello que aprenden. Con esto, relaciono esta etapa y el deseo 

de aprendizaje significativo que adquiere un niño a esta edad. La motivación y la 

experiencia son fundamentales para un exitoso proceso académico. 
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     Algunas de las tesis que se relacionan con este tema se encuentran en la 

facultad de comunicación y lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana las 

cuales que aportan conceptos claves para el desarrollo de este proyecto. 

 

     En primer lugar, Cecilia N. Lorduy (2003) con la tesis titulada “El Trabajo Por 

Proyectos como una estrategia Para La Enseñanza De Vocabulario De Una 

Lengua Extranjera en niños Entre 10 y 12 años” explora esta metodología y su 

buen resultado en la motivación en niños de esta edad.  La autora llega a la 

conclusión que los niños son más receptivos y dispuestos a aprender Inglés y que 

el método ofrece ventajas en otras áreas académicas diferentes a la adquisición 

de una segunda lengua.  Lo conecto con mi investigación por ser un estudio sobre 

la motivación y la metodología “Trabajo por proyectos”. 

 

     En segundo lugar, en el trabajo de  grado elaborado por las estudiantes Fanny 

L. Quintero y Diana C. Rodríguez (2006) se indaga sobre “la generación de 

estados de motivación intrínseca hacía el aprendizaje de una lengua extranjera”. A 

partir de estas investigaciones es evidente el continuo esmero de trabajar más a 

fondo sobre la motivación en el aprendizaje de una segunda lengua. De esta tesis 

rescato los conceptos trabajados en el marco teórico referentes a la motivación y 

la adquisición de una segunda lengua.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

Determinar si existe una relación entre el estilo motivacional de las estudiantes en 

etapa niñez intermedia y la implementación de la metodología trabajo por 

proyectos por parte del profesor. 

 

Objetivos Específicos   

Determinar el estilo  motivacional en el aprendizaje de inglés en dos grupos 

de niñas en etapa de niñez intermedia. 

 

Caracterizar la forma cómo dos profesores aplican la metodología de 

trabajo por proyectos en las clases de inglés con los dos grupos de niñas. 

 

Comparar los resultados de la motivación en los dos grupos y su relación 

con la aplicación de la metodología de trabajo por proyecto. 
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FUNDAMENTACION BIBLIOGRAFÍCA 

 

     El presente marco de referencia se centra, en primer lugar,  en la motivación el 

cual  constituye uno de los  pilares más importantes en el proceso de enseñanza de 

una segunda lengua. Como segundo aspecto, se incluyen las principales 

características sobre las metodologías de enseñanza de una segunda lengua y más 

específicamente relacionado con el trabajo por proyectos. Como tercer temática se 

presenta la niñez intermedia sus respectivas características correspondientes a la 

etapa comprendida entre 6 y 11 años de edad en sus dimensiones  cognitivas y 

psicosociales. 

 

 

Motivación en el Aprendizaje 

 

     Los temas a explicar dentro de este capítulo constituyen las características 

generales sobre la motivación, incluyendo varías teorías que la definen. 

Adicionalmente, los dos tipos de estilo motivacional tanto intrínseca como extrínseca  

los cuales se toman como referencia para el presente estudio.  

 

     A pesar de que no se ha determinado con exactitud la manera cómo la motivación 

afecta el proceso de aprendizaje, es evidente que ésta puede causar tal efecto en la 

medida en que se asocia con todos los elementos que promueven y estimulan las 

acciones del individuo. Por un lado, el simple hecho de estar  “motivado” para hacer 

algo no quiere decir que los resultados esperados sean satisfactorios o positivos.  

 

     Según Woolfolk (2010),  los estudiantes sienten curiosidad y son más activos en 

busca de nueva información para resolver problemas que tienen importancia 
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personal. Schunk (1991) afirma que el tema de la motivación tiene importancia sobre 

al aprendizaje. “El aprendizaje motivado  es la motivación para adquirir habilidades y 

estrategias, antes que para ejecutar las tareas” (p. 313). Además, el autor destaca la 

importancia de la motivación en el proceso de aprender; es decir, que los alumnos se 

sentirán motivados cuando experimenten un sentimiento de autoeficiencia para el 

aprendizaje los cuales reflejarán sus experiencias y sus cualidades propias 

(aptitudes, creencias, teorías, actitudes, entre otras), al igual como los medios de 

soporte social. A partir de este enunciado, se puede decir que  se han realizado 

varios estudios los cuales se interesan por este aspecto. 

 

     Desde el punto de vista cognitivo, la motivación de un alumno no se basa 

solamente de incentivos externos sino más bien de oportunidades y de 

responsabilidades para controlar sus propio resultados (Santrock, 2002, p. 434). 

 

     Específicamente en el campo de la adquisición de una segunda lengua. Según 

Reyna (2009), menciona el papel de los factores afectivos de la motivación y las 

actitudes en el aprendizaje del español como lengua extranjera dentro de un entorno 

extraescolar. Como conclusión, la autora señala que los factores como la motivación 

y las actitudes son importantes en el aprendizaje de una segunda lengua. Estos 

aspectos no solamente afectan el aprendizaje de una segunda lengua, sino que 

también determina diferencias en los resultados del aprendizaje de una segunda 

lengua (L2).  

 

     Adicionalmente, en otra investigación realizada por Marion (1999) señala que los 

“factores que más influyen en el aprendizaje, la motivación estaría probablemente 

entre los más importantes. Lo más sensato es pensar que el aprendizaje ocurre con 

mayor probabilidad cuando queremos aprender “. En la Universidad Javeriana se han 

realizado de igual forma trabajos de grado relacionados con la motivación en la 

adquisición de una segunda lengua. Por ejemplo en el trabajo de  grado elaborado 

por las estudiantes Fanny L. Quintero y Diana C. Rodríguez (2006) trabajaron sobre 

“la generación de estados de motivación intrínseca hacía el aprendizaje de una 
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lengua extranjera”. A partir de estas investigaciones es evidente el continuo esmero 

de trabajar más a fondo sobre la motivación en el aprendizaje de una segunda 

lengua. 

 

     Otras investigaciones han sido fuertemente trabajadas por parte de Gardner R. C. 

y Lambert (1972), pero más específicamente Gardner. Este autor afirma que para 

que exista algún tipo de motivación para el aprendizaje de una lengua extranjera, los 

motivos que llevan al individuo a hacerlo deben reflejar los objetivos asociados con 

dicho aprendizaje, para ser clasificados como tal. Por lo tanto Gardner (1985), 

destaca que al factor principal del aprendizaje de una segunda lengua es la 

motivación. El autor la define “como una combinación del esfuerzo y del deseo de 

conseguir el objetivo de aprender el idioma. Otros factores como la actitud hacia la 

situación de aprendizaje y la capacidad integradora pueden influir en estos atributos”. 

Con esto, el proceso de adquisición de una segunda lengua el individuo se ve 

afectado por un impulso necesario interno para que el aprendizaje sea significativo. 

Además, el individuo que está motivado posee objetivos ya sean a largo o corto 

plazo, y ellos experimentan éxito o fracaso dependiendo del nivel de motivación. 

 

 

Motivación intrínseca 

 

     Gsikszentmihalyi y Nakamura (1989) definen la motivación intrínseca “como una 

fuerza interna que impulsa a la realización de una actividad generando placer y 

satisfacción personal. La curiosidad es ese tipo de impulso o estímulo interno que 

ayuda a la iniciación de cualquier actividad”.   

 

     Por otro lado Susan Harter (1981), quien se ha interesado por estudiar las 

diferencias individuales en cuanto a la motivación en el aprendizaje. A partir de esta 

autora, el estilo motivacional se define en términos de las categorías como  

preferencia por el desafío, curiosidad/interés, dominio independiente, juicio 

independiente y criterios internos para el éxito para el caso de la motivación 
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intrínseca. Empleando esta escala, se utilizará la propuesta de Lepper (2005) para 

desarrollar la motivación intrínseca y extrínseca de manera separada. En su 

propuesta, Lepper argumenta que el estilo motivacional intrínseco y extrínseco se 

presentan de manera separada como dos polos opuestos pero que de todas 

maneras los estudiantes necesitan de ambas para motivarse a la hora de aprender 

una segunda lengua. 

 

 

Motivación Extrínseca 

 

     En términos de las categorías como preferencia por el trabajo fácil, satisfacción 

del profesor/obtención de notas, dependencia del profesor para solucionar los 

problemas, confianza en el juicio del profesor respecto a lo que hay que hacer y 

criterio externos para el éxito para el caso  de la motivación extrínseca. 

 

     Esta se relaciona con una serie de elementos que motivan al estudiante a adquirir 

el idioma.  Dentro de este tipo de motivación se pueden encontrar las recompensas 

para darle valor a esa actividad y lograr que se cumpla la tarea deseada. Por 

ejemplo, cuando el estudiante pasa un examen, entonces se genera una satisfacción 

haciendo que la motivación del estudiante se aumente. Para Brown (1994) estos dos 

tipos de motivación necesariamente deben ir de la mano para lograr o alcanzar los 

resultados esperados. Adicionalmente, este tipo de motivación extrínseca contempla 

lo que realmente supone el hecho de actuar de manera motivada.  

 

     Para Gardner (1985), el profesor también tiene un gran número de 

responsabilidades y deberes en la enseñanza de una lengua extranjera. Para lograr 

sus objetivos  los profesores deben tener el conocimiento y las habilidades 

necesarias en la lengua a enseñar. Por otra parte, el profesor debe tener la 

formación, características de la personalidad y la capacidad para enseñar los 

fundamentos de la lengua al estudiante, sino también para alentarnos a aprender el 

material, y lo más importante para usarlo de manera eficiente. 
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     Queda claro entonces que la motivación ocurre como resultado de una 

combinación de distintas influencias. Uno de los componentes más complicados de 

tratar a la hora de enseñar una segunda lengua son las metodologías empleadas por 

el profesor. Según Brown, Cunha, Frota, and Ferreira (2001) se basaron en un test 

llamado Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ; Smith, & 

McKeachie, 1989) y argumentaron que los estudiantes universitarios mostraron una 

desmotivación respecto a las metodologías evaluadas en ese test. Así mismo R.C. 

Gardner (1985) afirma que tanto el profesor como la metodología juegan un papel 

importante al moldear la naturaleza de las actitudes del estudiante, puesto que éstas 

no están dadas rígidamente, por el contrario son cambiantes y flexibles. 

 

     Con base a lo anterior el interés para desarrollar esta investigación especialmente 

dirigida hacia niños de (6) seis a (11) once años de edad radica en el hecho que es 

importante estructurar a los niños desde pequeños la importancia de adquirir una 

lengua diferente a la de su lengua materna. Adicionalmente, los niños tienen mayor 

capacidad para fortalecer sus conocimientos y permitir mejor desempeño académico. 

 

     Es relevante destacar la motivación especialmente dirigida hacia este grupo de 

niños ya que es diferente al de los adultos. “Cada uno tiene diferentes necesidades, 

competencias, y habilidades cognitivas. Niños que aprenden un nuevo lenguaje a 

temprana edad tienen facilidad para adquirirla los cuales es más difícil para niños de 

mayor edad” (Harmer, 2007, p. 81). A los niños les gusta descubrir cosas, responden 

bien cuando son cuestionados ya que utilizan su imaginación. Los niños muestran 

entusiasmo para aprender y curiosidad acerca del mundo que les rodea. Su 

entendimiento no solamente viene de la misma explicación de un tema, sino también 

de lo que ven y escuchan. 

 

     Por otra parte, los niños al sentirse motivados ellos realizan actividades 

propuestas por el profesor; por tal razón el papel del profesor es muy importante ya 

que él es su acompañante durante proceso. Por esto el profesor debe ayudar a 
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mantener un ambiente en el que los niños se sientan interesados y comprometidos 

con lo que se hace. 

 

     Para finalizar este capítulo destaco aspectos importantes en la adquisición de una 

segunda lengua. La motivación juega un papel importante en este proceso nuevo de 

aprendizaje y especialmente en niños de edad intermedia. Otros factores como el 

profesor y las metodologías son cruciales para lograr un aprendizaje significativo en 

los niños. A continuación en el siguiente capítulo abordará las metodologías de la 

enseñanza de lenguas y sus diferentes componentes que ayudaran a profundizar la 

parte teórica de esta investigación. 

 

     El profesor es quien emplea la metodología adecuada para la enseñanza de una 

segunda lengua y los estudiantes son quienes la utilizan dependiendo de sus 

necesidades generando de esta forma un estilo motivacional diferente 

(extrínseco/intrínseco). 
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METODOLOGIAS ENSEÑANZA EN LENGUAS 

 

     En el capítulo anterior se habló sobre el tema de la motivación como componente 

importante en la adquisición de una segunda lengua. A continuación se abordará el 

tema de las metodologías en la enseñanza, el cual constituye otro de los aspectos 

importantes en la enseñanza de una segunda lengua. Este trabajo surgió con motivo 

de responder una problemática que se ha venido notando a partir de una serie de 

experiencias personales que viví mientras trabaje en un colegio con niños de 6 a 11 

años.  A partir de esto, deseo demostrar si existe una relación entre la motivación y 

las metodologías de enseñanza de idiomas. Por tal razón es importante resaltar otro 

de los aspectos relacionados en la enseñanza de lenguas extranjeras.  

 

     Según  Harold Allen (1972) en la enseñanza de lenguas extranjeras profesores 

han adoptado una variedad de formas de transmitir sus conocimientos y a su vez han 

desarrollado diferentes actividades para lograr que sus alumnos obtengan un 

aprendizaje significativo.  Las metodologías han jugado un papel muy importante en 

la adquisición de una segunda lengua. Inicialmente es importante definir y diferencia 

algunos conceptos relacionados con la enseñanza de una segunda lengua. 

 

     Por otro lado, según David Nunan(1991) metodología es el cómo y tiene que ver 

con la selección y secuencia de las tareas y actividades del aprendizaje; Nunan 

considera la metodología desde la perspectiva del salón de clase, en donde el mayor 

enfoque está en las tareas y actividades del salón de clase y el manejo del 

aprendizaje. 
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Metodología incluye: 

 El estudio de la naturaleza de las habilidades de la lengua (lectura, escritura, 

escucha, oral) y los procedimientos para enseñarlas.                                                                         

 El estudio de la preparación de las guías de trabajo, materiales, y libros para 

enseñar las habilidades de la lengua.                                                                                        

 La evaluación y comparación de métodos de enseñanza de lengua(método 

audiolingual)                                                                                                                                

 

     Ahora bien, otro concepto en cuanto a las metodologías se trata del término 

enfoque. Según Paul Davies y Eric Pearse (2000),  el enfoque debe tener una teoría 

de la naturaleza de la lengua, es decir, una explicación de la habilidad de la 

naturaleza de la lengua y una explicación de las unidades básicas de la estructura de 

la lengua. Además, debe contar con una teoría de la naturaleza del aprendizaje de 

una lengua que, a su vez, debe tener  una explicación  de  la  parte psicolinguística y 

de los procesos  cognitivos que se encuentran en el aprendizaje de una lengua. Así 

mismo, debe dar  cuenta  de  las  condiciones  que  permiten  el  uso exitoso de 

estos procesos.   

 

     Otro concepto relacionado con las metodologías de enseñanza tiene que ver con 

el método. Según el autor Douglas Brown (1994),  el método  es la serie 

especificaciones que se llevan a cabo en el salón de clase con fines lingüísticos. El 

método tiende a ser relacionado con el profesor y el rol y comportamiento de los 

estudiantes.  

 

     Por otra parte, Brown  define técnica  como cualquier variedad de ejercicios, 

actividades o mecanismos los cuales son usados dentro del salón de clases para la 

realización de lecciones. Las técnicas utilizadas por el profesor deben ser 

consistentes con el método y por consiguiente con el enfoque de igual manera 

(Cambell 1972).  Las técnicas dependen del profesor, es decir,  de su habilidad y del 

desarrollo de las clases. 
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Tipos de metodologías 

 

     A continuación se enunciarán las principales metodologías de enseñanza como 

aspecto importante  en la adquisición de una segunda lengua. 

 

     Según Davies y Pearse (2000) históricamente los métodos y enfoques en la 

enseñanza  de idiomas han tenido una serie de evoluciones y a su vez ha 

aumentado la gran variedad de opciones para enseñar  los cuales los profesores se 

valen en el salón de clase. Adicionalmente, el surgimiento de nuevas ideas y de 

información por parte de la psicología, la lingüística y la pedagogía  ha significado la 

evolución en las diferentes formas de transmitir los conocimientos especialmente en 

el área de inglés. Sin embargo, por el hecho del surgimiento de nuevos métodos, 

metodologías no quiere decir que reemplace o invalide las anteriores.  

 

     Hoy día los profesores se siguen valiendo de las metodologías y actividades 

tradicionales y es por esto,  que la motivación se vea afectada.  Es así como R.  C. 

Gardner (1985) afirma que tanto el profesor como la metodología juegan un papel 

importante al moldear la naturaleza de las actitudes del estudiante, puesto que éstas 

no están dadas rígidamente, por el contrario son cambiantes y flexibles.  

 

     Las metodologías se centran principalmente en: 

 Lenguaje. 

 Aprendizaje del lenguaje, 

 Roles del profesor. 

 Roles de los estudiantes. 

 Actividades típicas enseñanza-aprendizaje. 

 

     En este orden de ideas los diferentes tipos de metodologías son: 
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Método tradicional 

 

     El método tradicional fue usado en instituciones educativas en los años 80`s y 

90´s. Este método fue adoptado como principal en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Se centra en las reglas gramaticales, memorización de vocabulario y 

conjugaciones, traducción de textos y hacer ejercicios. 

 

Además, el método tradicional se caracteriza porque: 

 Las clases son enseñadas en lengua materna. 

 El vocabulario es enseñado  en forma de lista. 

 Largas explicaciones de gramática.  

 Lecturas a través de textos clásicos. 

 Poca atención a la pronunciación. 

 

 

Método directo 

 

     Este método fue desarrollado en contra del método tradicional al final de los años 

90`s. Las lenguas son vistas como sistemas de comunicación, principalmente oral. 

Las palabras son unidas para formas oraciones, y estas oraciones son usadas a 

través del discurso. El profesor necesita ser activo, demostrar su habilidad en el 

lenguaje y corrigiendo a los estudiantes. En cambio, los estudiantes tienen un rol de 

escuchar con atención, imitan, y participan tanto como lo es posible a través del 

discurso oral. A pesar del contraste entre estos dos métodos, algunos profesores los 

combinan. 

 

     Richards y Rodgers (1986) resumieron este método en varias características: 

 Las instrucciones en el salón de clases son realizadas en la lengua objetivo. 

 La comunicación oral se realiza de manera progresiva a través de pregunta-

respuesta entre profesor y alumnos. 

 La gramática es enseñada de manera indirecta. 
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 El vocabulario es enseñado a través de objetos reales, dibujos y el 

vocabulario abstracto es enseñado a través de asociación de ideas. 

 La gramática y la pronunciación son reforzados. 

 

 

Método audiolingual 

 

     Este método surgió indirectamente por un programa desarrollado por lingüistas 

americanos y sicólogos para la armada de USA durante la Segunda Guerra Mundial.  

 

     Dos de las principales actividades del método audio lingual son el diálogo, 

repetición y memorización. La correcta producción por parte de los estudiantes debe 

ser reforzada.  

 

     Según Brown (1994) las características principales del método son: 

 El nuevo material es presentado en forma de diálogo. 

 Los modelos estructurales son enseñados usando instrucciones repetitivas. 

 El vocabulario es limitado y es aprendido en contexto. 

 La pronunciación es muy importante. 

 Hay poco uso de lengua materna y si el profesor lo permite. 

 Hay poca o no explicación gramatical. 

 Hay bastante uso de recursos auditivos y visuales. 

 

 

Métodos alternativos 

 

     A continuación se anunciarán principales métodos alternativos en la enseñanza 

de una segunda lengua. 
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     Davies (2000) señala otro tipo de “métodos alternativos”, los cuales se 

desarrollaron entre 1960´s y 1980´s. Ellos surgieron como una forma de buscar el 

“método perfecto 

 

 

Método respuesta física total (TPR) 

 

     Este método fue desarrollado por James Asher a mediados de 1960´s. Este 

método es principalmente dirigido para cursos de principiantes y después necesitó 

del complemento de actividades y técnicas de otras metodologías. Su objetivo 

principal es comprensión de escucha para después producir, se realiza una 

asociación del lenguaje con la acción, y por último hay reducción del estrés en el 

aprendizaje de la lengua. Su principal característica consiste en conectar el lenguaje 

con la acción a través de las instrucciones del profesor para indicar qué tienen que 

hacer los estudiantes.  

 

 

Método del silencio 

 

     Este método fue desarrollado por  Caleb Gattegno en Estados Unidos al inicio de 

los años 70´s. En lugar de centrarse en actividades para la comprensión de escucha, 

el profesor está en silencio la mayoría del tiempo, dando simples ejemplos de nuevas 

estructuras gramaticales, y para que al final los estudiantes sean capaces de 

producir ejemplos similares a los que profesor dio. El método del silencio evita la 

repetición y la imitación. Es importante que los estudiantes estén concentrados y los 

profesores deben ser especialmente entrenados en el uso de materiales y técnicas 

especiales para aplicar este método. 
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Sugestopedia 

 

     La sugestopedia fue desarrollado por Georgi Lozanov in Bulgaria al inicio de 

1970´s. Se caracterizaba por facilitar  la memoria. En la enseñanza de lenguas 

extranjeras este tipo de metodología es ampliamente utilizada para la memorización 

de textos interesantes en segunda lengua. La memorización es facilitada a través de 

sonidos relajantes (música) y dentro de un espacio cómodo. La lectura dada por 

parte del profesor, la cual debe ser memorizada debe ser consistente con el tipo de 

ritmo musical que están escuchando. 

 

 

Enfoque comunicativo 

 

     Este enfoque es hoy en día el más usado en la enseñanza de idiomas. Se 

caracteriza por un aprendizaje significativo a través del uso comunicativo del 

lenguaje. Wiliam Littlewood (1981) argumenta que el propósito de este enfoque es 

ofrecer a los estudiantes una amplia gama de actividades a practicar en el salón de 

clases, utilizando varios tipos de actividades comunicativas. Además, este enfoque 

favorece la motivación y permite un aprendizaje natural dentro de la creación de su 

propio contexto entre el profesor y el estudiante.  

 

     Por otra parte, el rol del profesor se convierte en un observador pasivo. Su función 

se convierte menos dominante pero no quiere decir que él sea menos importante. Si 

los estudiantes presentan dificultades, el profesor puede ofrecer la ayuda que 

necesiten. Además, mientras los estudiantes están realizando sus actividades el 

profesor evalúa sus fortalezas y debilidades. Muchas de las actividades que se 

realizan en el enfoque comunicativo son creadas por el profesor pero los estudiantes 

son los responsables de conducir la interacción a sus propias conclusiones. Las 

actividades son realizadas en grupos sin la necesaria supervisión del profesor. Una 

característica importante de este enfoque es el hecho, que el aprendizaje es visto 
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como un desarrollo personal, el fin del aprendizaje no es impuesto por el profesor o 

la institución. 

 

 

Trabajo por proyectos 

 

     Michel Legutke (1991)  afirma  que, al igual que los alemanes, los educadores 

soviéticos tomaron la idea del aprendizaje por proyectos durante el período 

revolucionario y post revolucionario cuando la experimentación y el desarrollo de 

nuevas ideas eran aún posibles.  

 

     Más recientemente, durante los años 60's y 70's, el aprendizaje por proyectos fue 

un tema central en debates sobre  educación en Europa en donde ha estado ligado a 

ideas  de una sociedad “más habitable” y la democratización del aprendizaje a través  

de la presentación de la escuela comprensiva.  Desde esa época, ha habido una 

proliferación importante de  actividades  con proyectos en varios campos de la 

educación.  

 

     Esta metodología es definida como una actividad realizada por un determinado 

periodo de tiempo (semanas o meses), el cual los estudiantes desarrollan una serie 

de actividades o tareas de manera grupal o individual. Los estudiantes deben 

desarrollar un plan de trabajo utilizando información de la vida real o con 

investigaciones. Durante el desarrollo del proyecto los estudiantes deben recolectar, 

analizar y presentar la información de manera oral o escrita (Beckett, G. H. (2002).  

 

     Existen ciertas características fundamentales del aprendizaje por proyectos  las 

cuales se basan en varios recursos de los movimientos de reforma educativa en los 

años de 1920 a 1960. Estas características se traducen en temas derivados de la 

vida real y no de ítems curriculares predeterminados; es por esta razón que el 

aprendizaje puede ser llamado vivencial, pues se discute y se reflexiona sobre lo 

investigado. Luego, se lleva a cabo un plan de acción construido conjuntamente y 
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negociado  entre los participantes convirtiéndose en un proceso activo de 

aprendizaje vivencial que progresa de ideas a experiencias. El trabajo por proyectos 

tiene como centro de importancia al estudiante, pues descubre y potencia sus 

habilidades, intereses y talentos. Promueve también las habilidades cooperativas de 

los grupos pequeños de estudiantes que organizan su propio trabajo.  

 

     El proyecto tiene puntos esenciales que debe cumplir entre los que se encuentran 

según Brown: 

 Que implique actividades del alumno guiadas por una meta, y esfuerzos 

motivados con un propósito bien claro y definido. 

 Que se realice cuanto sea posible en una situación real. 

 Que tienda a resolver un problema concreto o a producir o confeccionar 

algo material. 

 

     Las ventajas que ofrece el trabajo por proyectos son las siguientes: 

 Los proyectos ayudan a crear un ambiente de aprendizaje muy rico. Al estar 

trabajando con proyectos se debe esperar el desarrollo de diversas 

actividades al mismo tiempo, dependiendo de los grupos de trabajo. 

 Otra ventaja del aprendizaje basado en proyectos  es la creación de una 

verdadera comunidad de aprendizaje.  Cuando el trabajo está realmente 

ocurriendo, los alumnos están  intensa y genuinamente sumergidos en él, y 

continuamente ellos se encuentran interactuando  y colaborándose  unos 

con otros. Se da un clima espontáneo de dar y recibir. 

 Los proyectos no se encuentran sujetos a un trabajo fijo. 

 Se trabaja de acuerdo con el ritmo de los alumnos. 

 Lo más importante del aprendizaje a través de proyectos es que éstos 

sirven como una vía para que cada alumno experimente el éxito. Se 

Confiando en los alumnos y permitiéndoles elegir y explorar, ellos empiezan 

a estar intrínsecamente motivados y comprometidos por lograr resultados 

de calidad. 
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     Esta metodología por proyectos se puede dirigir hacia aprendices de todas las 

edades, pero especialmente para los aprendices más jóvenes algunos proyectos 

pueden ser satisfactorios ya que ellos se pueden beneficiar altamente utilizando 

manualidades para aprender una segunda lengua. Mientras que los estudiantes 

están absortos en los, el lenguaje receptivo y el productivo se usan de forma 

significativa (Brown, 1994). Además, “el trabajo por proyectos requiere que los 

estudiantes trabajen en grupos y escojan el tema que están interesados para 

descubrir más de él de manera activa y motivada” (Richards, 2002, pp, 97). 

 

     Para el desarrollo de una trabajo por proyectos se deben tener en cuenta los 

pasos para obtener un resultado satisfactorio. Existen seis (6) pasos descritos en 

“Proyectos En El Aula”  de Starico de Accomo (1999). Estos pasos son: Principio, 

orientación sobre el tema, investigación y recolección de datos, preparación de la 

presentación de los datos, presentación y evaluación. 

 

     Iniciación.  Los objetivos de esta etapa son desarrollar una dinámica grupal 

positiva, involucrar a los aprendices en un enfoque comunicativo, dar a los 

aprendices de la propia experiencia que el profesor tenga para usar múltiples medios 

de información,  presentar cuando sea necesario la vida en comunidad como un 

recurso para aprender una lengua, introducir datos textuales. 

 

     Orientación sobre el tema.  En esta etapa los aprendices enfocan un posible 

tema y lo exploran junto con sus intereses, y las situaciones y oportunidades para la 

práctica del idioma y su desarrollo. Los objetivos de los profesores en esta etapa son: 

incrementar la curiosidad, y rotar el conocimiento existente sobre el tema y permitir el 

intercambio de experiencias personales. 

 

     Investigación y recolección de datos. Esta es la fase más larga e intensa pues 

compila la planeación y los pasos que se necesitan para completar la tarea 

propuesta y la práctica de las habilidades requeridas. Culmina con la realización de 

la tarea en sí, la recolección de los datos o el contacto con el público. Los objetivos 
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son: definir la naturaleza del proyecto, aprender cómo realizar una investigación en la 

comunidad usando los medios apropiados de investigación y grabación y cómo 

investigar datos textuales y comprender textos literarios y completar la tarea 

programada. 

 

     Preparación de la presentación de los datos.  El completar la tarea 

programada no necesariamente indica el final del proyecto. Muchas veces el tiempo 

colabora para procesar y evaluar el impacto general que tuvo la experiencia de la 

tarea realizada. Los aprendices pueden comunicar sus experiencias a otros en forma 

de presentación directa o mostrar el resultado del proyecto. El producto final 

comúnmente es un libro. Los objetivos son: volver a motivar a los estudiantes para 

que completen y terminen el producto, estimular y monitorear la construcción de 

equipos de aceptación de responsabilidades en diversas áreas. 

 

     Presentación. Muchos proyectos terminan en esta etapa en alguna forma de 

presentación o retroalimentación a una audiencia externa al grupo. Esta etapa 

provee una oportunidad apropiada pero diferente para usar el lenguaje como medio 

de comunicación. La presentación es un evento de duración corta pero va precedido 

de un proceso preparatorio de decisión colectiva, de reorganización de los datos y de 

la adquisición de habilidades comunicativas. Los objetivos generales en esta etapa 

son: presentar información a una audiencia usando los medios apropiados, 

estructurar y dirigir el evento e interactuar con la audiencia. 

 

     Evaluación.  Los proyectos necesitan una evaluación que concluya con el 

conocimiento del tema, la organización, los materiales de presentación, aciertos y 

dificultades del lenguaje y los ejemplos del trabajo de los aprendices. 

 

     Para el caso de la enseñanza de una segunda lengua difiere a la de la lengua 

materna. Ya que muchos de los trabajos por proyectos en segunda lengua (L2) se 

desarrollan en un ambiente controlado como lo es el salón de clases donde el 

profesor ayuda a los estudiantes a tener confianza en el uso de la lengua. Además, 
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esta metodología sirve para ayudar a solucionar los problemas que se presenten a 

los largo del proceso cuando el proyecto pase del salón a la vida real. Dentro del 

trabajo por proyectos, la comunicación oral, la lectura y la escritura se convierten en 

herramientas fundamentales para acercar la comunicación con la cultura, la 

comunidad y la realidad. Este perspectiva muestra una “visión holística de la 

enseñanza y el aprendizaje, que no se producen en un vacio social ni cultural, ni 

frente a sujetos pasivos ni homogéneos que se limitan a ser receptores acríticos de 

la información que se les trasmite” (Rodríguez, 1999:53). 

 

     Este tipo de metodología por proyectos es utilizado más frecuentemente ya que 

los estudiantes obtienen resultados satisfactorios. En el trabajo de investigación de la 

estudiante Cecilia N. Lourdy (2003), señala que el colegio donde ella realizó su 

trabajo de campo con esta metodología de trabajo por proyectos obtuvo buenos 

resultados tanto para el área de inglés como para las demás áreas. Con esto quiere 

decir que esta metodología genera resultados positivos durante el proceso de 

adquisición de una segunda lengua. 

 

     En este capítulo de metodologías de enseñanza en lenguas se abordó las 

principales metodologías empleadas hasta el momento y los cuales los profesores se 

han valido para  enseñar inglés. A continuación, el capítulo 3 tratará sobre el tema de 

la niñez intermedia que es la población a quien está dirigida esta investigación con 

sus respectivas características. 
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LA ETAPA DE NIÑEZ INTERMEDIA 

 

     En el capítulo 2 se hizo una revisión sobre las metodologías que los profesores 

emplean en la enseñanza de una lengua extranjera. Las temáticas a abordar en este 

capítulo serán las características que se identifican en la niñez intermedia 

comprendida entre 6 y 11 años de edad durante su desarrollo ya sea en la dimensión  

cognoscitiva y sicosocial. Para el desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta 

principalmente las teorías de Piaget, Vigostky, y Erikson como autores destacados e 

interesados en el desarrollo de un niño y más específicamente en el aprendizaje de 

una lengua extranjera. 

 

 

Características etapa de niñez intermedia 

 

     El grupo con el que se desarrolla este trabajo está conformado entre 6 y 11 años 

y pertenecen a la etapa operacional. Por tal razón  se hace necesario presentar las 

características de los niños y niñas a esta edad. 

 

     A medida que los niños como las niñas van creciendo y madurando, ellos van 

cambiando sus patrones biológicos, cognitivos y socioemocionales, los cuales 

continúan durante toda la vida. Según John Santrock (2002) durante los procesos 

biológicos involucran cambios  en el cuerpo del niño. La herencia genética es una 

parte importante. Adicionalmente, en los procesos biológicos comprenden el 

desarrollo del cerebro, altura y gana peso, cambios en las destrezas motrices.  En 

cuanto a los procesos sicosociales o socioemocionales los niños presentan cambios 

en las relaciones con otras personas, cambios en las emociones y en la 

personalidad. Y sobre los procesos cognitivos  en términos generales los niños 
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presentan cambios en  el pensamiento, la inteligencia y en el lenguaje.  Al entrar  a 

esta edad 6 (seis) hasta 11 (once) años de edad,  los niños han alcanzado a 

desarrollar su facultad auditiva, fonética  e imitativa Jean Brewster (1992), lo cual es 

de bastante importancia al aprender un idioma extranjero.  

   

     Así pues, trabajar con niños en edades entre diez y doce años en la enseñanza 

de lenguas extranjeras es una ventaja porque: 

 A esta edad, los niños y niñas poseen un deseo natural de comunicarse, que 

está presente aún después de haber adquirido su lengua materna. 

 Sienten un placer especial al tomar como suyo un nuevo código de lenguaje, 

es decir, nuevos fonemas, nuevo ritmo al hablar y nueva entonación al 

pronunciar.  

 Se sienten satisfechos al experimentar un nuevo placer derivado del 

aprendizaje de estos nuevos códigos. Se hace la analogía de cuando un niño 

pequeño aprende y usa nuevas palabras para designar, oír o decir cosas 

nuevas. 

 Sienten alegría al aprender, entender los significados y la forma cómo 

funciona la nueva lengua. 

 Finalmente, consideran que descubrir desde las primeras lecciones aspectos 

de la otra cultura los liga aun más al aprendizaje del otro idioma.  

 

 

Desarrollo cognoscitivo 

 

     La teoría de Piaget y Vygostky fueron muy importantes para construir el 

conocimiento de los niños en esta etapa. Ambos interesados en dar las explicaciones 

desde diferentes perspectivas sobre cómo los niños de seis a once años desarrollan 

su habilidad cognitiva.  

 

     Según Santrock (2002) en la teoría de Vygotsky, él se basa en tres ideas 

fundamentales: 
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 Las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse sólo cuando se 

analizan e interpretan a la luz del desarrollo. 

 Las destrezas cognitivas son medidas por palabras, lenguaje y formas de 

discurso, que sirven como herramientas psicológicas para facilitar y 

transportar la actividad mental. 

 Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y 

están inmersas en un ambiente sociocultural. 

 

     A partir de estas ideas Vygostky desarrollo un concepto clave para el buen 

desarrollo cognitivo en los niños. Este concepto lo llamó la zona de desarrollo 

próximo, lo cual lo definió para aquellas tareas que resultan difíciles para que los 

niños las realicen solos, pero que pueden aprender con la guía y la asistencia de los 

adultos.   

  

 

Enfoque piagetiano 

 

   De acuerdo con John Santrock (2002) en la construcción del mundo de los niños, 

ellos usan esquemas. Este esquema es un concepto o marco de referencia que 

existe en la mente del individuo para organizar e interpretar la información. En el 

caso de los niños Piaget utiliza estos esquemas para saber cómo los niños organizan 

y encuentran sentido a las experiencias  diarias. Con esto quiere decir que alrededor 

de los siete años, los niños se vuelven operacionales. Es decir que esos esquemas 

cognoscitivos, especialmente en su pensamiento lógico y sus habilidades de solución 

de problemas, se organizan en operaciones concretas, los cuales son 

representaciones mentales de acciones en potencia (Thomas L.Good 1993).  

 

     En estas operaciones concretas es donde se presenta la dificultad para aprender 

una lengua extranjera. Los niños hasta los once años presentan todavía limitaciones 

al aprender un concepto. Lo anterior se deduce porque las reglas, explicaciones y 
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otras formas abstractas de hablar sobre el lenguaje deben presentarse con suma 

cautela y precaución, evitando confundirlos y aburrirlos.  

 

     Los niños aprenden de manera diferente a los adultos, se basan en situaciones 

más concretas al momento de introducir una lengua extranjera. Los niños se centran 

en el “aquí y ahora”, en la funcionalidad de la lengua. Ellos tienen poca apreciación 

para lo que está correctamente bien dicho en la lengua extranjera y no se les facilita 

explicar conceptos lingüísticos. Es por esta razón que no se les debe explicar 

gramática ni reglas gramaticales, sino presentarles las situaciones con ejemplos y 

algunos conceptos necesitarán más ejemplificación  y repetición que otros. 

 

     Según Papalia y cols. (2005) debido al incremento de escolares inmigrantes 

estadounidenses con  dificultades para hablar inglés, la mayoría de los programas 

estadounidenses quieren ayudar a estos estudiantes a aprender el inglés. Algunas 

instituciones utilizan un enfoque de inmersión al inglés,  en el cual los niños de 

grupos minoritarios son sumergidos en ese idioma desde el principio, clases 

especiales. Pero otras instituciones han utilizado programas  de educación bilingüe, 

en la cual se enseña en dos idiomas a los niños, primero aprenden en su lengua 

materna con otros que también la hablan y luego cambian a clases regulares en 

inglés cuando adquieran mayor habilidad en ese idioma. 

 

     Ya sea en cualquiera de los tipos de programas se debe tener en cuenta que al 

trabajar con niños es importante conocer el espacio de atención que ellos brindan a 

una actividad (Douglas Brown 1994). Este espacio de atención depende de la clase 

de actividad a la que se expone al niño. Un espacio de atención corto sólo viene 

cuando se les presenta algo aburrido o inútil o muy difícil.  Como las actividades de 

lengua pueden ser a veces difíciles para ellos, es necesario hacerlas divertidas, 

interesantes y vivenciales.  

 

     Otro tipo de opciones que Brown plantea para la enseñanza de una lengua 

extranjera especialmente dirigida a niños hasta los once años de edad es diseñar 
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actividades para captar su atención inmediata. El profesor necesita para lograr esto 

estar animado, entusiasmado sobre el tema que enseña pues la energía con la que 

dirija sus actividades es contagiosa, ya sea negativa o positiva. Aunque el profesor 

crea que se  sobreactúa, esta actitud es muy útil para que los niños se mantengan 

alerta.  

 

     Para Paul Danies (2002) la motivación juega un papel muy importante pero a la 

vez muy complejo para los estudiantes, ya no todos responden de la misma manera 

frente a la adquisición de una lengua extranjera. Varios aspectos sobre la motivación 

están bajo la responsabilidad del profesor. Por lo tanto el profesor debe colaborar a 

mantener un ambiente en el cual los niños se sientan interesados y al mismo tiempo 

comprometidos con lo que ellos están haciendo.  

 

     Una serie de operaciones concretas implica habilidades de clasificación para 

agrupar y reagrupar series de objetos. Las operaciones concretas son reversibles, 

los niños están en la capacidad de invertir las combinaciones de subclases en clases 

más grandes y pueden invertir las divisiones de clases más grandes en subclases. 

Otro tipo de operación concreta es la seriación  para colocar objetos en una serie que 

progresa de menos a más en longitud, peso o alguna otra propiedad común.  

 

     Una vez los niños se desarrollan a través de los años operaciones de manera 

gradual alcanzan conceptos de conservación, los cuales son capacidades para 

distinguir los aspectos invariables de clases de objetos o acontecimientos, de los 

aspectos variables, los cuales pueden cambiar si los ejemplos son reemplazados o 

transformados. Otra operación concreta es la negación,  que es el reconocimiento de 

que una acción puede ser negada o invertida para restablecer la situación original. La 

identidad  es la otra operación concreta el cual se da un reconocimiento de que las 

sustancias físicas conservan su volumen o cantidad aunque cambien, divididas en 

partes o transformadas de alguna otra manera en su apariencia, en tanto que nada 

se agregue o se quite. 
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Procesamiento de información en niños 

 

     En Papalia y cols, (2005) afirman que los niños en la etapa de las operaciones 

concretas usan el razonamiento inductivo. Este tipo de razonamiento se basa a partir 

de observaciones acerca de miembros particulares de una clase de personas, 

animales, objetos o eventos, llegan a conclusiones generales acerca de la clase 

como un todo. A partir de elementos particulares los niños tienen la capacidad de 

concluir de qué se trata. Adicionalmente, Piaget aseguro que el razonamiento 

deductivo se desarrolla hasta la adolescencia, comenzando con una premisa general 

acerca de una clase y se aplica a miembros particulares de ésta. Por lo tanto, si la 

premisa inicial es verdadera a la clase entera, y el razonamiento es adecuado, 

entonces las conclusiones pueden ser verdaderas.  

 

 

 Lenguaje 

 

     Otro elemento importante el desarrollo cognitivo en los niños es su desarrollo del 

lenguaje. De acuerdo con Santrock (200), Vygostky pensaba que cuando un niño 

utilizaba el lenguaje solamente lo hacía para comunicarse con los demás, sino 

también para otras actividades como planeas, guiar y monitorear su comportamiento 

como autorregulador. Y esta utilización del lenguaje como autorreguladora es 

conocida como comunicación interna o comunicación privada. Ademas, Vygostky 

afirmó que tanto el lenguaje como el pensamiento  inicialmente se desarrollaban de 

manera independiente para luego unirse. Todas las funciones mentales tenían sus 

orígenes externos o sociales, es decir en el momento que se comunican con los 

demás para luego enfocarse en sus pensamientos. El niño habla consigo mismo 

después de un  tiempo, y así será capaz de actuar sin verbalizar.  
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     Sin embargo, la teoría  de Piaget se enfoca de una manera diferente el lenguaje. 

Para Piaget esa comunicación privada como nombre Vygostky es negativa en el 

sentido egocéntrico e inmaduro. La utilización del lenguaje debería ser mínima.  

  

Por otra parte, las habilidades lingüísticas continúan aumentando durante la niñez 

temprana. Es decir, que los niños ya tienen mayor capacidad para entender e 

interpretar la comunicación oral y escrita y para hacerse entender (Papalia, 2005).  

 

 

El niño en el colegio 

 

     En esta etapa los niños se enfrentan realmente cómo es el mundo. Muchas veces 

los niños en su primer día de colegio hay una mezcla de entusiasmo y de ansiedad. 

Según Papalia (2005) el desempeño del niño en el primer día de colegio puede 

afectar en cierta medida su futuro en la vida escolar. Por tal razón que es importante, 

que el niño necesita estar involucrado desde el principio de lo que sucede en el 

salón.  

     Por otra parte, el niño recibe una serie de influencias como sus padres, sus 

propias características, el contexto de su vida y la de sus compañeros que afectaran 

su desempeño académico en el colegio.  

 

     Según Henson (2000) Vygostky ofreció una visión más amplia de la importancia 

de las influencias sociales y culturales en el desarrollo cognoscitivo de los niños.  

Vygostky sostuvo  que la cultura, las instituciones sociales y las costumbres son 

factores dominantes en el desarrollo cognoscitivo del niño, especialmente dirigidas 

hacia el pensamiento y el lenguaje.  Además, el proceso y la complejidad de 

adaptación de los niños en el colegio reciben la influencia de factores externos como 

el ambiente familiar, las relaciones con sus compañeros, lo que ellos comen, la ropa 

que ellos usan y su dominio del lenguaje. Además las expectativas que los niños 

tienen sobre los que serán sus profesores durante toda su vida escolar pues afectara 
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su desempeño académico. Ya que son  los generadores de motivación metas o 

intereses hacia los niños.   

 

  

Desarrollo Sicosocial 

 

“YO” 

 

     Como complemento adicional al crecimiento cognoscitivo durante la etapa 

intermedia del niño, tiene que ver con el desarrollo sicosocial para que le permita 

aumentar su comprensión y controlar sus emociones.  De acuerdo con Papalia 

(2005) los juicios sobre el “yo” se vuelven más realistas, equilibrados, amplios y se 

expresan de manera más consciente durante esta etapa. Los niños tienen ahora la 

habilidad cognoscitiva para formar sistemas de representación, es decir generan 

autoconceptos amplios e incluyentes que integran diferentes aspectos del “yo”.  

 

     En esta etapa los niños también tienen la capacidad de hacer comparaciones de 

su “yo” real y de su “yo” ideal y de esta manera establecer estándares sociales se 

encuentra con comparación  con los demás. De esta forma, los niños así formaran su 

autoestima  y su elevación de su propio valor global.  

 

     El tema de la autoestima es muy importante para los niños en esta etapa. De 

acuerdo con Erikson (1982), un determinante de la autoestima es la visión que tienen 

los niños de su capacidad para el trabajo productivo.  Por otra parte Erikson analizó 

como los niños manejan las crisis. Las crisis no deben ser vistas cono aspectos 

negativos o catastróficos; sino más bien una manera de resolver las crisis para que 

un futuro los niños sean más sanos psicológicamente. Dentro de las etapas que 

describió Erikson sobre el ciclo de la vida de las personas, los niños de niñez 

intermedia presentan problemas con la laboriosidad frente  inferioridad (Santrock 

2002). Frente a la laboriosidad e inferioridad los niños comienzan a desarrollar una 

sensación de orgullo en sus logros. Ellos inician proyectos, los siguen hasta 
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terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado. Igualmente, los profesores 

desempeñan un papel relevante en el desarrollo del niño pues son su guía.  En esta 

etapa los niños establecen una gran cantidad de  nuevas experiencias. A medida que 

pasan los años, los niños dirigen toda su energía hacia el dominio de las destrezas 

intelectuales y de conocimiento. La “virtud” que se desarrolla con la solución exitoso 

de las crisis es la competencia, es decir la capacidad del “yo”  para dominar 

habilidades y completar  las tareas.  

 

     La autoestima tiene una relación significante en el desempeño académico. De 

acuerdo a Erikson, estudiantes que poseen baja autoestima y so  reservados 

socialmente tienden a preocuparse demasiado por el desempeño en situaciones 

sociales. Por el contrario, cuando los niños presentan altos niveles de autoestima 

tienden a atribuir el fracaso a factores externos  a sí mismos o a la necesidad de 

esforzarse más.  

    

 

Crecimiento emocional 

 

     Durante la niñez intermedia los niños van desarrollando sus propios sentimientos 

y de los demás (Papalia, 2005). Regulan mejor su expresión emocional en 

situaciones sociales y pueden responder a malestar emocional con los otros.  Los 

niños tienden a actuar con propiedad en las situaciones sociales, a estar libre de 

emociones negativas y a afrontar los problemas con enfoque constructivo.  Durante 

esta etapa los niños son conscientes de las “reglas” de su cultura para el despliegue 

emocional. Estas reglas culturales se comunican a través de las reacciones de los 

padres a la exhibición de emociones por parte de los niños.  
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El niño en la familia 

 

     De acuerdo con Papalia (2002) los niños pasan menos tiempo con sus padres ya 

que enfrentan un mundo nuevo lleno de experiencias y ambiente social. Debido a 

que ambos padres trabajan y el ritmo de vida va más acelerado y cambiante, los 

niños pasan la mayor parte de su vida en el colegio o realizando actividades 

organizadas por parte de sus padres. Para conocer los niños en la familia es 

importante conocer su ambiente familiar, su atmósfera y su estructura. Los cuales 

todos estos aspectos son afectados por lo que sucede puertas afuera.                

Dependiendo como se dé el desarrollo familiar del niño, éste afectará su propio 

desarrollo ya sea cognoscitivo y psicosocial. Los padres tienen un papel relevante en 

el desarrollo de sus hijos. Entre las metas de los padres se incluye enseñar a sus 

hijos a sortear con la discriminación de cualquier tipo dentro de su salón de clase e 

inculcarles orgullo propio de tal manera incremente sus autoestima y sean capaces 

de afrontar las crisis emocionales.  

 

     Como se planteó anteriormente, las influencias por parte del ambiente familiar 

afectan el desarrollo de los niños ya sea en la dimensión cognoscitiva o psicosocial. 

Es claro  que a medida que cambia la vida de los niños, también cambian los 

problemas entre ellos y los padres y a su vez las formas de resolverlos.  

 

     En la niñez intermedia, los niños experimenta en la etapa de corregulación, el cual 

los padres comparten con sus hijos el poder, es decir que los padres supervisan pero 

los niños ejercen autorregulación en cada momento. Ahora hay más comunicación 

con los hijos, hasta el punto que tienen en cuenta los consejos y opiniones de sus 

padres cuando reconocen que éstos son justos y se preocupan por su bienestar.  La 

forma en que los padres e hijos resuelven los conflictos puede ser más importante 

que los resultados específicos.  
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El niño en el grupo de pares 

 

     Durante la niñez intermedia los niños ya no juegan juntos, sino más bien el grupo 

de pares florece (Papalia, 2005). La manera de conformar los grupos se hace de 

manera natural  con los niños que viven cerca o porque van juntos al colegio. En 

ocasiones los grupos de pares se forman por su similitud socioeconómica y la edad. 

Cuando hay una gran rango de edad, se presentan diferencias ya sea en cuanto a 

las habilidades sino también intereses. 

 

     En el momento que los niños empiezan a alejarse de la influencia de sus padres, 

el grupo de pares amplia una nueva perspectiva y los libera de hacer prejuicios 

independientes. La importancia de los valores, les ayuda a decidir cuales mantener y 

cuales desechar.  El rol del grupo de pares es importante en esta etapa ya que les 

permite a aprender cómo desenvolverse socialmente. Sin embargo, el trabajo de 

pares tiene su lado negativo. En ocasiones, hay una tendencia a reforzar el prejuicio; 

el cual es una actitud desfavorable hacia los extraños, especialmente cuando dentro 

del salón de clase hay niños de diferente raza o etnia.  

 

     Otro aspecto importante dentro del desarrollo sicosocial se refiere a la popularidad 

adquirida durante la niñez intermedia. En este aspecto los niños tienen más en 

cuenta la opinión de sus compañeros ya que pasan más tiempo con ellos y a su vez 

afectará su autoestima. Normalmente cuando se establece un agrado en la  relación 

de pares los niños tendrán un buen ajuste  en la adolescencia.  

 

     La popularidad en los niños es un factor relevante que en se ve reflejado en la 

parte académica. Si los niños son populares por lo general tienen buenas habilidades 

cognoscitivas y alto aprovechamiento, además son niños capaces de resolver 

problemas sociales cuando hay conflictos con otros niños. El ser popular genera 

confianza entre los compañeros por su lealtad y su espíritu colaborador (Papalia, 

2005). Sin embargo, cuando los niños son impopulares ellos tienden a ser agresivos, 

hiperactivos, desatentos y reservados. En ocasiones la popularidad proviene de la 
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misma familia y los niños la reflejan en el salón de clases, es decir que si los niños 

tienen padres autoritarios que castigan y amenazan es probable que actúen de la 

misma manera frente a sus compañeros. 

 

     En esta capitulo se ha planteado como el niño de 6 (seis) hasta 11 (once) años de 

edad se ha desarrollado tanto en la dimensión cognoscitiva como sicosocial como 

también en la adquisición de una lengua extranjera. El aporte de Piaget y Vygostky 

fueron relevantes para comprender como un niño se adquiere cocimientos desde 

diferentes perspectivas. Para el desarrollo de este trabajo es importante conocer el 

grupo de niños a trabajar para saber cómo lograr mis objetivos inicialmente 

planteados.  
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VARIABLES 

 

Estilo Motivacional 

 

     En este estudio se entiende por estilo motivacional como la combinación tanto de 

intereses intrínsecos como factores extrínsecos que pueden colaborar a motivar el 

aprendizaje; este estilo puede ser intrínseco cuando la motivación surge de la 

satisfacción de la actividad en sí misma, mientras que en el extrínseco, la motivación 

es generada por factores externos a la actividad (Harter, 1981). Para esta 

investigación se tuvo en cuenta la adaptación hecha por  Lepper y colaboradores que 

hace la medición de la motivación en escalas separadas. Los valores que se tuvieron 

en cuenta para este trabajo de investigación fueron: Muy alto (100 – 81%), Alto (80 – 

70%), Medio (69 – 50%) y Bajo (49 – 20%).  

 

 

Estilo del profesor de la metodología por proyectos 

 

     En este estudio se comprende el estilo del profesor como la manera cómo el 

profesor caracteriza y aplica la metodología por proyectos. Con base a Harmer 

(2007), el profesor puede desarrollar el tema junto con los estudiantes y podría 

resaltar lo más importante a través de frases o dibujos para ayudarlos a comprender 

mejor las instrucciones o el tema. 
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MÉTODO 

 

Tipo 

 

     Este estudio principalmente es del tipo cuanti-cualitativo y a su vez es descriptiva, 

transversal y cuasiexperimental. En primer lugar, es cuantitativa ya que se mide el 

grado de motivación mediante la aplicación de la escala de motivación de Harter 

(1981) adaptada por Lepper, Iyengar y Corpus (2005). Es cualitativo por que la 

variable, estilo del profesor se caracterizo a través de una entrevista semi-

estructurada. Además, es una investigación descriptiva debido a que se hace  una 

explicación de un fenómeno y en este caso sobre el estilo motivacional intrínseca o 

extrínseca dentro del grupo a investigar en este trabajo. Esta investigación es 

transversal ya que se desarrolló en un tiempo y momento específico sin la necesidad 

de observaciones para obtener lo deseado. Finalmente, es cuasi-experimental 

debido a que los grupos no fueron escogidos al azar sino de manera intencional y 

hay un grado de control ya que el grupo pertenece a la etapa según su 

comportamiento de edad y el cuestionario se elaboró de acuerdo a las características 

de le etapa niñez intermedia ala que pertenecen las estudiantes y lo que se quería 

indagar.  

 

 

Población 

 

          El grupo a estudiar en este trabajo de investigación, se trata principalmente de 

las estudiantes pertenecientes a la etapa de niñez intermedia, los cuales 

comprenden entre los 6 y 11 años de edad. Este grupo aprende inglés como 

segunda lengua como parte del programa y requisito del colegio. Dentro de sus 
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características, ellas poseen un pensamiento operacional concreto; es decir, 

reemplazan la intuición por el razonamiento. Además, en esta etapa las estudiantes 

tienen la capacidad mental reversible con objetos reales y concretos.         

 

 

Sujetos 

 

     Las participantes de este estudio está conformado por 29 estudiantes del grado 

cuarto (4º) más específicamente se trabajó con 4ºA con 15 niñas y 4ºB  con 14 niñas. 

La población es completamente femenina pertenecientes a un colegio bilingüe 

privado. Dentro del programa que las estudiantes ven, el 90% de las materias son en 

inglés como requisito exigido por el colegio y el 10% restante son dictadas en lengua 

materna. Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta que las estudiantes 

tuvieran la edad correspondiente a la etapa niñez intermedia entre 9 y 11 años edad, 

que las estudiantes se encontraran presentes el día de la aplicación del instrumento 

y finalmente que las estudiantes pertenecieran al grado y grupo que cursaban (4º). 

Por lo tanto se eligió a niñas del grado 4º ya que las estudiantes están en la mitad de 

esta etapa y son más representativas que sujetos en etapas inferiores. Finalmente, el 

grupo se seleccionó por interés personal a partir de experiencias trabajando con este 

tipo de población. 

 

 

Instrumento 

 

     Para el desarrollo de esta investigación se elaboró una adaptación de la escala 

del estilo motivacional de Harter (1981), el cual fue realizado por Lepper, Henderlong 

y Iyengar (2005). Con esto, primero se realizó una adaptación de los ítems de la 

escala de Harter para ser dirigidos hacia la clase de inglés. A partir de esta 

adaptación, se elaboró un pilotaje a dos niños correspondientes a la etapa niñez 

intermedia para que determinar si ésta era comprensible. Harter trabaja la motivación 

intrínseca/extrínseca como los extremos de un continuo, es decir de manera 
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separada. Esta escala consta de tres dimensiones independientes para  cada 

motivación y así poder comprenderla mejor. La escala original busca evaluar el grado 

de motivación ya sea intrínseca o extrínseca de los estudiantes dentro del salón de 

clases. A partir de esto, los autores Lepper, Henderlong y Iyengar emplearon esta 

escala para demostrar si los estudiantes de tercero y octavo grado de dos escuelas 

públicas de la ciudad de San Francisco (California) mostraban diferencias 

significativas entre la motivación intrínseca y extrínseca. El cuestionario empleado 

para el desarrollo de la investigación a partir de Lepper, Henderlong y Iyengar (2005) 

utilizaron las escalas del estilo motivacional intrínseco separado del extrínseco; ya 

que ellos partieron de la hipótesis que el aprendizaje es guiado tanto por factores 

internos y externos. Además analizaron que un criterio evaluado en el extremo del 

estilo motivacional intrínseco no era necesariamente el opuesto del ítem que 

aparecía en el otro extremo. Por ejemplo, en el ítem 7 (me gusta hacer tareas 

adicionales para mi clase de inglés, porque quiero aprender mas) de la categoría 

“Curiosidad” del estilo motivacional intrínseco la estudiante No 2 del Grupo B 

respondió un puntaje de 4; sin embargo su opuesto corresponde al ítem 16 (en clase 

de inglés me gusta solo aprender lo que el profesor explica) de la categoría “Trabajo 

Fácil” del estilo motivacional extrínseco la misma estudiante respondió 5. Con esto es 

claro que ambos estilos motivacionales no son opuestos el uno del otro, sino que 

pueden complementarse.  Cada pregunta estaba compuesta de cinco puntajes o 

valores de 1 a 5, el cual 1 quería decir no se parece nada a mí y 5 quería decir se 

parece mucho a mí. Para el caso de esta investigación se realizaron 30 preguntas, 

15 para motivación extrínseca y 15 para motivación intrínseca. Para motivación 

intrínseca se tuvo en cuenta tres dimensiones (reto, curiosidad e independencia del 

profesor) y para motivación extrínseca se emplearon (trabajo fácil, rol del profesor y 

dependencia hacia el profesor). Ver Anexo 1  

 

 

Ejemplo de la adaptación hecha por Lepper de la escala original de Harter (1981)  

 

MOTIVACION INTRÍNSECA 
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  Reto 

1. Me gustan las actividades difíciles en la clase de      1         2         3         4         5 

inglés porque es un reto para mí. 

 

     Con el fin de caracterizar la variable del estilo del profesor se realizó una 

entrevista semi-estructurada con dos profesores para complementar y sustentar la 

investigación. Esta entrevista se realizó cara a cara con los profesores con el fin de 

obtener respuestas pertinentes a lo que se desea averiguar. La entrevista aplicada 

es del tipo flexible con preguntas abiertas de tal manera que los profesores tuvieran 

la libertad de expresarse sin restricción. Se realizaron ocho preguntas con base a las 

siguientes categorías tomadas de Hammer (2007): materiales, funciones del 

profesor, funciones de los estudiantes, procedimiento de la metodología, motivación 

de los estudiantes y evaluación. A partir de este autor, la metodología por proyectos 

quiere hacer un aprendizaje significativo. Los estudiantes  en lugar de realizar un 

aprendizaje tradicional, el autor desea resaltar que los estudiantes tienen la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades a través de tareas. El profesor mientras 

tanto monitorea el proceso de los proyectos y permite que los estudiantes 

comprendan de manera significativa. Anexo 2 

 

Categorías orientadoras de  las preguntas: 

 

Materiales  

      6. ¿Cuáles son materiales que utilizan los estudiantes en los proyectos en la 

clase de inglés? 

 

Funciones del profesor 

1. ¿Cuál es el papel que desempeña como profesor? ¿Cuáles son sus 

funciones? 

5. ¿Cómo aprenden la gramática en la clase de inglés? 

 

Funciones del estudiante 
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2. ¿Cuál es el papel de las estudiantes en la clase de inglés? ¿Qué espera que 

hagan? 

 

Procedimiento de la metodología por proyectos 

3. Describa el proceso de la metodología por proyectos en la clase de inglés. 

¿Cómo se selecciona un proyecto? 

 

Motivación de los estudiantes  

7. ¿Cómo ha visto la motivación en sus estudiantes para la clase de inglés? 

8. ¿Cree usted que ha influido la  metodología por proyectos en sí misma para 

motivar a las estudiantes a aprender inglés? 

 

Evaluación 

4. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes?  

 

 

Procedimiento 

 

     Primero, el cuestionario la “Escala de Orientación Intrínseca versus Extrínseca de 

Harter” (1981) adaptada por Lepper y Cols se aplicó dentro de las instalaciones del 

colegio bajo la previa autorización de las directivas. Ver anexo No 2. (carta). Las 

estudiantes fueron reunidas en su salón de clase bajo la supervisión de su director 

de grupo. Para el desarrollo del cuestionario se realizó una pequeña introducción y 

explicación para que las estudiantes comprendieran mejor el porqué de este 

cuestionario. Se clarificó que este cuestionario no era seria evaluado por parte de su 

profesor. Se dieron ejemplos reales para lograr un mejor entendimiento del 

cuestionario. Las estudiantes tuvieron el suficiente tiempo para responder las 

preguntas (1 hora) y si tenían alguna duda, esta era despejada en el momento por 

quien era la persona encargada de realizar la investigación. El grupo al que se le 

realizó primero el cuestionario fue 4ºB con una duración de una (1 hora) y después 

4ºA con una duración de 45 minutos. 
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     Segundo, para la realización de la entrevista del profesor fue necesario acordar 

una cita con cada uno de ellos de manera separada en las instalaciones del colegio. 

Previamente, los profesores tuvieron acceso a las preguntas para que tuvieran el 

tiempo para analizarlas y responderlas adecuadamente sin improvisación.  

Finalmente, como parte del procedimiento de la entrevista con  el fin de establecer la 

caracterización del estilo del profesor, se transcribió la primera entrevista, para luego 

tener un segundo encuentro en el que previamente se había enviado por correo 

electrónico la transcripción, y así poder complementar la información que se 

necesitaba. 
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RESULTADOS 

 

     A continuación se presentarán los resultados obtenidos sobre el estilo 

motivacional del Grupo A y Grupo B en motivación intrínseca y extrínseca para cada 

uno, los cuales se organizaron en cuatro (4) grandes tablas. Posteriormente, se 

incluyen las categorías correspondientes al estilo motivacional tales como reto, 

curiosidad, dominio independiente para el caso de motivación intrínseca, y trabajo 

fácil, complacencia al profesor y dependencia del profesor para el caso de motivación 

extrínseca. Como segunda parte, se incluye la caracterización del estilo la 

metodología por proyectos de los profesores tanto del Grupo A como el Grupo B. 

 

Tabla 1 Estilo motivacional intrínseco. Grupo A 

 

No. Niña Motivación 
Intrínseca 
Sumatoria 

Motivación 
Intrínseca 
Porcentaje 

Valoración 

1. 73 97.33 Muy alto 
12. 70 93.33 Muy alto 
4. 69 92 Muy alto 
5. 64 85.33 Muy alto 
2. 58 77.33 Alto 
6. 55 73.33 Alto 
9. 52 69.33 Medio 
14. 51 68 Medio 
8. 49 65.33 Medio 
10. 43 57.33 Medio 
13. 42 56 Medio 
11. 41 54.67 Medio 
3. 40 53.33 Medio 
7. 38 50.67 Medio 
15. 31 41.33 Bajo 
 

     En la tabla No 1 se presenta los resultados del estilo motivacional intrínseco 

del Grupo A. Se observa que  en la franja de Muy alto se encuentran 4 estudiantes 
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entre el 81% y 100%. La gran mayoría  que corresponde a 8 estudiantes se ubicaron 

dentro del rango Medio (50%- 69%). Finalmente, solo una estudiante (15) se 

concentro en el extremo Bajo con un porcentaje de 41.33%.  

 

Gráfica No 1 

 

 

Estilo motivacional Intrínseca Grupo A 

 

Media 68.97 
Desviación Estándar 17.21 
Mínimo Valor 41.33 
Máximo 97.33 
 

      El promedio del estilo motivacional intrínseca del Grupo A corresponde al 

68.97%, lo que quiere decir que el grupo tiene una  tendencia en este aspecto. Sin 

embargo, se mantiene en el rango Medio. En cuanto a la desviación estándar el cual 

corresponde a 17.21 significa que el grupo es más homogéneo; por lo tanto, los 

estudiantes se identifican con este tipo de estilo motivacional. Se observa que el 

puntaje mínimo corresponde a la estudiante No 15 con un 41.33% y máximo 

corresponde a la estudiante No 1 con un 97.33%. 
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 Tabla 2 Estilo Motivacional Extrínseco. Grupo A 

 

No. Niña Motivación 
Extrínseca 
Sumatoria 

Motivación 
Extrínseca 
Porcentaje 

Valoración 

13. 75 100 Muy alto 
12. 67 89.33 Muy alto 
8. 64 85.33 Muy alto 
2. 63 84 Muy alto 
9. 60 80 Alto 
7. 55 73.33 Alto 
11. 47 62.67 Medio 
3. 46 61.33 Medio 
6. 46 61.33 Medio 
14. 46 61.33 Medio 
10. 41 54.67 Medio 
5. 36 48 Bajo 
15. 33 44 Bajo 
4. 33 44 Bajo 
1. 27 36 Bajo 
 

     En la tabla No 2 se presenta los datos del estilo motivacional extrínseco del 

Grupo A. Se puede observa que cuatro (4) estudiantes se concentraron dentro del 

rango de Muy alto entre 81% - 100%. En la franja de Medio se encuentran 5 

estudiantes entre 69% - 50%. Finalmente, 4 estudiantes se ubicaron en la franja Baja 

entre el 69% - 50%. 

 

Gráfica No 2 
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Estilo motivacional Extrínseca Grupo A 

 

Media 65.68 
Desviación Estándar 18.98 
Mínimo Valor 36 
Máximo Valor 100 
  

     Con estos datos, se puede observa que le promedio de este grupos corresponde 

a 65.68%, lo cual significa que los estudiantes de este grupo tienen una ligera 

tendencia a presentar un estilo motivacional extrínseco pero no es marcada ya que el 

resultado corresponde al rango medio en el nivel del estilo motivacional. En cuanto a 

la desviación estándar el cual corresponde a 18.98 significa que el grupo es más 

heterogéneo; por lo tanto los estudiantes no se parecen mucho en este estilo 

motivacional. Se observa que el puntaje mínimo corresponde a la estudiante No 1 

con un 36% y máximo corresponde a la estudiante No 13 con un 100%. 

 

 Tabla 3. Estilo motivacional Intrínseca. Grupo B 

 

No. Niña Motivación 
Intrínseca 
Sumatoria 

Motivación 
Intrínseca 
Porcentaje 

Valoración 

2. 72 96 Muy alto 
4. 64 85.33 Muy alto 
13. 56 74.67 Alto 
1. 55 73.33 Alto 
7. 52 69.33 Medio 
3. 51 68 Medio 
6. 51 68 Medio 
9. 51 68 Medio 
5. 46 61.33 Medio 
14. 45 60 Medio 
10. 44 58.67 Medio 
12. 40 53.33 Medio 
8. 39 52 Medio 
11. 36 48 Bajo 
  

     En la tabla No 3 se presenta los resultados del estilo motivacional intrínseca del 

Grupo B. Se observa que en la franja de Muy alto 2 estudiantes se ubicaron entre el 

rango de 81% - 100%. La gran mayoría que corresponde a 9 estudiantes se 
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concentraron dentro de la franja de Medio (50% - 69%). Por último, solo un 

estudiante (11) se ubicó dentro del rango Bajo con un porcentaje de 48%. 

 

Gráfica No 3  

 

 

Estilo motivacional Intrínseca Grupo B 

 

Media 66.85 
Desviación Estándar 13.03 
Mínimo Valor 48 
Máximo Valor 96 
 

     El promedio el Grupo B en relación al estilo motivacional intrínseco corresponde a 

66.85%, está por encima del 50% lo que significa que la tendencia de este grupo en 

este aspecto  es intrínseca pero no muy marcada ya que el grupo todavía se 

concentra dentro de la franja de Medio. La desviación estándar correspondiente al 

13.03 lo que quiere decir que el grupo es más homogéneo; por lo tanto, los 

estudiantes se identifican con este estilo motivacional. Se observa el valor mínimo 

corresponde a la estudiante No 11 con un 48% y un máximo el cual corresponde a la 

estudiante No 2 con un 96%. 
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Tabla 4. Estilo Motivacional extrínseca. Grupo B 

 

No. Niña Motivación 
Extrínseca 
Sumatoria 

Motivación 
Extrínseca 
Porcentaje 

Valoración 

13. 65 86.67 Muy alto 
14. 61 81.33 Muy alto 
11. 60 80 Alto 
5. 59 78.67 Alto 
3. 54 72 Alto 
6. 53 70.67 Alto 
10. 53 70.67 Alto 
1. 51 68 Medio 
8. 50 66.67 Medio 
9. 50 66.67 Medio 
12. 50 66.67 Medio 
2. 48 64 Medio 
7. 46 61.33 Medio 
4. 42 56 Medio 
  

          En la tabla No 4 se presenta los resultados del estilo motivacional 

extrínseco del Grupo B. Se puede observar que la gran mayoría de las estudiantes 

que corresponde a 7 estudiantes se concentraron dentro del rango Medio (69-50%). 

Adicionalmente, en la franja de Muy alto solo 2 estudiantes se ubicaron entre (81-

100%). 

 

Gráfica No 4 
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Estilo motivacional Extrínseca Grupo B 

 

Media 70.66 
Desviación Estándar 8.43 
Mínimo Valor 56 
Máximo Valor 86 
 

     El promedio del estilo motivacional intrínseco del Grupo B corresponde a 70.66%, 

lo que significa que los estudiantes de este grupo tienen una tendencia en este 

aspecto. En cuanto a la desviación estándar el cual corresponde a 8.43, el grupo 

tiende a ser homogéneo; es decir que los estudiantes se identifican con este estilo 

motivacional. Se puede observar que el valor máximo corresponde a la estudiante No 

13 con un 86.67% y un mínimo el cual corresponde a la estudiante No 4 con un 56%. 

 

 

Resultados categorías estilo motivacional 

      

     A continuación se presentan los resultados del estilo motivacional organizados por 

categorías tanto de la estilo motivacional intrínseco tales como reto, curiosidad, 

dominio independiente y estilo motivacional extrínseco tales como trabajo fácil, 

complacencia al profesor, dependencia del profesor.   
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Categorías estilo motivacional intrínseco 

 

Grafica No 5. Reto  

 

 

     En la gráfica No 1 se observa que la tendencia del Grupo A y B respecto a la 

categoría de reto en el estilo motivacional intrínseco no muestran una ligera 

identificación en este aspecto. Sin embargo, en el Grupo B las estudiantes muestran 

una ligera tendencia en el ítem 2. 

 

Grafica No 6 Curiosidad  
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     En la gráfica No 2 se puede observa que las estudiantes del Grupo A no se 

identifican con la categoría de curiosidad en el estilo motivacional intrínseco. Por el 

contrario las estudiantes del Grupo B muestran una ligera tendencia en esta aspecto 

y más especialmente en los ítems 6 y 9. 

 

Gráfica No 7 Dominio personal

 

      

En la gráfica No 7 se observa que en la categoría Dominio personal las estudiantes 

del Grupo A y B  no se identifican en este aspecto ya que no alcanza lo suficiente a 

la media correspondiente a 4. Con esto, Beckett (2002) confirma el hecho que la 

metodología por proyectos crea oportunidades para que los estudiantes desarrollen 

sus habilidades de manera personal. 
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Categorías estilo motivacional extrínseco 

 

Grafica No 8  Trabajo fácil 

 

     Con base a la gráfica No 8 se puede observa que las estudiantes del Grupo B 

tienen una cierta tendencia a identificarse con la categoría de trabajo fácil en  cuanto 

el estilo motivacional extrínseco. Se identifican en el ítem 19.  Por el contrario, el 

Grupo A no muestra tendencia alguna en el mismo aspecto. 

 

Grafica No 9 Agradar al profesor
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     En la gráfica No 9 se observa que las estudiantes del Grupo B presentan una 

ligera tendencia hacia la categoría “agradar al profesor” y más específicamente en 

ítem 22 y 25. 

 

Grafica No 10 Dependencia del profesor 

 

      

En la gráfica No 10 se puede observar que tanto el grupo A y B muestran un cierta 

tendencia hacia la categoría complacencia al profesor y más específicamente en los 

ítems  29 y 30. 

 

Relación estilo motivacional y estilo del profesor 

      

     A continuación se mostrará la relación del estilo motivacional tanto intrínseco 

como extrínseco y el estilo del profesor teniendo en cuenta las variables el 

Estadístico de Fisher y ETA con el fin de obtener una información más detallada.   

 

Tabla No 5 Estadístico de Fisher - Estilo motivacional intrínseco y profesor 

 

Variables Estadístico de Fisher 
Estilo del Profesor Vs Estilo motivacional 
intrínseco 

0.97 
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     Según el resultado obtenido de 0.97 del estadístico de Fisher, se puede decir que 

la asociación entre el profesor y el estilo motivacional intrínseco ocurre al azar. 

Tabla No 6  Eta- Estilo motivacional intrínseco y profesor 

  Valor 
Nominal por intervalo Eta Profesor  0,788 

Estilo Motivacional Intrínseco 0,071 

 

     Con estos resultados, el estilo motivacional intrínseco de los estudiantes depende 

de las estrategias del profesor en sólo en un 7.1%. En cambio las estrategias del 

profesor dependen del estilo motivacional intrínseco de los estudiantes en un 78.8% 

aproximadamente. 

 

Tabla No 7  Estadístico de Fisher - Estilo motivacional Extrínseco y profesor 

 

Variables Estadístico de Fisher 
Estilo del Profesor Vs estilo motivacional 
extrínseco 

0.125 

 
 

     Según el Estadístico de Fisher de 0.125, no hay una asociación significativa entre 

las estrategias del profesor  y el estilo motivacional extrínseco de las estudiantes. 

Tabla No 8 Eta - Estilo Motivacional Extrínseco y profesor 

  Valor 
Nominal por intervalo Eta Profesor 0,910 

Estilo Motivacional Extrínseco 0,171 

 

     En la tabla No 8 se puede observar que las estrategias del profesor dependen 

mucho más de la motivación de los estudiantes que la motivación de las estrategias 

del profesor. 
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Grafica No 11 Cotas mínimas y máximas del porcentaje en el Estilo 

motivacional intrínseco y Extrínseco Vs Estilo del profesor  

 

 

 

Gráfica No 12  Estilo motivacional intrínseco y Extrínseco Vs Estilo del 

profesor  

 

 

 

     En la gráfica No 11 se observa que el Grupo A muestra un  ligera tendencia pero 

no muy marcada hacia al estilo motivacional intrínseco con una 68.97% en 

comparación con el estilo motivacional extrínseco con un 65.68%. Por otro lado, en el 
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Grupo B presenta una cierta tendencia hacia el estilo motivacional extrínseco con un 

70.66%  y de igual manera no es muy representativa. En cuanto al estilo motivacional 

intrínseco del mismo grupo, las estudiantes mostraron una ligera tendencia con un 

66.85% pero no es muy marcada. Sin importar los resultados las estudiantes se 

motivan de manera intrínseca o extrínseca a pesar que no hay una tendencia 

marcada o representativa. 

 

 

Resultados  

Estilo del Profesor Metodología por Proyectos 

 

El profesor 1 orienta al Grupo A, y el Profesor 2 orienta al Grupo B. Se presentan los 

resultados cualitativos de las entrevistas organizador por categorías. 

 

 

PROFESOR 1 

 

 Funciones como profesor: 

 

El profesor explicó que sus principales funciones son de servir de puente entre las 

estudiantes y el conocimiento para que ellas mismas puedan construir o transformar 

lo aprendido en clase de manera significativa. Por otro lado, el profesor enfatizó su 

función de supervisar el proceso de aprendizaje guiándolas pero al mismo tiempo las 

alumnas deben ser activas en el proceso. Además, el profesor es un facilitador del 

conocimiento pero teniendo en cuenta el aporte de las estudiantes ya que esta 

manera se desarrolla mejor la clase. 

 

 Fases metodología por proyectos: 

 

El profesor enunció los pasos que se deben seguir las estudiantes al momento de 

elaborar un proyecto. Como primero explica de manera detallada cómo las 
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estudiantes deben desarrollarlo; es decir donde conseguir la información, cuando 

entregar el proyecto final, y cómo elaborarlo. Dentro del proyecto, el profesor 

especifica que hay dos borradores previos al proyecto final. Para el proyecto el tema 

es escogido por el profesor con base a los temas estudiados pero las estudiantes 

pueden intervenir con su creatividad al momento de elaborar el proyecto.  

 

 Evaluación: 

 

La manera de evaluar el proyecto es a través de quices, trabajos o tareas. El 

proyecto es evaluado de manera individual y además se tiene en cuenta las 

diferentes fases del proyecto; es decir, en el primer borrador que las estudiantes 

entregan hay una nota cuantitativa después lo devuelven con  las correcciones y esa 

segunda entrega tiene una nota final. Algo importante que el o profesor tiene en 

cuenta en la nota final del proyecto es una retroalimentación cualitativa que le puede 

ayudar a aumentar la nota definitiva del proyecto. 

 

 Materiales: 

 

Los materiales que el profesor les permite utilizar las estudiantes en el proyecto son 

revistas actuales, recortes de periódico,  libros o Internet. El profesor agrega que esta 

última es una buena herramienta pero bajo la supervisión de los padres y una 

orientación por parte de los docentes en el colegio.  

 

 Motivación de los estudiantes: 

 

El profesor explica que se siente en el ambiente que las estudiantes están motivadas 

ya que se interesan por preguntar cuando tienen dudas y están inquietas por saber 

más. Un aspecto importante para darse cuenta que las estudiantes se sienten 

motivadas en el proyecto es la calidad del trabajo que presentan al final ya que se ve 

el esmero y las dedicación. Además, las estudiantes están activas. 
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PROFESOR 2 

 

 Funciones como profesor 

 

El profesor explica que sus principales funciones son de mediador y transmisor del 

conocimiento de manera comunicativa y lo hace de manera clara y manejable para 

las estudiantes. Un aspecto importante es que le gusta generar una interacción entre 

el profesor y los estudiantes. Promover una clase participativa. 

 

 Fases metodología por proyectos 

 

El profesor explica que el proyecto se selecciona dependiendo del área (Inglés, 

Science, etc) y las estudiantes deben alcanzar unos logros y seguir con un programa 

que incluya ideas de otras materias. El proyecto parte de una investigación el cual la 

pueden obtener de varias fuentes. Por otro lado, el profesor especifica las fechas 

límites de entrega de cada uno de los borradores que deben entregar. Sin embargo, 

estas fechas pueden ser negociadas durante el desarrollo del proyecto. En el primer 

borrador las estudiantes plasman sus primeras ideas utilizando la información. En el 

segundo borrador, las estudiantes deben realizar las respectivas correcciones y debe 

ser más detallado. 

 

 Evaluación 

 

La manera de evaluar el profesor el proyecto lo hace de manera cuantitativa, 

individual y evalúa cada etapa (borradores) del proyecto para observar el proceso las 

estudiantes. Primer borrador se califica y después se les devuelve. Este primer 

borrador es acumulativo para el proyecto final. El proyecto final se promedia con 

cada una de las entregas. Adicionalmente, es importante tener en cuenta la calidad 

del trabajo ya que evidencia que tanto aprendió. El profesor aclara que tiene en 

cuenta que las estudiantes escriban con sus propias palabras la información obtenida 

y que no solamente deben copiar y pegar la información.  
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 Materiales 

 

Los materiales que pueden utilizar las estudiantes para desarrollo del proyecto son 

carteleras, maquetas, y posters para que las estudiantes reflejen lo aprendido. El 

profesor aclara que el Internet es bueno pero se debe manejar con cuidado pues 

pueden crear dependencia y un poco de ignorancia. Además, el profesor recalca  

que  el periódico y revistas no son importantes como recursos para las estudiantes. 

 

 Motivación de las estudiantes 

 

El profesor aclara que es satisfactorio sentir que sus estudiantes están motivadas al 

momento de desarrollar el proyecto o en la misma clase ya que refleja una buena 

actitud y disposición para aprender. Además, cuando las estudiantes tienen una 

buena actitud y disposición para aprender una segunda lengua como lo es el inglés 

porque ellas ven la necesidad entonces ellas están muy entusiastas y por lo tanto el 

trabajo se hace más fácil.  

 

Cuadro de síntesis Profesor 1 y Profesor 2 

 

 Profesor 1 Profesor 2 
Similitudes  Transmisor del conocimiento. 

 
 Explica de manera detalla de 

cómo hacer el proyecto. 
 Evalúa de manera cuantitativa 

ambos borradores. 
 Evalúan individualmente. 
 El profesor nota el esmero y la 

dedicación y las estudiantes están 
activas. 

 Puente para transmitir el 
conocimiento. 

 Explica cómo hacer el 
proyecto. 
 

 Evalúa el proyecto de 
manera cuantitativa. 

 Evalúan individualmente.  
 El profesor nota que las 

estudiantes están muy 
entusiastas. 

Diferencias  Supervisar el proceso de 
aprendizaje. 

 Tiene en cuenta la creatividad 
para el desarrollo del proyecto. 

 
 
 Materiales permitidos para el 

 Fomentar clase participativa 
 
 Tiene en cuenta que las 

estudiantes escriban con 
sus propias palabras y 
calidad del trabajo. 

 Los materiales que se 
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proyecto son revistas actuales, 
recortes de periódico,  libros o 
Internet. 

 
 
 El profesor siente que sus 

estudiantes están motivadas 
cuando ellas se interesan por 
preguntar cuando tienen dudas y 
están inquietas por saber más. 

pueden utilizar son 
carteleras, maquetas, y 
posters. 

 Internet crea dependencia y 
un poco de ignorancia. 

 El profesor siente que sus 
estudiantes están 
motivadas cuando ellas 
tiene buena actitud y 
disposición para aprender. 
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DISCUSION  

 

     A continuación se presentarán los análisis y las interpretaciones de los diferentes 

resultados obtenidos a partir de la aplicación de la escala motivacional a dos grupos 

de niñas en niñez intermedia en un colegio bilingüe privado. Se inicia con la relación 

de las dos variables (Estilo motivacional y Estilo del profesor)  para dar respuesta al 

objetivo general. Posteriormente, se realizará un análisis de los resultados tanto del 

estilo motivacional intrínseco como extrínseco de los grupos A y B, así como la 

caracterización del estilo del profesor al aplicar la metodología por proyectos, para 

luego comparar las dos variables del estudio. Finalmente, se presentará un análisis 

de los casos individuales sobresalientes tanto del estilo motivacional intrínseco como 

extrínseco para los grupos A y B. 

 

     En la tabla No 5 y 7 los resultados obtenidos del estadístico de Fisher se muestra 

que no existe una relación significativa entre estas dos variables (Estilo Motivacional 

y Estilo del profesor) pero permitiría demostrar a través de una descripción cualitativa 

del cierto nivel de influencia de estas dos variables. Lo positivo de esto, es que las 

estudiantes en etapa de niñez intermedia se formaran sin la necesidad tener que 

depender de los estilos del profesor para aprender una segunda lengua sino más 

bien por motivos internos que hace un aprendizaje más significativo.  

 

     Ahora bien, en los resultados del estilo motivacional intrínseco del grupo A 

muestra que las estudiantes tienen mayor nivel en este aspecto y esto parece indicar 

que estas estudiantes  se motivan más por el reto, tienen mayor curiosidad a la clase 

de inglés y tiene mayor dominio personal en la materia. Por el contrario, el Grupo B 

presenta un mayor nivel del estilo motivacional extrínseco que intrínseco lo que 

quiere decir que las estudiantes prefieren el trabajo fácil, buscan agradar al profesor 
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y por lo tanto depende  más del profesor. A partir de esto, Brown (1994) afirma que 

estos dos tipos de motivación necesariamente deben ir de la mano para lograr o 

alcanzar los resultados esperados. Adicionalmente, este tipo de motivación 

extrínseca contempla lo que realmente supone el hecho de actuar de manera 

motivada.  

 

     A pesar que no hay una relación significativa, se realizará en detalle las 

diferencias que se muestran en la medición del estilo motivacional en los dos grupos.  

 

      En cuanto a los resultados obtenidos del estilo motivacional intrínseco del Grupo 

B, muestran que las dos únicas estudiantes que se ubicaron dentro del rango de Muy 

alto no requieren de factores externos para lograr un motivación en su clase de 

inglés. En cambio, la gran mayoría que se concentro dentro del rango de Medio 

significa que tienen una cierta tendencia hacia este estilo de motivación pero no es 

significativa. Para la estudiante que se ubicó dentro del rango Bajo quiere decir que 

necesita de influencia externa para motivarse en la clase inglés. Ahora bien, respecto 

al estilo motivacional extrínseco del mismo grupo, los resultados muestran que las 

estudiantes que se ubicaron dentro del rango de Muy alto necesitan de incentivos 

internos para lograr motivarse hacia la clase de inglés. Para la gran mayoría de las 

estudiantes que tiende a situarse en el rango Alto y Medio quiere decir que tienen un 

grado de motivación intrínseca pero no muy significativo y necesitan de más factores 

internos para generar esa motivación de manera significativa.  

 

     Respecto al estilo del profesor y los dos grupos (A y B) se puede decir que el 

estilo del profesor en el Grupo A no se  asocia de manera significativa con el estilo 

motivacional extrínseco y que hay otros factores que hacen que las estudiantes se 

motiven. Este profesor en la aplicación de la metodología por proyectos no incentiva 

de la manera adecuada para que sus estudiantes sean más independientes a la hora 

de trabajar. En cuanto al Grupo B pareciera que el profesor en la aplicación de la 

metodología por proyectos no incentivara tanto como lo hace el profesor del Grupo A 

para generar independencia. A partir de esto, Beckett (2002) afirma que la 
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metodología por proyectos propicia motivación intrínseca hacia los estudiantes y 

genera independencia. Sin embargo, estos resultados no son concluyentes ni 

definitivos.  

 

     Ahora bien, en relación con el estilo motivacional intrínseco de Grupo A los 

resultados obtenidos indican que las estudiantes que se ubicaron dentro del rango de 

Medio. Sería interesante indagar el por qué de las pequeñas diferencias que se dan.  

Puede ser que estas estudiantes poseen una cualidad innata a que los estimule 

hacia la clase de inglés.  Por otro lado, la gran mayoría tiende a ubicarse en un rango 

medio lo que significa que tienen un grado de motivación intrínseco pero no muy 

marcado. Los datos obtenidos en cuanto al estilo motivacional extrínseco del mismo 

grupo muestran que las estudiantes que se ubicaron dentro del rango de Medio y 

Bajo pareciera que necesitan de factores externos para motivarse hacia la clase de 

inglés. Por el contrario, las estudiantes que se ubicaron dentro del rango de Muy alto 

pareciera que necesitan de factores internos para motivarse hacia la clase de inglés. 

  

     Con base a estos resultados las posibles implicaciones que pueden surgir, es el 

hecho que el profesor debe analizar cuáles son sus debilidades y fortalezas para que 

sus estudiantes logren un aprendizaje significativo dentro del ambiente que él mismo 

va formando a través de las clases de inglés y más si se trata de  estudiantes en 

etapa de niñez intermedia en las que se encuentran. Con base en esta premisa el 

autor  Santrock (2002) y tomada de la teoría de Vigotsky afirma que las destrezas 

cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y están inmersas en un 

ambiente sociocultural.   Por otro lado Brown (1994) plantea que  para la enseñanza 

de una lengua extranjera especialmente dirigida a niños hasta los once años de edad 

es diseñar actividades para captar su atención inmediata. El profesor necesita para 

lograr esto estar animado, entusiasmado sobre el tema que enseña pues la energía 

con la que dirija sus actividades es contagiosa, ya sea negativa o positiva. Aunque el 

profesor crea que se  sobreactúa, esta actitud es muy útil para que los niños se 

mantengan alerta.  
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     Es importante aclarar, que ambos grupos de niñas tienen un nivel de motivación 

tanto intrínseco como extrínseco. Esto quiere decir que sestas estudiantes si se 

motivan, y que complementan los motivos por los cuales se sientes estimuladas a 

aprender.  Lo relevante de esto es que son estudiantes que se interesan a aprender 

y responden a la influencia de su entorno en forma positiva independientemente del 

estilo del profesor y de la aplicación de la misma metodología por proyectos para 

ambos grupos. 

 

     En relación a las categorías más relevantes del estilo motivacional intrínseco se 

puede decir que el Grupo B muestra una cierta tendencia en cuanto a la categoría 

“Curiosidad”. Lo que significa que las estudiantes les interesa más por ir más allá de 

lo que el profesor explica den clase. Para hablar de la categorías del estilo 

motivacional intrínseco, las más importantes a destacar se trata de “Curiosidad”. 

Además están más inquietas por resolver las dudas que se les presenten por su 

necesidad de aprender más. Ahora bien, la categoría que más se destacó en el estilo 

motivacional extrínseco es “Agradar al profesor”. Las implicaciones que con lleva 

consiste en que las estudiantes del Grupo B hacen ciertas actividades  para agradar 

al profesor ya que por su edad ellas necesitan de la aprobación y aceptación de un 

adulto y en esta caso del profesor como una figura importante. Como se vio en los 

resultados, según Vygostky desarrollo un concepto clave para el buen desarrollo 

cognitivo en los niños. Este concepto lo llamó la zona de desarrollo próximo, lo cual 

lo definió para aquellas tareas que resultan difíciles para que los niños las realicen 

solos, pero que pueden aprender con la guía y la asistencia de los adultos.   

 

     Durante el desarrollo de esta investigación se presentaron varios inconvenientes 

que afectaron de alguna manera:  

 

 

     El tema a desarrollar es demasiado amplio y complejo por lo tanto el tiempo de 

investigación e indagación fue bastante larga. A pesar de que existe bastante 
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bibliografía sobre la motivación, el tema de la motivación en aprendizaje de una 

segunda fue limitada ya que eran pocos los autores que trataban el tema. 

 

     Otra dificultad que se encontró en esta investigación fue le hecho de encontrar un 

cuestionario acorde a los que se necesitaba indagar. Se debió hace varias 

adaptaciones de tal manera que fuera comprensible a las estudiantes y las preguntas 

fueran las indicadas. Además, no fue fácil encontrar un cuestionario que se 

relacionara con la motivación en la enseñanza de una segunda lengua. 

 

     Por último, se puede decir que el hecho de haber optado por una sola 

metodología de aprendizaje restringe su alcance, debido a que se enfoca tan solo en 

una  manera de acercarse al conocimiento de las muchas existentes. Asimismo, el 

número de estudiantes que se tomaron como muestra, pues aunque su grado de 

confiabilidad fue bueno, fueron pocas ante la limitante del tiempo y no  pudo 

extenderse a otros cursos o etapas de desarrollo del aprendiz. 

 

     Las opciones que a continuación se sugieren realizar fueron producto de la 

investigación y las conclusiones observadas a lo largo de ésta. Quedan sujetas a la 

opinión de futuros investigadores en este mismo campo, en este contexto. 

 

      Se sugiere que los profesores piensen un poco más la manera cómo ellos aplican 

y caracterizan la metodología por proyectos y así de esta manera genera motivación 

intrínseca en sus estudiantes. La  metodología por proyectos se caracteriza por 

generar motivación intrínseca en los estudiantes; por lo tanto el esfuerzo de los 

profesores debe ser mayor para que los estudiantes obtengan los resultados 

deseados. Además, Los profesores deberían tener más en cuenta los intereses de 

los estudiantes a la hora de realizar un proyecto ya que este tipo de metodologías se 

parten también del entorno real. Finalmente, Profesores de enseñanza de una 

segunda lengua deberían ser conscientes que deben esforzarse para sus 

estudiantes se motiven más intrínsecamente. 
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   Las instituciones deberían aplicar este tipo de metodología por proyectos ya que 

aunque no es la mejor, esta genera muchos beneficios como propiciar pensamiento 

crítico, resolución de problemas de manera grupal o individual a partir de temas 

actuales. En Colombia deberían profundizar sobre esta metodología de proyectos, 

puesto que es un tema bastante útil para el desarrollo de la educación en el país.  

 

     Además, la contribución a futuras investigaciones y con el fin de ampliar los 

estudios de la motivación y las metodologías de enseñanza de una segunda lengua,  

convendría seguir la línea de investigación de este trabajo abordando esta relación 

desde diversas disciplinas y campos de estudio; se espera que  el proceso 

investigativo de este trabajo y de los resultados obtenidos sirvan como una fuente de 

consulta, apoyo y orientación para tales fines. Asimismo, sería interesante hacer un 

seguimiento a los resultados obtenidos e identificar si existen algunas variables de 

cambio y si lo hacen en qué modo y por qué. 
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CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio no arrojó una asociación significativa sobre las pequeñas 

diferencias que se pueden atribuir a la aplicación de la metodología por 

proyectos según sea el estilo de cada profesor. 

 La metodología por proyectos puedes beneficia los estudiantes que están 

aprendiendo una segunda lengua ya que gracias a ella, esta genera 

motivación intrínseca, desarrolla pensamiento crítico, desarrolla sus 

habilidades oral y/o escrita y genera independencia del profesor. Esto se 

puede observar durante el proceso de elaboración del proyecto, ya que las 

estudiantes muestran interés utilizando su imaginación y en la calidad del 

trabajo que es presentado y evaluado. 

 El hecho que los datos arrojen un porcentaje para determinar si hay tendencia 

o no hacía cualquier estilo motivacional no quiere decir que los estudiantes no 

estén motivados. 

 El rango de edad que se empleo para el desarrollo de esta investigación fue la 

adecuada, es decir, 6 y 11 años de edad ya que las estudiantes se encuentran 

en la etapa donde ellos están en la capacidad  de realizar pensamientos 

lógicos y analizar su entorno de manera concreta. 

 Los dos grupos de niñas tienen un nivel de motivación tanto intrínseco como 

extrínseco. Esto significa que si se motivan, y que complementan los motivos 

por los cuales se sientes estimuladas a aprender.  Lo positivo de esto es que 

son niñas que se estimulan a aprender y responden a la influencia de su 

entorno en forma positiva. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

CUESTIONARIO MOTIVACIÓN INTRÍNSECA – EXTRÍNSECA 

 

A continuación tiene una serie de afirmaciones. En cada una de ellas marca de 1 a 5, siendo 1 el valor 

mínimo, y 5 el valor máximo. 

CURSO: ________ 

NÚMERO ESTUDIANTE:________   EDAD: ______años ______meses 

 

MOTIVACION INTRÍNSECA 

  Reto 

1. Me gustan las actividades difíciles en la clase de      1         2         3         4         5 

inglés porque es un reto para mí. 

 

2. Me gusta aprender la mayor cantidad de temas   1         2         3         4         5 

posible en mi clase de inglés. 

 

3. Me gusta hacer tareas diferentes y nuevas para la clase  1         2         3         4         5 

de inglés que sean difíciles. 

 

4. Me gustan las actividades difíciles en la clase de   1         2         3         4         5 

inglés , porque me hacen pensar mucho para resolverlas. 

 

5. Me gustan las actividades difíciles en la clase de   1         2         3         4         5 

Inglés porque son más interesantes. 

 

  Curiosidad 

6. Me gusta preguntar en la clase de inglés porque quiero  1         2         3         4         5 

aprender cosas nuevas. 
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7. Me gusta hacer tareas adicionales para mi clase  1         2         3         4         5 

de inglés, porque quiero aprender más.  

 

8. Me gusta estudiar mucho para mi clase de inglés, porque 1         2         3         4         5 

me interesa aprender más. 

 

9. Me gusta hacer mis tareas de inglés para   1         2         3         4         5 

descubrir cosas nuevas. 

 

10. Me gusta realizar actividades difíciles para mi   1         2         3         4         5 

clase de inglés, y aprender cómo resolverlas. 

  Dominio personal  

11. Cuando cometo un error en la clase de la clase ,  1         2         3         4         5 

prefiero encontrar la respuesta correcta por mí misma. 

 

12. Me gusta tratar de resolver los problemas por   1         2         3         4         5 

mí misma en la clase de inglés. 

 

13. Me gusta hacer las actividades sin ayuda del profesor  1         2         3         4         5 

durante la clase de inglés. 

  

14. Si no entiendo algo durante a clase de inglés, prefiero  1         2         3         4         5 

intentar comprenderlo por mí misma. 

 

15. Cuando la actividad está muy difícil, intento hacerla   1         2         3         4         5 

por mí misma sin la ayuda del profesor. 

 

 MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

  Trabajo fácil 

16. Me gusta solo aprender lo que el profesor   1         2         3         4         5 

explica en clase de inglés. 
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17. Me gusta hacer actividades fáciles en la clase de inglés,  1         2         3         4         5 

porque de esta forma no tengo que esforzarme mucho. 

 

18. No me  gusta realizar actividades difíciles en la clase   1         2         3         4         5 

de inglés. 

 

19. Me gustan las actividades fáciles en la clase de inglés  1         2         3         4         5 

porque yo sé que puedo hacerlas. 

 

20. Me gustan las actividades fáciles en la clase de inglés   1         2         3         4         5 

para no pensar mucho. 

 

                             Agrado al profesor 

21. Me gusta realizar actividades en la clase de inglés,  1         2         3         4         5 

porque el profesor quiere que las haga.  

 

22. Yo hago las actividades en la clase de inglés sólo   1         2         3         4         5 

cuando el profesor me las indica. 

 

23. Hago las actividades en la clase de inglés    1         2         3         4         5 

únicamente porque debo hacerlas.  

 

24. En la clase de inglés me gusta preguntar solamente   1         2         3         4         5 

para que el profesor se dé cuenta que participo. 

 

25. En la clase de inglés me gusta que el profesor   1         2         3         4         5 

opine sobre mi desempeño. 

 

  Dependencia hacia el profesor 

26. En la clase de inglés prefiero preguntar cuando no   1         2         3         4         5 

encuentro la respuesta. 
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27. En la clase de inglés me gusta preguntar al profesor cómo 1         2         3         4         5 

resolver las actividades que son difíciles. 

 

28. En la clase de inglés me gusta que el profesor me ayude  1         2         3         4         5 

a hacer las actividades. 

 

29. En la clase de inglés me gusta que le profesor me corrija 1         2         3         4         5 

cuando cometo un error. 

 

30. En la clase de inglés me gusta que el profesor me diga  1         2         3         4         5 

cómo es mi desempeño en las actividades. 
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Anexo 2 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Fecha: _____________________  Curso de Inglés: _______________________ 

Edad Profesor: ____________________________  Género: _________________ 

Describa la metodología por proyecto que aplica en su clase de inglés en cuanto a: 

1) ¿Cuál es el papel que desempeña Ud. como profesor? ¿Cuáles son sus 

funciones? 

2)  ¿Cuál es el papel de los estudiantes en sus clases de inglés? ¿Qué se 

espera que hagan y que ha visto que realizan? 

3) Describa el proceso de la metodología por proyectos en la clase de inglés. 

¿Cómo se selecciona un proyecto? ¿Cuáles son las fases de desarrolla del 

mismo? 

4) ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? ¿hay evaluación individual o grupal? ¿Se 

evalúa por fases y el total del proyecto? 

5) ¿Cómo aprenden la gramática los estudiantes en su clase? ¿Es importante el 

aspecto gramatical para el manejo de la lengua? 

6) ¿Cuáles son los materiales y/o recursos que utilizan los estudiantes para 

trabajar los proyectos de la asignatura de inglés? 

7) ¿Cómo ha visto la motivación de sus estudiantes para aprender inglés? 

¿Podría diferencias la motivación por la lengua en si misma de la motivación 

por realizar el proyecto? 

8) ¿Cree Ud. que ha influido la metodología por proyectos en si misma para 

motivar a los estudiantes a aprender inglés? 
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Anexo 3 
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Anexo 4 


