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Resumen       

El inglés se ha convertido en una de las lenguas más importantes a nivel mundial gracias a la 

expansión de su uso en la comercialización, la ciencia y la tecnología. Por esta razón, la demanda 

por aprender esta lengua ha incrementado de modo que las empresas requieren cada vez más de 

personas que tengan la capacidad de comunicarse con el mundo. Tras haber enseñado a un 

público adulto de 40 a 50 años, se percibieron algunas necesidades las cuales se basaban en 

aprender inglés para alcanzar mejores oportunidades laborales o personale. Sin embargo, los 

materiales que se encontraban para la enseñanza de inglés a este público determinado eran 

tradicionales y poco motivadores. Al buscar sobre el aprendizaje de adultos se encontraron los 

constructos teóricos de este proyecto de grado los cuales son la andragogía y la narración 

experiencial. Por todo esto, la pregunta de investigación que conduce el desarrollo de este trabajo 

resulta ser: ¿Qué material, enmarcado en la perspectiva andragógica y la narración experiencial 

oral, puede ser apropiado para fomentar el aprendizaje del inglés elemental (A1) en adultos de 40 

a 50 años? 

Siguiendo la ruta metodológica propuesta por Jolly y Bolitho (2011) para la elaboración 

de materiales, y basando la propuesta en un análisis de materiales y necesidades realizado con los 

adultos de 40 a 50 años, se realizó una página web llamada Yes, we can!  la cual se enmarca en 

los principios fundamentales del enfoque natural propuesto por Krashen y Terrell (1998) y el 

enfoque comunicativo propuesto por algunas escuelas de la lingüística. La página se implementó 

a 10 adultos de 40 a 50 años que expresaban su deseo por aprender inglés. Para la recolección de 

datos se aplicó el método Think-aloud (pensamiento en voz alta) y se realizaron dos 

cuestionarios y una entrevista las cuales ayudaron a realizar la evaluación del material con 

resultados que arrojaron un aporte innovador para la enseñanza de inglés a adultos. A su vez, el 



material busca ser el principio de futuras investigaciones sobre el aprendizaje y la enseñanza a 

adultos. 

Palabras clave: Aprendizaje de inglés, andragogía, narración experiencial oral, enfoque natural, 

enfoque comunicativo. 

Abstract 

English has become one of the most important languages in the world thanks to the expansion of 

its use in marketing, science and technology. The demand for learning this language has 

therefore increased, so companies increasingly require people who have the ability to 

communicate with the world. After teaching English to adults aged 40 to 50, some needs were 

perceived to learn this language in order to get better professional or personal opportunities. 

However, the materials found for teaching English to this particular age group were not suited to 

meet their particular needs. Some material was designed focusing on this specific target group; it 

was framed within the theories of andragogy (Knowles, 2001) and experiential narrative and 

pedagogically supported by the natural approach (Krashen y Terrell, 1983) and the 

communicative approach (Littlewood, 1996). The research question that guided the development 

of this work was: What material, framed within the andragogic and oral experiential narrative 

perspectives, can be appropriate to foster the learning of elementary English (A1) in adults aged 

40 to 50? 

Following the methodological route proposed by Jolly and Bolitho (2011) for the 

elaboration of materials, and basing the proposal on an analysis of materials and needs analysis 

carried out with adults aged 40 to 50, a web page called Yes, we can! was created. The page was 

piloted with 10 adults aged 40 to 50 who expressed a desire to learn English. Data was collected 



by means of the think-aloud protocol, a questionnaire and an interview, which were helpful to 

evaluate the material. The results allowed for the identification of strengths and weaknesses in 

the webpage. The material seeks to be the beginning of future research on adult learning and 

teaching. 

Key words: English learning, andragogy, oral experiential narrative, natural approach, 

communicative approach. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje del inglés ha adquirido una gran importancia en las últimas décadas ya que este se 

ha convertido en el idioma de la tecnología, del comercio y de las ciencias. Según Santana, 

García y Escalera (2016), en diversos países se considera el aprendizaje del inglés como la llave 

de ingreso a estudios, empleos, y mejores condiciones económicas; esto evidencia la importancia 

de dicha lengua como medio para aspirar a una mejor situación laboral, tener oportunidades de 

viajar al extranjero o ser competentes frente a políticas lingüísticas, educativas y económicas 

propias de cada país.  

Asimismo, aprender una lengua extranjera favorece el conocimiento de otras culturas. En 

este sentido, D’Andrea, Garré y Rodríguez (2012) afirman que la lengua es un producto social y 

cultural, por lo que su aprendizaje es una manera de acceder a otras sensibilidades, a otras 

realidades, a otras maneras de percibir, de describir y de pensar el mundo. Así, la interacción 

entre la lengua y la cultura subyace no solamente en el interior de formas lingüísticas entre las 

personas, sino que también reside en el reconocimiento de su historia, de su legado y de su 

comportamiento a nivel social, entre otros muchos aspectos; la lengua, entonces, es parte 

importante de las riquezas particulares de cada país o región, y su aprendizaje contribuye al 

crecimiento personal, cultural y profesional. 

Existe una serie de factores que inciden en el proceso de aprendizaje de la lengua. El 

primero de ellos es el cognitivo, que incluye la inteligencia, la aptitud, y el uso de estrategias de 

aprendizaje; el segundo factor es el afectivo, que contiene la empatía, la autoestima, la 

extraversión, la inhibición, la imitación, y la ansiedad, entre otros aspectos. En tercer lugar, están 

las actitudes que se tienen hacia la lengua; estas son de particular importancia también ya que, 
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según lo señalan Santana, García y Escalera (2016), cuanto mayor sea el interés del aprendiz en 

la lengua y su cultura, más fácil será su aprendizaje. Finalmente, existe un elemento relevante 

que permite que el proceso de aprendizaje sea significativo: la experiencia. Según Fernández 

(2014), los estudiantes aprenden y recuerdan más cuando están activos y personalmente 

implicados en el proceso de aprendizaje, es decir, cuando usan la lengua de forma significativa y 

reflexiva. Por esta razón, el aprendizaje no debe ser visto como un proceso mecánico y 

unidireccional, sino como uno en el que los estudiantes puedan reflexionar sobre lo que aprenden 

y transferirlo a contextos de uso más reales y valiosos para ellos. 

Para que este aprendizaje sea significativo, las experiencias subjetivas del estudiante son 

esenciales, así como sus actitudes y sentimientos sobre su propio aprendizaje, la comparación 

que hace entre sus resultados y las expectativas que tiene (Fernández, 2014). En dicho desarrollo 

del aprendizaje se busca que el estudiante unifique sus fortalezas y sus perspectivas de cómo 

abordar el aprendizaje del inglés y de qué tanto provecho logrará obtener del mismo. Asimismo, 

se debe mencionar la importancia del acompañamiento y apoyo docente en esa etapa de 

formación ya que este ya no se limita a suministrar información, sino que también toma forma 

activa en el proceso de construcción del conocimiento que lleva a cabo el estudiante.  

Compartir el proceso de aprendizaje con el alumno implica tener en cuenta sus intereses y 

expectativas, además de ayudarle a activar las estrategias o procesos mentales que le van a 

conducir a un mejor aprendizaje; así́, analizar los procedimientos que utiliza el alumno para 

aprender y la valoración que efectúa de los mismos puede resultar especialmente útil para tomar 

decisiones sobre las propuestas curriculares y metodología instruccional que se pueden llegar a 

desarrollar (García, Pérez, Martínez, & Alfonso, 1998).  Este proceso se completa si se comunica 

a otros ya sea de forma oral o escrita. Es por esto que para Fernández (2014) en el campo de la 



 

3 
 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, la práctica de formas lingüísticas aisladas o de 

conversaciones artificiales diseñadas para trabajar un ítem gramatical concreto no son útiles si no 

ofrecen un contexto real de uso que resulte de interés para el aprendiz, lo cual puede llevar a una 

desconexión desafortunada entre el conocimiento de la lengua y su utilidad en el mundo real. 

De estas premisas parte nuestro interés pedagógico por desarrollar un material didáctico 

para el aprendizaje del inglés como L2 en adultos de 40 a 50 años con una metodología basada 

en la narrativa experiencial que se enmarque en los principios andragógicos. De esta manera, se 

espera que los aprendices puedan desarrollar o afianzar sus habilidades en el uso del inglés por 

medio de herramientas que les permitan comunicarse apropiadamente según sus necesidades y 

expectativas en contextos determinados. De acuerdo con un análisis de necesidades que se 

desarrolló a un grupo de adultos que cumplían con la edad requerida para nuestro proyecto, se 

elaboró dicho material teniendo en cuenta sus peticiones y sus necesidades en el aprendizaje.   

En el primer capítulo de este proyecto de investigación se incluye la introducción, los 

antecedentes, la justificación, el planteamiento de problema, la pregunta de investigación y los 

objetivos. En el segundo capítulo se presentan los constructos para la comprensión teórica de 

este proyecto. El tercer capítulo muestra el marco metodológico enmarcado en la propuesta de 

Jolly y Bolitho (2011) y sus etapas para la creación de material. El cuarto capítulo incluye las 

conclusiones, las limitaciones y las implicaciones del trabajo. Por último, se encuentran los 

anexos y las referencias. 
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Antecedentes 

Los antecedentes que han sido recolectados para este estudio se encontraron en las bases de datos 

de la Universidad Javeriana y en Internet con Google Scholar. Estas investigaciones se dividen 

en dos secciones. En primer lugar, se mencionan las que se han llevado a cabo en un contexto 

internacional y luego las que se han realizado a nivel nacional. 

El primer estudio, titulado “Critical period effects in second language learning: The 

influence of maturational state on the acquisition of english as a second language”, llevado a 

cabo por Johnson y Newport (1989), analizó ciertas investigaciones previas que buscaban 

indagar las diferencias al aprender una segunda lengua entre estudiantes de distintas edades. La 

población seleccionada incluyó 46 personas de diferentes edades en China y en Corea del Sur 

que habían aprendido inglés en Estados Unidos o en su propio país.  

Para analizar los datos, los autores elaboraron una evaluación teniendo en cuenta su 

aprendizaje en la gramática y su nivel de competencia en inglés. Esta evaluación reveló los 

efectos de las edades en la producción de las estructuras a partir de lo afectivo, lo sociológico y 

las condiciones ambientales en el aprendizaje. En uno de los resultados, los autores descubrieron 

que los adultos tienden a cometer más errores a la hora de elaborar las oraciones que fueron 

planteadas; es por esto que, aunque los adultos pueden aprender una segunda lengua, su nivel de 

dominio no llega a ser nativo. El estudio buscó complementar los hallazgos a partir de la 

morfología y la sintaxis de la lengua inglesa para así conocer la edad con el mejor proceso de 

aprendizaje en una L2. Por otro lado, los autores mencionan que los jóvenes tienen una ventaja a 

la hora de aprender una segunda lengua ya que su proceso de aprendizaje en una segunda es 

menos riguroso en comparación al proceso que tienen los adultos con la lengua.  
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Aunque esta investigación desarrolló un análisis a partir de diferentes edades, el resultado 

expuesto en relación con los adultos es útil puesto que explora hasta qué nivel puede llegar un 

adulto al aprender una segunda lengua. Así mismo, es importante señalar nuevamente que este 

estudio observó el aprendizaje de una L2 por medio de la sintaxis y la morfología teniendo en 

cuenta los estudios que habían analizado el aprendizaje desde otras competencias; es por esto que 

la investigación ayudó a tener una visión concreta sobre el aprendizaje gramatical en adultos. Es 

importante aclarar que, si bien nuestra investigación va ligada a la producción oral más que 

cualquier otra habilidad, el estudio basado en la gramática nos ayudó a decidir qué elementos de 

gramática podíamos incluir y cómo podíamos proyectar nuestra propuesta para que los adultos se 

sintieran cómodos y seguros al aplicarla.    

En el segundo estudio, titulado “The what works study: instruction, literacy and language 

Learning for adult ESL literacy students”, Condelli y Wrigley (2008) investigaron cómo el 

habla, la lectura y la escritura en un contexto, así como la ayuda de la lengua nativa en la 

instrucción, pueden afectar al desarrollo de los adultos en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Los autores recolectaron información de 13 programas de enseñanza de inglés para adultos en 

siete estados de los Estados Unidos con un total de 495 estudiantes. Además, realizaron una 

evaluación que se desarrolló de manera individual a cada estudiante para identificar las 

condiciones previas que ayudaron o no al aprendizaje de una L2 en esta población. Así mismo se 

desarrollaron varias evaluaciones que medían las cuatro habilidades de la lengua para analizar la 

afectación de una habilidad a otra implementando materiales que tuvieran que ver con la vida 

diaria. 

Los estudiantes mostraron tener un bajo nivel en la escritura y en el habla de inglés al 

comienzo de la investigación; sin embargo, a medida que avanzaba el estudio, algunos 
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estudiantes mejoraron sus habilidades dependiendo de los factores que más los afectaban en el 

aprendizaje. Se descubrió que los adultos que estudiaron formalmente en un colegio aprendían de 

manera más rápida que aquellos que no habían estudiado. Por otro lado, la producción oral se 

relacionó positivamente a la comprensión escrita por cuanto lo oral puede ayudar a la habilidad 

de leer. Se desarrolló una estrategia en donde el docente debía dar instrucciones en la lengua 

materna de los estudiantes, lo cual arrojó un resultado positivo para el aprendizaje en la segunda 

lengua. Finalmente, al implementar los materiales en relación a la vida diaria o a las experiencias 

de vida mejoró el desarrollo en la habilidad de comprensión escrita. Además, los materiales 

lograron construir un nuevo vocabulario para su uso diario. 

Este estudio fue revelador para nuestra investigación ya que, como bien se ha 

mencionado anteriormente, las experiencias y la vida diaria son para nuestro proyecto un eje 

principal para el aprendizaje significativo del estudiante adulto, y este estudio, aunque no se 

centró en este aspecto, no ayudó a tener más claridad con respecto a la implementación de 

materiales relacionados con las experiencias. 

Aunque la investigación se centró en una habilidad de la lengua, nos permitió tener una 

visión importante sobre la implementación y utilidad de materiales relacionados con las 

experiencias diarias de los adultos ya que generó un mejoramiento en las habilidades que se 

veían más afectadas al comienzo del estudio. 

El tercer estudio titulado “Compensation Learning Strategies Employed By Adult ESL 

Learners Of A University In Malaysia”, realizado por Ahmad e Ismail (2013), examinó las 

estrategias de aprendizaje empleadas por adultos para resolver los problemas que enfrentaban al 

momento de aprender una segunda lengua. Los autores analizaron los antecedentes de 30 adultos 

en una universidad de Malasia, descubriendo que la mayoría tenían problemas al aprender inglés 
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cuando estudiaban de manera independiente. Así mismo, los adultos expresaron que querían 

mejorar su nivel de inglés, pero por falta de ideas para poder estudiar no podían lograrlo de 

manera eficiente. Muchos concordaron que era más fácil aprender inglés en una clase puesto que 

el docente podía responder todas sus inquietudes mientras que al estudiar de manera individual 

los estudiantes se sentían inseguros. 

Los autores propusieron crear algunas estrategias de compensación en el aprendizaje que 

les permitieran a los estudiantes hacer uso de la lengua a pesar de las posibles limitaciones en su 

conocimiento. Se utilizaron las siguientes estrategias: por un lado, los estudiantes supondrían las 

palabras o los temas gramaticales con pistas y, por el otro, superarían los límites en habla y en 

escritura utilizando la lengua meta, buscando ayuda, usando la mímica o los gestos, ajustando o 

aproximando el mensaje, acuñando palabras y buscando sinónimos de las palabras. Por otro lado, 

en la metodología de la investigación los autores aplicaron un cuestionario y una entrevista que 

les permitió conocer las estrategias que los adultos estaban aplicando en sus horas de estudio 

individual y los problemas que normalmente enfrentaban al implementar esas estrategias. Los 

resultados mostraron que al utilizar las estrategias los adultos podían tener un mejoramiento en la 

comprensión escrita ya que la estrategia que más usaron para su aprendizaje fue la suposición de 

palabras. Cada estrategia generó en los estudiantes un mejoramiento en las diferentes 

habilidades, aunque el nivel de lengua no aumentó. 

Este estudio demostró las diferentes variables que pueden limitar el progreso de un 

aprendiente de una L2; sin embargo, no se recogieron datos en otros contextos para tener un 

resultado más preciso en cuanto a la utilización de las estrategias planteadas. Es importante 

aclarar que las estrategias no son útiles para crear el material propuesto en la presente 

investigación; sin embargo, los antecedentes del estudio ayudan a la afirmación de que los 
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adultos requieren de una ayuda extra para poder lograr un aprendizaje en la segunda lengua de 

manera efectiva en su estudio individual. Aunque no se profundizó sobre este tema, el 

planteamiento del problema sirvió para aclarar que los adultos tienen una necesidad que puede 

guiar el desarrollo de un material. 

En el cuarto estudio, titulado “Venciendo miedos en la enseñanza de inglés a adultos. Un 

caso práctico: la ciudad, sus leyendas y los espacios web en España”, Delicado, Agudo y 

Ferreira (2008) presentaron un curso piloto, específicamente un taller de inmersión lingüística a 

través de la literatura y culturas medievales, para determinar la enseñanza de una segunda lengua 

a 17 adultos entre los 20 y los 50 años de edad. Para alcanzar dicho objetivo, se realizaron 

encuestas y cuestionarios para determinar el nivel de satisfacción de los alumnos a lo largo del 

taller cuya duración fue de 10 semanas. Se encontró que la heterogeneidad del grupo favoreció la 

adaptación de diferentes estilos de aprendizaje ya que los estudiantes habían recibido clases de 

inglés previamente y la mayoría eran profesionales; esto permitió que los adultos se motivarán a 

seguir aprendiendo la lengua para mejorar laboralmente. Además, se encontró que otro factor 

asociado a la motivación fue el tema presentado: la ciudad, su arquitectura y sus leyendas. 

Adicionalmente, los estudiantes manifestaron satisfacción en el taller ya que no se basó en 

métodos tradicionales. 

El estudio de Delicado, Agudo y Ferreira es importante para la presente investigación ya 

que muestra una forma diferente de implementar la enseñanza de una segunda lengua a través de 

temas diferentes y poco comunes a la realidad de los estudiantes. Este elemento permitió 

incrementar la motivación e interés por aprender una lengua, pero no se precisa qué tipo de 

ejercicios se realizaron y con cuáles los participantes mostraron mayor afinidad de manera que se 

pudieran rescatar dichos ejercicios y métodos para analizar su alcance en otros contextos y 
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situaciones de enseñanza. La importancia de este estudio radica en su propuesta alternativa de 

presentar un tema que sea novedoso y atractivo a un rango de población tan amplio y mostrar 

que se puede enseñar una segunda lengua bajo otra perspectiva.  

Luego de presentar los antecedentes internacionales, ahora se mencionan algunos 

estudios nacionales que son significativos para la realización de este trabajo. Algunos de estas 

investigaciones hacen parte del repositorio de la universidad Javeriana. 

El primer estudio, titulado “Desarrollo de estrategias metacognitivas para el aprendizaje 

del inglés en estudiantes adultos de ciclo I jornada nocturna del colegio Republica de Colombia 

IED en Bogotá”, realizado por Forero y Carvajal (2016), investigó las razones de integrar las 

estrategias metacognitivas en el desarrollo del aprendizaje del lenguaje en cinco estudiantes 

adultos de la jornada nocturna de la institución cuya edad oscilaba entre los 40 y 80 años. Para 

alcanzar su objetivo, los investigadores realizaron una entrevista semiestructurada a estos 

estudiantes; los datos recogidos permitieron ampliar la información de la investigación a través 

de seis planes de clase que fueron desarrollados en sesiones presenciales de 45 minutos con el fin 

de aplicar estrategias con enfoque metacognitivo. Se encontró que, gracias al uso de algunas 

estrategias visuales, resolución de problemas, interacciones sociales y de seguimientos a ciertos 

patrones, se dio pie al desarrollo de habilidades comunicativas en inglés, lo cual que permitió a 

los estudiantes alcanzar los objetivos propuestos según sus necesidades particulares a pesar del 

poco tiempo usado. 

Este estudio es importante en cuanto a la integración de estrategias metacognitivas para 

los estudiantes según sus necesidades; sin embargo, es necesario mencionar más ejemplos de 

acuerdo con las habilidades que se usaron y exponer otras alternativas que podrían ser útiles para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es por esto que el estudio hace un aporte notable en 
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relación con el uso de elementos adicionales en las clases de inglés que permiten una mejor 

conciencia sobre el proceso de aprendizaje y sus repercusiones en la vida de los estudiantes 

La segunda investigación, dirigida por Díaz (2010) y titulada “Aprendizaje del inglés en 

adultos: una oportunidad de comunicación a través de la experiencia”, buscó explorar, describir 

y comprender de manera inductiva los conocimientos de inglés que tenían los funcionarios 

públicos de la Alcaldía Municipal de Pasca Cundinamarca y sus posibles formas de aprendizaje 

con el propósito de diseñar un material didáctico basado en el enfoque comunicativo. Para 

alcanzar dicho objetivo, se realizaron encuestas, cuestionarios y diarios de campo, y se 

examinaron muestras de producciones de los participantes para identificar las necesidades de 

aprendizaje del inglés a diez funcionarios cuyas edades oscilaban entre los 22 y 52 años. Se 

encontró que la mayoría de personas tuvieron experiencias de aprendizaje de tipo “satisfactoria” 

y otras “regular”, agregando que se presentaron fallas en la metodología del profesor por lo cual 

el aprendizaje no era significativo. También se encontró que la mayoría de personas están de 

acuerdo con la importancia de aprender inglés en el entorno laboral ya que abre nuevas 

perspectivas. Asimismo, manifestaron interés y disposición para tener acercamiento a la lengua. 

En los diarios de campo se evidenciaron las experiencias personales como un elemento 

importante que contribuyó al aprendizaje, mostrando las maneras particulares de las personas 

para evocar y transmitir vivencias cotidianas. 

Este estudio es importante ya que se integra el componente experiencial en el aprendizaje 

de inglés y el hecho de que se resalta que la cooperación entre pares facilita la competencia 

comunicativa. Estos factores permitieron que hubiera un interés hacia la lengua. Sin embargo, 

hubiese sido igualmente útil señalar las fortalezas y debilidades que tuvieron los estudiantes en 

todas las habilidades comunicativas en inglés. La investigación es relevante ya que muestra el 
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interés de enseñar a una comunidad específica de un municipio que generalmente no cuenta con 

las condiciones óptimas para aprender como sí sucede en una ciudad capital.  

El tercer estudio, “Modelo de promoción, fortalecimiento y evaluación de la producción 

oral en estudiantes adultos de inglés como lengua extranjera basado en factores de aprendizaje 

de mayor impacto en un estudio de caso”, desarrollado por Castelblanco (2012), investigó los 

factores que intervienen en el desarrollo de la habilidad comunicativa (expresión oral) y propuso 

un modelo que se adaptara a cómo trabajar esta habilidad con 21 estudiantes entre los 17 y 50 

años de un curso de inglés de la Universidad Nacional de Colombia. Para alcanzar este objetivo, 

se realizó una investigación tomando información del contexto real sin manipulación alguna en 

el que se identificaron y explicaron los factores que intervienen en el desarrollo de la producción 

oral a través de preguntas abiertas; asimismo, se usaron encuestas, cuestionarios, entrevistas y 

rúbricas de evaluación oral para conocer las percepciones de los estudiantes. 

Los resultados que se obtuvieron mostraron que los factores emotivos y ambientales 

generaban un mayor impacto en la producción oral de los estudiantes ya que sus emociones se 

conectaban con las experiencias que vivían al interactuar con su entorno en la segunda lengua. 

Además, el motor principal del aprendizaje se vio afectado por la motivación, la autoconfianza y 

los niveles de ansiedad del estudiante en su competencia comunicativa. 

Esta investigación es importante para nuestro proyecto ya que nos permitió conocer como 

los factores emotivos y ambientales afectan las habilidades comunicativas como la producción 

oral desde la motivación y la autoconfianza de los estudiantes. Sin embargo, se debió tener en 

cuenta las demás habilidades ya que estas también influyen en el aprendizaje de una segunda 

lengua. 
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Finalmente, queremos mencionar el “Estudio descriptivo sobre los factores asociados a 

la motivación de los estudiantes adultos de la Fundación ASE para el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera”, realizado por Alfaro y Alvarado (2016). En esta investigación se 

buscó describir los factores asociados a la motivación de los estudiantes adultos a partir de un 

interés personal y profesional de las investigadoras para poder explorar el proceso formativo y 

las condiciones cognitivas, sociales y afectivas de los adultos. 

Las autoras realizaron encuestas, entrevistas semiestructuradas y observaciones de clase a 

43 estudiantes adultos de 20 a 50 años de los niveles de inglés básico, intermedio y avanzado de 

la fundación. Se encontró que, para una gran parte de estudiantes, sus metas y expectativas al 

estudiar inglés son para viajar a otros países. En cuanto al contexto, se evidencia que es 

importante trabajar según las necesidades y rangos de edades de los estudiantes debido a la gran 

cantidad de estudiantes en la fundación y sus edades diversas. A partir de las observaciones de 

clase, se mostró que la Institución cuenta con pocos recursos tecnológicos, lo que muchas veces 

obliga a los docentes a realizar de forma tradicional las clases. Finalmente, en cuanto a 

estrategias de aprendizaje, se encontró que las clases se adaptan según los gustos y preferencias 

en el aprendizaje de los estudiantes, lo que favorece una mejor orientación en el proceso. 

Esta investigación de enfoque mixto evidencia que es importante adaptar el contenido de 

enseñanza según las necesidades de los alumnos y reconocer que en ciertos rangos de edades los 

gustos y preferencias varían; en especial, se reconoce la importancia de conocer los factores 

asociados a la motivación. Sin embargo, hubiese sido significativo que en el estudio se mostraran 

en detalle casos puntuales de cómo el aprendizaje en distintos rangos de edad puede cambiar en 

cada clase a pesar de que la lengua a enseñar es la misma. Este estudio es fundamental para 

determinar las distintas variables que existen alrededor de un proceso de aprendizaje y en 
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especial con una población determinada como los adultos. Asimismo, es relevante para ser 

conscientes de la importancia de adaptar los contenidos en función de los adultos teniendo muy 

en cuenta sus motivaciones y aspiraciones. 

En este apartado se presentaron los acontecimientos desde el contexto internacional y 

nacional, se analizaron los estudios y sus resultados para identificar los aspectos que cada uno 

aportó a nuestro proyecto. Las investigaciones previas fueron en su mayoría sobre el aprendizaje 

de una segunda lengua en adultos ya que no se encontró literatura específica sobre materiales de 

enseñanza para adultos o para adultos de 40 a 50 años; no obstante, los estudios revisados 

contribuyen a la realización de este trabajo en cuanto a las metodologías y estrategias 

motivacionales para crear un aprendizaje significativo en los adultos. En el siguiente apartado se 

presentará la justificación, en donde se explicarán los aspectos y las razones que nos motivaron a 

realizar esta investigación. 

Justificación 

Como se mencionó anteriormente, durante las últimas décadas el inglés ha adquirido una alta 

importancia a nivel profesional y personal en el público adulto ya que para muchos esta lengua 

puede ser una herramienta para, entre otros objetivos, alcanzar ascensos, mejores oportunidades 

de trabajo fuera o dentro del país, tener acceso a más información y establecer conexiones con 

otros. No obstante, así como el inglés ofrece tales oportunidades, a su vez, limita que muchos 

adultos puedan desempeñarse con ese mundo exterior. 

Un estudio realizado por Graddol (2006) ha demostrado que el inglés se ha estado 

expandiendo durante las últimas décadas gracias a los avances que se han presentado en la 

tecnología, en la economía, en la sociedad y en las lenguas mismas. Así mismo, las lenguas han 

sido un eje principal en el desarrollo de la globalización principalmente el inglés, el cual ha 
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tomado el liderazgo en la comunicación. Para Melitz (2016) el uso del inglés resulta ser una 

ventaja para el futuro puesto que a medida que avanza la sociedad mercantilizada, la expansión 

de la comunicación será aún mayor y, por lo tanto, la sociedad deberá implementar el inglés 

como una oportunidad para avanzar hacia las conexiones globales. 

De acuerdo con Graddol (2006) y Melitz (2016) el inglés es ahora un puente entre las 

empresas internacionales las cuales manejan tendencias que promueven la tecnología y el 

comercio. Gracias a esto, la demanda por aprender esta lengua se ha incrementado de modo que 

las empresas requieren cada vez más de personas que tengan la capacidad de comunicarse con el 

mundo. Los adultos profesionales de 40 a 50 años se encuentran en medio de una brecha entre la 

modernidad y la posmodernidad en la cual se ven obligados a mejorar su dominio del inglés para 

conseguir cargos más altos o empleos más convenientes; es por esto que ahora muchos han 

comenzado a estudiar inglés por su propia cuenta o en institutos que brindan la oportunidad de 

aprenderlo. Sin embargo, los materiales didácticos diseñados para esta población parecen tener, 

entre otros, problemas relacionados con la metodología, las estrategias andragógicas, los temas, y 

los diseños. Como consecuencia, el proceso de aprendizaje de los adultos de 40 a 50 años se 

puede ver afectado, especialmente en relación con su interés o motivación. 

En consonancia con lo anterior, esta investigación busca crear un material con las 

características andragógicas y teórico-prácticas adecuadas que les permita a los adultos de 40 a 

50 años desarrollar habilidades comunicativas en inglés como segunda lengua. Precisamente, tal 

como menciona Lowe (1978), queremos que “La utilización de los medios auxiliares 

pedagógicos les permitiera ejercer un papel más creador y variado, liberándolos de las rutinas y 

consagrándose más a la búsqueda de mejores medios para ayudar a cada alumno” (p. 32). Se 

pretende alcanzar esto por medio de una página web que permita llevar a cabo un proceso de 
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aprendizaje del inglés a un nivel A1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER, 2002). Además, por medio del método natural queremos que los adultos utilicen la 

lengua en situaciones comunicativas a través de actividades que estén relacionadas con la 

andragogía ya que estas al estar ligadas a la vida real y a la experiencia de los adultos promueve 

motivación para facilitar la comprensión de esta misma.  

Por otro lado, Tomlinson (2003) y Breen y Candlin (1987) aportan a esta investigación 

teorías sobre el diseño de material que nos permiten conocer más a fondo las características 

apropiadas para la creación de nuestro material didáctico. Según Tomlinson (2003) los 

materiales son recursos que ayudan al aprendizaje de una segunda lengua adoptando diferentes 

formas (libros, CD, videos, fotocopias, sitios web etc.) las cuales se adecúan a la lengua que se 

aprende. Estos materiales permiten que el estudiante tenga un contacto con la segunda lengua a 

través de diferentes variables tales como el método de enseñanza, el diseño, la autenticidad y el 

contenido. 

Los materiales didácticos son vitales para el aprendizaje de una segunda lengua; es por 

esto que deben ser creados de tal forma que sean de fácil acceso para los estudiantes. Gracias al 

auge del Internet, se puede encontrar de manera más fácil y sencilla materiales en la Red (como 

páginas web o aplicaciones para celulares) que facilitan el aprendizaje de una segunda lengua. 

Para Tomlinson (2003) los materiales electrónicos mejoran la experiencia de aprender una 

lengua ya que facilitan la búsqueda de un vocabulario nuevo, accede a nuevas plataformas, 

conecta al profesor y al alumno y hace que la retroalimentación sea personalizada. Ruiz y del 

Valle (2013), por otro lado, mencionan que la tecnología empodera la autonomía de los 

estudiantes para aplicarlo en situaciones que sea requerido.  
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La tecnología permite crear conexiones entre el estudiante y el profesor desarrollando de 

igual forma estrategias pedagógicas que soporten el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua ya que crea un ambiente en el que el aprendiente sale de su zona de confort, y al mismo 

tiempo cambia la monotonía de la clase que, en algunos casos, puede frenar su motivación e 

interés por querer aprender una segunda lengua. Dicho lo anterior, este trabajo de investigación 

halla su importancia en que permite integrar nuevos componentes de tipo tecnológico y 

pedagógico con el fin de facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje para que tanto los 

docentes como los estudiantes adultos puedan vivir una experiencia diferente e innovadora. 

En cuanto a la contribución de este estudio a la Facultad de Comunicación y Lenguaje, 

ubicamos nuestro proyecto en la línea de investigación No 2, Lenguajes, aprendizajes y 

enseñanzas, ya que buscamos proponer la creación de material que aborde la enseñanza y el 

aprendizaje a través de metodologías y herramientas que aporten al proceso de aprendizaje de 

una población específica: los adultos de 40 a 50 años de edad. 

Planteamiento del problema  

El presente estudio investigativo nace de una inquietud personal por saber cómo los 

adultos pueden aprender una inglés con la ayuda de un material alternativo y atractivo. A lo largo 

de nuestra carrera hemos advertido la importancia del aprendizaje de una segunda lengua para 

contactarse con el exterior y así tener oportunidades que enriquezcan los conocimientos en las 

distintas áreas. Sin embargo, fue por medio de nuestra observación empírica y nuestra 

experiencia al trabajar con familiares en edades de 40 a 50 años que notamos la existencia de 

ciertos obstáculos al momento aprender inglés, principalmente relacionados con la falta de 

materiales significativos. Durante el desarrollo de las clases, vimos que a pesar de haber tratado 

temas que quizás eran interesantes y haber realizado actividades motivantes, no parecía haber 
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avances importantes en el aprendizaje. Incluso se pudo identificar que durante las clases los 

adultos algunas veces manifestaban aversión hacia el aprendizaje de una segunda lengua, y que 

algunas de las razones estaban relacionadas con sus temores a causa de experiencias pasadas que 

marcaron de forma negativa su proceso de aprendizaje.  

Identificamos entonces unas necesidades particulares de una población que, si bien estaba 

motivada a aprender inglés, tenía unas características propias que debían ser reconocidas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Comenzamos a investigar acerca de la enseñanza a adultos 

y encontramos el concepto de andragogía (como se mencionó anteriormente), lo cual incrementó 

nuestro interés por investigar al respecto y encontrar soluciones prácticas a la situación que 

habíamos vivido con nuestros familiares. 

Al investigar sobre la enseñanza a adultos, encontramos que en el proceso de aprendizaje 

de una segunda lengua, algunos aspectos están presentes en la mayoría de escenarios. Sánchez 

(2013) señala que el autoestima, la tolerancia de la ambigüedad, la asunción de riesgos, la 

competitividad, el miedo a hablar en público, la identidad, las creencias, los choques culturales y 

las actividades del aula son elementos que influyen en el contexto de enseñanza de lenguas; este 

tipo de situaciones puede generar en el adulto experiencias positivas (afianzamiento de la lengua, 

motivación y confianza en ellos mismos) o negativas (miedo al error y al rechazo de otros y 

paradigmas que se creen por la edad y el tiempo para aprender una segunda lengua) las cuales 

surgen de acuerdo a como se desarrollan en la clase.  

Esto nos permitió ver más detenidamente los elementos que podrían ayudar al adulto a 

tener una experiencia significativa en su aprendizaje. Además, gracias a este señalamiento, 

pudimos darnos cuenta de las consecuencias en el aprendizaje del adulto, y cómo en nuestro 

proyecto podemos mejorarlas. 
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Con el fin de conocer a más profundidad estos fenómenos en relación con las 

motivaciones, los requerimientos y las problemáticas de los adultos al aprender una lengua, 

decidimos realizar un cuestionario entre parientes y conocidos en edades de 40 a 50 años acera 

de sus motivaciones para aprender inglés, así como los temas que les interesaban y las maneras 

que les gustaba aprender (Ver Anexo 1). Este cuestionario fue tan revelador que se convirtió en 

un instrumento importante de recolección de datos que nos dio luces acerca de cómo abordar el 

aprendizaje en una población de adultos dentro del rango de edad que nos interesaba. De acuerdo 

con los resultados del cuestionario, notamos que estos adultos desean aprender inglés por razones 

externas (viajes, oportunidades de trabajo y ascensos) e internas (expansión de conocimientos, 

crecimiento personal y gustos personales por el idioma).   

Además, nos dieron a conocer su preferencia por aprender inglés a través de una página 

web en donde pudieran mejorar su habilidad oral para tratar temas como la cultura y la vida 

cotidiana. Al respecto, los adultos demostraron su inclinación por aprender esta lengua a través 

de la narración experiencial. La andragogía, según Knowles (2001), menciona que “la educación 

de adultos es un proceso por el cual los alumnos cobran conciencia de sus experiencias más 

importantes” (p.42). Es por esto que tomamos la narración experiencial como una herramienta 

para que los adultos pudieran contar sus historias de vida a través de la segunda lengua.  Los 

resultados del cuestionario que obtuvimos se acoplaron, en su mayoría, al propósito principal del 

proyecto que planteamos. 

Hicimos también una pesquisa sobre diseño de material para el aprendizaje de una 

segunda lengua en adultos, pero la información que se halló fue en su mayoría sobre material 

didáctico para jóvenes ya que hay una mayor demanda para el aprendizaje en niños y en 

adolescentes. Obtener datos sobre materiales didácticos dirigidos específicamente a los adultos 
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fue complejo puesto que la mayoría de los libros de texto y otros recursos se centran en 

principios pedagógicos más no andragógicos; es por esto que los materiales que se hallaron 

fueron escasos. Para analizar los materiales, usamos la matriz desarrollada por Sevillano García 

(1995), la cual nos permitió vislumbrar de manera más clara el desarrollo de los materiales 

virtuales en relación con la estructura, las actividades propuestas, la fácil asequibilidad del 

material y la organización de los materiales físicos (Ver Anexo 2). En cuanto a los materiales 

virtuales, tomamos la rúbrica creada por García y Ortega (2002) para evaluar los elementos que 

influyen en el aprendizaje autónomo (Ver Anexo 4).  

Pregunta de investigación  

Hoy en día existe una gran demanda de materiales didácticos que facilitan el aprendizaje 

del inglés los cuales van dirigidos a diferentes tipos de públicos, entre ellos los adultos. No 

obstante, a través del cuestionario realizado nos dimos cuenta de que la población de adultos de 

40 a 50 años no cuenta con un material que se enfoque en sus necesidades específicas para el 

aprendizaje de esta lengua. Al analizar materiales dirigidos a la población adulta, nos dimos que 

estos incluyen temas que pueden llegar a ser monótonos o poco interesantes para su aprendizaje 

ya que de acuerdo con el cuestionario que realizamos (Ver Anexo 1) los adultos expresaban 

aprender inglés con temas relacionados a la vida cotidiana. Además, las metodologías propuestas 

tienden a desviarse de los principios andragógicos que propone Knowles (2001) para un 

aprendizaje efectivo. Con base en las necesidades que observamos en los participantes que 

respondieron el cuestionario, la pregunta de investigación que conduce el desarrollo de este 

trabajo es:  
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¿Qué material, enmarcado en la perspectiva andragógica y la narrativa experiencial oral, 

puede ser apropiado para fomentar el aprendizaje del inglés elemental (A1) en adultos de 40 a 50 

años? 

Objetivo general 

Diseñar un material enmarcado en la perspectiva andragógica y la narrativa experiencial oral 

para el aprendizaje del inglés elemental (A1) en adultos de 40 a 50 años. 

Objetivos específicos 

Los siguientes objetivos fueron abordados con base en la ruta metodológica diseñada por Jolly y 

Bolitho (2011) para la elaboración de materiales enfocados en la enseñanza de una segunda 

lengua en adultos: 

1. Identificar las necesidades en adultos de 40 a 50 años para elaborar la creación de 

material.  

2. Explorar los materiales existentes para la enseñanza de adultos. 

3. Contextualizar la elaboración del material en la dimensión cultural. 

4. Realizar los materiales con un sustento teórico y pedagógico adecuado en función del 

aprendizaje de una segunda lengua en adultos. 

5. Aplicar el material a adultos de 40 a 50 años. 

6. Evaluar el uso del material en los adultos de 40 a 50 años.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan los constructos teóricos en los que se basa esta investigación. En 

primera instancia, se presenta el concepto de andragogía, seguido por el de narración 

experiencial y diseño de material, para finalmente hablar de la producción oral en segunda 

lengua. En cada constructo se incluyen las definiciones y discusiones correspondientes para 

detallar cómo cada uno de ellos se aborda en el estudio y en el desarrollo del material. 

Andragogía  
 
La andragogía será el concepto base de este trabajo ya que permitirá analizar el aprendizaje y su 

desarrollo en los adultos teniendo en cuenta la experiencia como factor principal. Ya que el 

concepto de andragogía no se usa de forma frecuente en el campo de la pedagogía, es importante 

mencionar cómo surgió la andragogía y qué transformaciones ha tenido para así comprender de 

mejor forma su importancia en este trabajo.  

El aprendizaje en adultos ha sido objeto de investigación por mucho tiempo. Knowles 

(2001) menciona que los adultos fueron ignorados en su educación después de formular, en el 

siglo VII, las escuelas monásticas para los niños y sus supuestos sobre el aprendizaje y 

estrategias de enseñanza –que nombraron como Pedagogía. Este modelo se convirtió en la base 

de la educación hasta el siglo XX cuando comenzaron a surgir varias corrientes pedagógicas 

relacionadas con la educación para adultos y su aprendizaje. 

Los aportes que se desarrollaron para definir el aprendizaje en los adultos culminaron en 

una teoría propuesta por Lindeman (1926), la cual afirma que existen cinco fundamentos 

importantes para el aprendizaje: Primero, los adultos se motivan a aprender cuando descubren la 

necesidad y los beneficios que trae el aprendizaje; segundo, el aprendizaje de adultos se centra en 
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las circunstancias de la vida; tercero, “la experiencia es el recurso más enriquecedor del 

aprendizaje de adultos” (p, 44). Cuarto, los adultos tienen una independencia que los lleva a 

autodirigirse; y quinto, con el tiempo los adultos van creando diferencias individuales que van 

cambiando y que van moldeándose con el aprendizaje. 

La designación como el padre de la andragogía fue otorgado al estadounidense Malcolm 

Shepherd Knowles entre los años 1913 y 1997 por sus aportes y por ser considerado como un 

pionero en el campo andragógico (Castillo Silva, 2018). Knowles (2001) menciona que la 

andragogía es una ciencia compuesta de principios fundamentales que permiten contribuir con el 

proceso de aprendizaje de los adultos. Sin embargo, existe una variedad de autores que la 

abordan a partir de diferentes perspectivas como la ciencia, el arte y la educación; la mayoría de 

ellos proponen a la andragogía como una contraposición de la pedagogía puesto que la primera 

se enfoca en los modelos de aprendizaje de los adultos, mientras que la segunda se enfoca en los 

modelos de formación para niños. 

Knowles (2001) se enfoca en las ideas de Lindeman para definir la andragogía como 

ciencia a partir de sus cinco supuestos: la motivación a través de las necesidades, la orientación 

centrada en la vida, la experiencia como recurso para el aprendizaje, la necesidad de autodirigirse 

y las diferencias en cuanto al ritmo, tiempo, estilo y espacio del aprendizaje. Así mismo, 

Knowles (2001) menciona que en los cinco supuestos pedagógicos existe una clara dependencia 

en los temas y en los maestros; por lo tanto, es aquí donde se marca una línea de diferencia entre 

la pedagogía y la andragogía ya que para el autor, a medida que el niño va creciendo, su grado de 

dependencia hacia otros va disminuyendo hasta el punto de llegar a la adultez, en donde 

comienza el individualismo en el aprendizaje es decir, la necesidad de los adultos al autodirigirse 

y depender de sí mismos en su proceso de aprendizaje.  
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          En esta misma línea de autores, Castillo Silva (2018) afirma que Félix Adam fue otro 

impulsor de dicho concepto cuyos aportes fueron tan importantes como los de Knowles debido al 

resultado de investigaciones y experiencias realizadas por Adam, por lo que se le ha otorgado el 

título de padre de la andragogía en el continente latinoamericano. Adam menciona que la 

pedagogía utiliza el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PEA) el cual es controlado por el 

maestro; sin embargo, en la andragogía se concibe que el adulto fabrica su proceso de 

aprendizaje y el maestro se convierte en un guía; es por esto que la andragogía utiliza el Proceso 

de Orientación-Aprendizaje (POA) en el cual al estudiante no se le enseña, sino que se le orienta 

para que pueda afianzar sus aprendizajes y se le motive a crear sus propios conceptos de la clase. 

A su vez, Adam menciona que esta disciplina posee una praxis basada en dos principios: 

el primero es la horizontalidad, en donde el maestro y el estudiante tienen las mismas 

experiencias de vida en el contexto educativo y al mismo tiempo ambos experimentan cambios 

con la edad que van desde lo cognitivo hasta lo físico; el segundo principio es la participación, la 

cual cambia las posiciones de los adultos y del profesor cuando se llega a un acuerdo en el que 

los estudiantes no son más estudiantes sino participantes y los profesores son facilitadores; es 

decir, que hay una importancia en la toma de decisiones para que la clase funcione bajo un 

común acuerdo. 

             En relación con el modelo andragógico planteado por Knowles (2001), aunque este 

incluye los mismos principios de la pedagogía aplicada a niños y adolescentes, la premisa de 

cada principio es diferente ya que los modelos andragógicos hacen referencia únicamente al 

proceso de aprendizaje en adultos. A continuación, se describen estos planteamientos: 

         El primer principio andragógico, plantea que los adultos necesitan saber la importancia de 

aprender ya que para ellos existe la necesidad de saber los beneficios que surgen de este. En el 
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caso del aprendizaje de una segunda lengua, se advierte que su importancia radica en el 

mejoramiento de la calidad de vida en aspectos tanto internos (crecer profesionalmente y 

personalmente) como externos (ganar más dinero, responder a situaciones de manera exitosa). En 

este sentido, Tough (1971) expresa que cuando los estudiantes adultos se disponen a aprender 

algo por su cuenta, emplean cierto nivel de energía en evaluar los beneficios que obtendrán y los 

efectos al no aprender.  

El segundo principio de la andragogía, sostiene que el autoconcepto de los adultos se 

genera por la experiencia educativa que tuvieron cuando eran niños, y que este concepto de sí 

mismo termina por ser dependiente del educador; esto puede traer consigo un efecto negativo en 

el modelo intelectual del adulto, quien generalmente ya se ha formado como un ser 

independiente y responsable ante los hechos que debe afrontar en su vida. Por esta razón, el 

educador cumple su papel de acercar al aprendiente al concepto de ser “autodirigido”, en el cual 

el estudiante toma sus propias decisiones a la hora de aprender sin necesidad de tener una 

dependencia directa del docente. 

El tercer principio menciona el papel de las experiencias en los alumnos. Los adultos ya 

han pasado por muchas experiencias a lo largo de su vida, lo cual trae consigo ciertas 

consecuencias (negativas como positivas) para su aprendizaje. Por una parte, están los hábitos 

que ya están arraigados y que pueden ser una barrera para que los adultos tengan una mente 

abierta a nuevas situaciones de aprendizaje. Al respecto, Knowles (2001) menciona que 

“Conforme acumulamos experiencia, tendemos formar hábitos mentales, tendencias y prejuicios, 

que cierran nuestra mente a las ideas nuevas, percepciones frescas y otras formas de pensar” (p. 

71). Sin embargo, el papel de las experiencias también puede ser positivo ya que estas pueden 
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convertirse en una fuente de información valiosa en el proceso de aprendizaje. Lindeman (1926) 

considera las experiencias como el libro vivo de los adultos. 

El cuarto principio es la disposición para aprender. Una de las metas más comunes para 

aprender en los adultos es valerse por sí mismos en la vida; es por esto que ellos siempre estarán 

dispuestos a aprender lo que necesitan saber y así poder enfrentar las situaciones que les ofrece la 

vida. En este aspecto la tarea, entendida como la actividad de clase, es un punto de partida para 

analizar la forma en la que los estudiantes están aplicando cada temática a su vida diaria y así 

evaluar la disposición que ellos tienen al aprender. Este método funciona siempre y cuando el 

maestro esté creando continuamente experiencias de aprendizaje relacionadas con las vivencias 

de los estudiantes puesto que esto trae consigo la disposición de querer solucionar problemas de 

la vida cotidiana.   

          Considerando ahora el quinto principio, menciona que la orientación del aprendizaje debe 

estar centrada hacia la vida. Según sus planteamientos, “Los adultos se motivan a aprender en la 

medida en que perciban que el aprendizaje les ayudará en su desempeño y a tratar con los 

problemas de la vida” (p. 72). Esto quiere decir que cada actividad debe tener un propósito en el 

aprendizaje del adulto el cual debe ir acompañado por contextos reales en la que desempeñen 

una tarea específica para obtener respuesta a las dificultades relacionadas con el aprendizaje en 

cada adulto.   

         Por último, el sexto principio para Knowles es la motivación, que parte en algunos casos de 

progresar laboralmente; sin embargo, los adultos poseen una motivación interna en donde desean 

incrementar la satisfacción laboral, la autoestima y la calidad de vida dependiendo de cada 

motivación propia. Tough (1971) por su parte menciona que los estudiantes adultos tienen la 

motivación de seguir avanzando y creciendo, esto debido a sus presiones internas. No obstante, 
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estas motivaciones internas pueden tener obstáculos que vulneran los principios del aprendizaje 

como la falta de oportunidades o de tiempo y el autoconcepto negativo del adulto.  

En consecuencia, Newman (citado en Henschke, 2016) comenta que Knowles contribuyó 

con un concepto único como la andragogía, en el que suministró ciertos medios para evaluar las 

necesidades de los estudiantes adultos y aportó a un sistema que incluye un modelo de 

competencias para llegar a ser un buen educador de los adultos basado en varias fuentes de 

información; con esto el educador puede evaluar el nivel de proficiencia del estudiante en cada 

competencia y el/la estudiante decide en qué aspecto de la lengua trabajar para mejorar su nivel 

actual de desempeño. 

          Para el presente trabajo de investigación se tuvieron en cuenta los principios andragógicos 

propuestos por Knowles (2001) para la adaptación didáctica del material, considerándolos como 

reglas fundamentales para las situaciones de enseñanza en los adultos. Con respecto al estudiante 

adulto, se debe enfocar el conocimiento hacia la importancia de aprender para obtener los 

beneficios de las experiencias reales que soportan el aprendizaje a partir de sucesos aplicables a 

la vida real. En consonancia con esto, el adulto se considera en este estudio como un ser 

independiente que da significado a su proceso de aprendizaje.  

Diseño de Material 

En este constructo se presenta la definición del concepto material didáctico y los principios que 

lo acompañan para el diseño que se presenta en este estudio, el cual se basa en la enseñanza de 

una L2 para adultos enmarcado en la andragogía. 

            Según Tomlinson (2011), los materiales son una herramienta que facilita e incrementa la 

experiencia en el aprendizaje de una segunda lengua para generar una respuesta positiva por 

parte de los estudiantes a través de cuatro características: instructivo, ya que informa a los 



 

27 
 

aprendientes sobre la lengua; experiencial, ya que crea vivencias en su uso; estimulante, puesto 

que genera un incentivo en usar la lengua; y por ultimo exploratoria debido a la indagación y el 

descubrimiento de la lengua en su uso. Para el autor, el material didáctico debe incentivar e 

impactar a los estudiantes por medio de la novedad (temas, actividades e ilustraciones inusuales); 

la variedad (uso de diferentes textos u audios); la presentación atractiva (uso de colores 

llamativos, organización y uso de fotografías); un contenido interesante (temas que sean nuevos 

y de interés para los aprendientes); y un desafío alcanzable (tareas que reten a los aprendientes). 

No obstante, el autor asegura que los impactos pueden variar dependiendo de cada estudiante. Es 

por esto que los creadores del material deben tener en cuenta la presentación de un tema 

relevante, variado y visualmente llamativo con el fin de alcanzar un impacto positivo en los 

estudiantes.   

Ausubel (1983) menciona que un aprendizaje es significativo cuando los contenidos están 

relacionados de modo no injustificado y crucial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

tiene conocimiento; también, que este tipo de aprendizaje ocurre cuando una nueva información 

"se enlaza" con un concepto importante pre existente en la estructura cognitiva de la persona. 

Esto implica que las nuevas ideas y conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otros planteamientos o nociones relevantes estén adecuadamente claros en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje", es decir al cual 

estos puedan aferrarse.  

En este mismo contexto, Moreira (1997) presenta tres puntos de vista según Vygotsky 

(1987), Piaget (1971) y Kelly (1963) sobre cómo actúa este aprendizaje significativo en los 

individuos. Para Vygotsky (1987), los procesos mentales superiores, en términos del 

pensamiento, lenguaje y comportamiento, se originan en procesos sociales, e inicialmente se dan 
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a nivel interpersonal y después en lo individual; es decir que la interacción social es el vehículo 

para transmitir conocimientos y significados que están construidos social, histórica y 

culturalmente. Vygotsky afirma que la adquisición de esos significados y conocimientos radica 

en el nivel de apropiación que tenga y desee cada persona a través de la interacción con otros 

individuos.  

Desde el punto de vista de Piaget (1971), el aprendizaje es visto a través del incremento 

de conocimiento, en el que los conceptos de asimilación y acomodación son para Ausubel (1983) 

el equivalente de dar sentido a los significados; así mismo, Piaget (1971) comenta que cuando 

los materiales de aprendizaje no se relacionan apropiadamente, no existe un aprendizaje 

representativo en la estructura cognitiva del aprendiente. En cuanto a la perspectiva de Kelly 

(1963), este plantea que el mundo se ve por medio de moldes o patrones transparentes 

(constructos, conceptos) que el hombre intenta ajustar a las realidades del mundo. En este caso el 

aprendizaje significativo está vinculado a la construcción y edificación de constructos que están 

sujetos a una extensión, elaboración o modificación; de esta forma el aprendiz puede dar sentido 

y significados a nuevas informaciones o eventos de la realidad. 

           Morales (2012), al igual que Tomlinson (2011), menciona cuatro características que deben 

ser consideradas a la hora de desarrollar un material didáctico: Primero, los objetivos se deben 

plantear para que así mismo se puedan lograr al momento de ser aplicados; segundo, el contenido 

debe concordar con los temas de la clase; tercero, se deben tener en cuenta las capacidades, los 

estilos cognitivos, los intereses, los conocimientos previos y las experiencias de los alumnos para 

hacer uso del material; y por último, el contexto de los estudiantes, teniendo en cuenta los 

recursos y los temas que se desarrollan a su alrededor. Para el autor, estos elementos configuran 
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una enseñanza efectiva en cuanto a la comunicación de los saberes y su desarrollo en la 

experiencia del educando.   

Considerando las características del material didáctico, Corrales y Sierras (2002) 

mencionan que la inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo 

exige que el profesor o el equipo docente tengan claros cuáles son las principales funciones de 

los materiales. Dentro de estas acciones, se señalan diversas funciones: En primer lugar está 

suministrar información en donde todos los recursos didácticos proporcionen información a 

través de libros, videos y programas informáticos; también está guiar los aprendizajes de los 

estudiantes y guiar como lo hace un libro de texto; en tercer lugar, los materiales didácticos 

deben ejercitar habilidades o de otra forma entrenarlas (un ejemplo de esto es un programa 

informático que exige una determinada respuesta por parte del usuario); además, los materiales 

deben motivar, despertar y mantener el interés y motivación en los estudiantes; y, finalmente, el 

material debe evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen actualmente. 

Enfatizando el aspecto evaluativo de los materiales, Tomlinson (2003) afirma que las 

evaluaciones pueden realizarse por medio de un conjunto de principios que estén articulados 

desde la práctica del docente que permiten a los aprendientes del lenguaje tener éxito si el 

aprendizaje conlleva una experiencia positiva y relajada: El primero de ellos es que los 

profesores de lenguas enseñan de forma satisfactoria si disfrutan su rol y si pueden hallar mayor 

provecho en los materiales que usen. El segundo es que los materiales de aprendizaje pierden 

credibilidad para los aprendientes si los profesores no los valoran como tal. El tercer principio es 

que cada aprendiente es diferente de los demás según su personalidad, motivación, actitudes, 

capacidades, experiencia, intereses, necesidades, deseos y estilos preferidos de aprendizaje. El 

siguiente principio es que el profesor es responsable de generar la energía necesaria en el salón 
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de clase y a su aplicación respectiva con los materiales. El quinto principio dice que lo más 

importante de los materiales de aprendizaje es que deben ayudar al aprendiente a conectar la 

experiencia de aprendizaje en el salón de clase a su propia vida fuera del curso. El último 

principio es que el resultado más importante que los materiales de aprendizaje pueden producir 

son las emociones conectadas a los alumnos como la alegría, la emoción, y/o dolor, entre otros. 

Este conjunto de principios reafirma la importancia del uso apropiado de los materiales 

en función de la evaluación y cómo el rol del docente y las diversas condiciones y contextos de 

los estudiantes pueden producir situaciones positivas o negativas en el proceso tanto de 

aprendizaje como de enseñanza. 

             Complementando esta información, es relevante mencionar algunas pautas propuestas 

por Howard y Major (2004) para tener en cuenta en la realización de materiales efectivos de 

enseñanza de inglés: En primer lugar, los materiales deben estar contextualizados, deben 

estimular la interacción y generar el uso del lenguaje; además, deberían permitir un enfoque 

tanto en la forma como en su función, y deberían ser auténticos; igualmente, estos materiales 

deben fortalecer una progresión de habilidades, entendimientos e ítems del lenguaje; y, 

finalmente, los materiales deben ser flexibles. 

            La propuesta de Howard y Major (2004) es muy pertinente desde el punto de vista 

pedagógico y permite reflexionar sobre cómo elaborar un material didáctico. Estos 

planteamientos van más allá de proporcionar una serie de contenidos relacionados con la 

segunda lengua para integrar una serie de elementos internos y externos al proceso de enseñanza 

y aprendizaje que permitan hacer un material genuino y de impacto en la vida de los estudiantes 

teniendo en cuenta elementos como el contexto, el uso constante de la interacción para promover 

el uso del inglés, así como la pertinencia y utilidad de los materiales.      
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Para la presente investigación se tuvieron en cuenta algunos aspectos propuestos por 

Tomlinson (2003) en cuanto a principios y características que deben estar presentes en la 

producción de un material didáctico enfocado en la enseñanza y en la evaluación. Estos dos 

aspectos son esenciales ya que se busca producir y utilizar un material didáctico que promueva 

experiencias de aprendizaje significativos y que sean de gran provecho para los estudiantes en 

cualquier situación de habla. A partir de los principios sobre la evaluación del material, es 

importante mencionar también que para este trabajo investigativo y desarrollo de material 

didáctico se buscó incluir un acompañamiento pedagógico; esto se propuso con el fin de 

proporcionar retroalimentación por parte del docente en la realización de actividades a lo largo 

del curso para que los resultados en la segunda lengua sea eficaces comunicativamente. 

Narración Experiencial 

La narración en sí constituye una amplitud de funciones, pero en este trabajo se considera desde 

un enfoque comunicativo. Estupiñán y González (2015) mencionan que la narración trabaja 

como un dispositivo comunicacional, de interacción, lingüístico, cognitivo y cultural que hace 

parte del dominio fundamental de la vida humana, y cuya función es condensar y anticipar 

diversos aspectos de la vida de las personas, familias, comunidades, organizaciones y en general 

la cultura. Este mecanismo permite darles sentido a los acontecimientos vividos y representar la 

experiencia vivida en forma de relatos. 

La narración experiencial tiene un papel importante en este trabajo de investigación ya 

que uno de los objetivos en este proceso de aprendizaje en los adultos es que conecten sus 

pensamientos y los transformen a través del inglés, es decir a través de enunciados verbales y 

escritos en los que plasmen sus vivencias reales de acuerdo a los temas planteados en el material 

didáctico. Esta idea se puede complementar gracias a tres características que presenta Bruner 

(1990). En primer lugar, una de las cualidades más importantes de la narración es su carácter 
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secuencial, a través de sucesos particulares en los que el participante principal es el ser humano; 

lo que da sentido a cada evento es el lugar que ocupa en la totalidad de una secuencia, como una 

trama o relato. En segundo lugar, lo que da una estructuración global a la narración no es tanto la 

veracidad sino el orden en que se dan las oraciones o enunciados asociados al suceso vivido. En 

tercer lugar, la narración cuenta con un vínculo entre lo corriente y lo inusual, es decir entre 

situaciones en las que las personas se comportan de manera predecible (como por ejemplo al 

estar en una oficina) y aquellos eventos en los que las personas utilizan comentarios que 

expresan opiniones propias para darle significado a la narración. 

En este sentido, Estupiñán y González (2015) afirman que: 

La narración de experiencias, especialmente el acto de narrarse y ser narrado (re-

narración de y en la experiencia), constituye un proceso constructivo de órdenes de 

sentido, que contribuye fundamentalmente a la configuración o actualización de las 

múltiples subjetividades posibles de los sujetos y entre los sujetos; este proceso narrativo-

conversacional/interaccional implica que más allá del compartir las intersubjetividades 

humanas, se configura un ámbito que posibilita un orden reflexivo de la conversación 

(hetero y autorreferencial), el cual es en última instancia, la posibilidad creadora del acto 

narrativo/conversacional (p. 18). 

Es decir que no se espera que los alumnos solamente narren sus vivencias en otra lengua, 

sino que también construyan un proceso reflexivo de cómo dar sentido y contexto a dichos 

relatos. Por lo tanto esta producción de los enunciados verbales o escritos deben tener una 

secuencia coherente de los eventos relatados, bien sean habituales o inusuales. 

Asimismo, Alliaud, Suárez, Feldman y Vezub (2008) mencionan cuatro aspectos de las 

cualidades a resaltar del componente narrativo experiencial. En primer lugar, quien narra o 
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cuenta algo está preocupado por tratar de conservar lo que él mismo ha experimentado o lo que 

otros le han contado. En segundo lugar, quien narra o piensa que tiene algo para contar, hace una 

selección entre un conjunto de eventos vividos, ciertas situaciones que tienen una característica 

especial que las distingue del resto. Bajo esta perspectiva, lo que les da sentido y valor a los 

acontecimientos relatados es que quien narra o relata no está condicionado bajo alguna 

influencia, es decir algo o alguien que haga cambiar o modificar sus pensamientos, creencias y 

decisiones. En tercer lugar, es conveniente destacar que el elemento aleatorio, imprevisto, que no 

es controlado de la experiencia vivida que se logra relatar, es aquello que suministra al texto la 

riqueza de lo no previsto, planificado e inesperado. En cuarto lugar, el texto permite rescatar 

detalles asociados a los hechos, así como cuestiones que puedan surgir en el transcurso de la 

experiencia y de su relato. En el relato también se enuncian reflexiones que se desprenden de los 

eventos vividos que alcanzan cierto grado de generalidad y que pueden resultar útiles para 

producir otras experiencias.  

Un planteamiento que reafirma la idea mencionada anteriormente es lo que señala 

Alliaud (2006) sobre los relatos de las experiencias es que son únicos (no contienen algún tipo de 

réplica) y no son transferibles ya que están ligadas a situaciones vivenciadas por las personas. Lo 

que da importancia a dichas experiencias es lo que ocurrió en determinadas circunstancias y a un 

sujeto en específico; estas, para la autora, son experiencias convocantes, es decir que proponen 

interrogantes o reflexiones que inquietan a saber más sobre la historia narrada y por ende son 

viables para provocar distintas prácticas y usos. Este planteamiento concuerda con los propósitos 

de este trabajo, ya que nuestro material didáctico busca que los adultos usen sus experiencias 

particulares o generales con el fin de propiciar interrogantes o reflexiones que se puedan expresar 

a través de lo lingüístico en un contexto comunicativo para mejorar su proceso de aprendizaje. 
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La narración experiencial también puede ser interpretada o vista desde un plano más 

personal, específicamente desde lo autobiográfico. Lindón (1999) menciona que las narrativas 

autobiográficas están ancladas en la experiencia humana y son un recurso que permite 

reconstruir actividades sociales ya realizadas; no son la acción misma, sino una versión que el 

autor proporciona acerca de su propia acción realizada en el pasado. Uno de los rasgos que 

identifican los relatos autobiográficos es lo experiencial, tales como situaciones vividas por el 

narrador, que a su vez son recordadas, interpretadas y conectadas. En este tipo de narración, el 

narrador construye un personaje central y un relato al que le da una estructura propia con rasgos 

propios. En esta idea es relevante aclarar que lo que hace a la narración un elemento importante 

no es simplemente el acto en sí de contar una historia; es también relevante cómo esta se halla 

anclada a un conjunto de emociones, sentimientos y reflexiones que experimentó el dueño de 

dicho relato, así como la manera en que se transmite a los otros y bajo qué propósitos, es decir lo 

que hace a ese relato algo tan especial y trascendental.  

En ese mismo contexto, cabe resaltar el significado y función del relato para comprender 

su conexión con la narración experiencial. Para esto, Ricoeur (2001) señala que la acción de 

relatar tiene una naturaleza temporal, todo lo que se cuenta ocurre en el tiempo y tiene una 

duración. Así mismo, el relato cuenta con una estructura secuencial que se puede comparar en 

textos como la fábula, que tienen de igual forma un inicio y un final de la historia. Además, la 

narración no se limita exclusivamente a la forma individual, sino que, como plantea Gottschall 

(citado por López-Picazo, 2016) 

Se analiza el poder de la narración oral para disolver la identidad individual y convertir a 

un grupo diverso de seres humanos en una unidad conectada por las experiencias vividas 

en la imaginación. Para ello, el autor sugiere que imaginemos estar en una sala de cine, 
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pero, en vez de mirar la pantalla, nos volvamos y miremos a los espectadores: personas 

de diferentes razas, clases sociales, origen y educación, pero todas absortas, reaccionando 

como una unidad, sobresaltándose, riendo y emocionándose al unísono (p. 82). 

De ahí la importancia de usar la narración experiencial con diferentes grupos ya que 

traslada esas vivencias personales en función de unir pensamientos colectivos según una temática 

o problemática propuesta en el curso. Esto enriquece la producción oral y hace del proceso de 

aprendizaje algo llamativo y productivo para todos.  

Para esta investigación se tuvieron en cuenta algunas de las propiedades de la narración 

expuestas por Estupiñán y González (2015) en la que la narración trabaja como ese instrumento 

comunicativo que sintetiza experiencias. También, se tomaron los elementos propuestos por 

Alliaud, Suárez, Feldman y Vezub (2008) y Bruner (1990) en cuanto a las cualidades a tener en 

cuenta en la narración experiencial. Por otra parte, se consideraron el papel de las narraciones 

biográficas presentadas por Lindón (1999) y la función y complemento del relato a la narración 

experiencial expuesto por Ricoeur (2001).  

La relevancia de este constructo en nuestro trabajo investigativo radica en ver la 

narración como un elemento conectado con el componente experiencial ya que se espera que los 

adultos plasmen sus vivencias personales y sean capaces de relatarlas de forma oral. Esto se 

realizó a través de una metodología específica y una serie de actividades basadas en el enfoque 

natural de Krashen y Terrell (1998) con el fin de integrar los gustos y necesidades comunicativas 

de los aprendientes y hacer el proceso de aprendizaje una experiencia satisfactoria y 

significativa. Esto se abordará con mayor nivel de detalle en el capítulo 4.  

En cuanto a la narración experiencial, está visto como un elemento que permite que los 

adultos plasmen su información personal a través de cada actividad que se encuentra en el 
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material didáctico. En nuestra página web no se busca que los estudiantes ingresen información 

al azar o solo por cumplir con la instrucción de los ejercicios, sino que sea información personal 

y que corresponda con la vivencia de cada persona para que de esta forma haya mayor cercanía e 

interés hacia la lengua meta. Asimismo, las unidades están enfocadas a aspectos de la vida 

cotidiana y esto posibilita que el componente experiencial se vea reflejado en cada respuesta del 

material, de esto se hará mayor precisión en el capítulo 4 de esta investigación. 

Producción oral en segunda lengua 

En este constructo se hará una distinción en cuanto a las características, implicaciones y 

relevancia de esta habilidad comunicativa en el proceso de aprendizaje. Wijgh (citado en 

Kremers, 2000) afirma que existen cinco competencias derivadas de la producción oral. La 

primera es la lingüística, que es la capacidad de producir expresiones significativas basadas en 

reglas de la lengua. La competencia funcional tiene la cualidad de elegir y utilizar funciones 

comunicativas apropiadas. La siguiente es la estratégica, que permite aplicar estrategias 

beneficiosas al momento de comunicarse. La cuarta competencia es la sociocultural, que sirve 

para desempeñarse apropiadamente con base en el contexto en que se use la lengua meta. 

Finalmente, la competencia social se refiere básicamente a saber usar la producción oral en 

espacios de interacción con otros. Además, Wijgh afirma que una conversación no se puede ver 

en su totalidad sin elementos como el rol del interlocutor, el tipo de diálogo y la situación en 

donde tiene lugar. 

A su vez Tejada y Pérez Cañado (2004) señalan ciertos elementos característicos del 

lenguaje empleado en los procesos de producción oral y que se diferencian del lenguaje escrito: 

se usan enunciados cortos como frases u oraciones; la voz activa predomina sobre la pasiva; 

cuando se comenta sobre un tema y el oyente lo comprende, puede haber lugar a añadir 
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comentarios sobre el mismo; se pueden repetir enunciados o frases cortas con el fin de aclarar o 

reforzar sobre lo hablado; el vocabulario que se usa es general; y se usan pausas frecuentes e 

interrupciones que surgen de forma espontánea con el fin de esclarecer dudas o comprobar que 

se entendió la información compartida.                       

En este sentido, para Rivers y Temperley (1978), todo el proceso de aprendizaje de la 

comunicación oral y escrita ocurre en dos fases: la primera es la cognitiva, en la cual existen 

diferentes elementos para utilizar en la comunicación como reglas, categorías, funciones y un 

mecanismo para interiorizar las reglas asociadas a esos elementos. La segunda fase, la 

productiva, es en la que se realizan ejercicios de orden de sonidos que se incluyen en las palabras 

y enunciación de frases, oraciones y textos extensos. En el caso de este estudio, cuando los 

adultos establecen contacto con el material didáctico, como en cualquier proceso básico de 

comunicación, se convierten en receptores que toman la información dada sobre la segunda 

lengua y, como se mencionó anteriormente, producen cierta cantidad información en función de 

un emisor bien sea a través de frases u oraciones verbales o escritas. 

En este proceso de producción oral existen dos fenómenos asociados a los que es 

importante prestar atención. Según Menjura (2007), uno de ellos es la repetición, que es la 

presencia reiterada de elementos discursivos como sonidos, palabras o expresiones. En este caso, 

las repeticiones de sonidos son las más usuales; esto sucede cuando el hablante, ante la cercanía 

de una persona que inicia una conversación y sin contar con elementos necesarios para 

continuarla, usa sonidos de forma frecuente para tratar de seguir dicha conversación. También 

está la repetición léxica, que es el uso de palabras que no concuerdan con el contexto discursivo 

y no tienen una función pragmática específica. Finalmente está la repetición de expresiones; 

estas aparecen cuando el hablante percibe una imprecisión de palabras y puede corregirlas con el 
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fin de mejorar el mensaje. El segundo fenómeno es la pausa, que hace parte de una secuencia 

hablada y es válida en cualquier nivel de lengua; es necesaria porque, de lo contrario, el hablante 

no tendría espacios para respirar, descansar e incluso delimitar el sentido o significado al 

mensaje. Es importante reconocer que en cualquier tipo de actividad que propicie la producción 

oral existirán este tipo de sucesos que son parte de la naturaleza de los hablantes, sean jóvenes o 

adultos. 

Para el desarrollo de la habilidad de producción oral existe una serie de apoyos que 

incluyen actividades de distinto tipo. Harmer (2007) afirma que las actividades de speaking 

(producción oral) ofrecen oportunidades situadas en la vida real, y permiten que los estudiantes 

intenten usar la lengua de acuerdo con su nivel para que luego haya espacio para la 

retroalimentación entre estudiantes y profesores; así, cada alumno puede identificar sus 

fortalezas y dificultades para tratar de superarlas. Así mismo, si existen más oportunidades para 

activar diferentes procesos cognitivos, los estudiantes gradualmente se pueden convertir en 

usuarios autónomos de la lengua meta. De esta forma, las buenas actividades de speaking pueden 

impulsar la participación de los estudiantes y mantenerlos completamente involucrados; 

igualmente, al estar debidamente planificadas y proveer una retroalimentación útil, podrán 

generar una tremenda satisfacción en eventos comunicativos posteriores. En efecto, este es uno 

de los planteamientos en los que se basa el material didáctico diseñado en este estudio: que los 

hablantes adultos se encuentren actividades que reflejen eventos de la vida real, situaciones de 

comunicación comunes y reales.  

Se busca también que los adultos puedan producir un discurso que, aunque básico, les 

permita conocer su progreso y dificultades para hacer de esta experiencia de aprendizaje algo 

positivo. Según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2002), para la producción oral 
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del nivel A1 se espera que los alumnos puedan utilizar expresiones y frases sencillas para 

participar en conversaciones y expresar el lugar donde vive, las personas que conoce y que pueda 

contestar preguntas simples sobre temas habituales; sin embargo, dado el nivel que manifestaron 

poseer los participantes en el cuestionario inicial, se optó, más específicamente, por tener en 

cuenta el nivel Pre -A1 Starters según Cambridge Language Assessment (2016) en el cual se 

espera que los estudiantes sean capaces de entender y responder a expresiones de comunicación 

simples, así como de seguir instrucciones concretas dadas por el profesor durante su proceso de 

aprendizaje del inglés. 

Oradee (2012) expresa que las habilidades de expresión oral necesitan una serie de 

actividades de aprendizaje comunicativas tales como completar espacios vacíos, juegos, 

rompecabezas, resolución de problemas y juegos de rol; estas actividades comunicativas 

permiten crear un ambiente de interacción y pueden motivar a los aprendientes, al tiempo que 

promueven las buenas relaciones entre profesor-estudiante y estudiante-estudiante y un entorno 

de apoyo en el salón de clases. Por su parte, Menéndez (citado en Rico, Ramírez y Montiel, 

2016) “asevera que una forma plausible de lograr la competencia comunicativa de los estudiantes 

son las tareas, ya que provocan en el estudiante una necesidad de comunicarse y crear 

significados” (p. 4). Para el desarrollo de esta habilidad comunicativa de producción se utilizan 

también las actividades controladas que, según Allegra y Rodríguez (2010), están diseñadas para 

que estudiantes de niveles básicos practiquen ejercicios de repetición de forma oral o grupal con 

el fin de lograr un dominio de ciertas estructuras gramaticales y lexicales que son supervisadas 

por el docente. En relación con esto, Sanborn y Nation (1997) mencionan que la realización de 

actividades controladas está enfocada en la forma lingüística de la segunda lengua y no en su 
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significado concreto para constituir una etapa previa en el ejercicio comunicativo para promover 

un aprendizaje significativo.  

Adicionalmente, Kremers (2000) afirma que la importancia del contexto y de la tarea 

(actividades de clase) radica en el estímulo o la necesidad para el acto de hablar. Por fuera del 

aula nos comunicamos con los demás porque hay una necesidad, como la de conocer mejor a una 

persona, o porque necesitamos algo de alguien (como puede ser el caso en una tienda o en una 

situación profesional). En otras palabras, siempre hay una motivación intrínseca o extrínseca 

para hablar. Este es uno de los fines del material didáctico propuesto, ya que se busca que los 

adultos puedan hacer un uso básico del inglés en situaciones reales de comunicación con otros 

hablantes.  

Para el presente trabajo de investigación se tuvieron en cuenta los aspectos anteriormente 

mencionados por Tejada y Pérez Cañado (2004) en cuanto a los elementos en el proceso de la 

producción oral y asimismo las fases que se presentan en este proceso expuestas por Rivers y 

Temperley (1978). De igual forma, se consideraron algunos fenómenos implícitos pero 

inherentes de la producción oral expuestos por Menjura (2007) y la importancia de las 

actividades de speaking planteadas por Harmer (2007). Dichos aspectos son de importancia en 

este estudio que se basa en el aprendizaje enfocado en la producción oral en segunda lengua; esto 

se desprende del cuestionario realizado a 19 personas adultas entre los 40 y 50 años en el que se 

identificó un interés particular en esta habilidad (Ver Anexo 1). Lo que se busca no es 

simplemente que los adultos sepan realizar algunos enunciados sino producir contenido 

lingüístico útil y aplicable en los contextos en donde se desenvuelvan, haciendo del inglés su 

herramienta inmediata. 
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En este capítulo se presentaron, definieron y caracterizaron los constructos teóricos que 

sustentan la presente investigación (la andragogía, el diseño de material, y la narración 

experiencial), y cómo dichos constructos se entienden en este trabajo. En el siguiente capítulo se 

presenta el marco metodológico que incluye las etapas para la creación del material con base en 

la ruta metodológica propuesta por Jolly y Bolitho (2011).   
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CAPÍTULO III  
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

Este apartado describe la metodología que se siguió para el desarrollo de la investigación. En 

primer lugar, se hace mención al paradigma de investigación y se describe el tipo de estudio. 

Después, se presentan los instrumentos de recolección que se utilizaron y se explica el proceso 

de investigación que se llevó a cabo. Enseguida, se plantea el diseño de la propuesta y por último 

se describen las seis etapas del diseño de material con base en el modelo de Jolly y Bolitho 

(1998), el cual se siguió con el fin de brindar una ruta metodológica a este trabajo investigativo. 

Paradigma de investigación 

El presente trabajo está enmarcado en un paradigma cualitativo. Este permite, por un 

lado, proveer una comprensión más profunda de los contextos reales de la enseñanza y el 

aprendizaje por medio de la exploración y la formación de conceptos desde una interacción 

directa con la población de adultos; por otro lado, este paradigma permite interpretar los 

fenómenos que se presentan en un determinado grupo como, en este caso, los adultos en un 

ambiente de aprendizaje. Para Patton (2015) los métodos cualitativos facilitan el estudio de 

temas a profundidad y en detalle, aproximándose a un trabajo de campo sin estar sujeto a 

categorías predeterminadas. También Taylor y Bogdan (1996) mencionan que la investigación 

cualitativa es inductiva ya que, por medio de la observación, los datos y la hipótesis se pueden 

crear conceptos para llegar a una conclusión del contexto. 

Para complementar, Martínez (2011) afirma que el paradigma cualitativo posee un 

fundamento decididamente humanista para entender la realidad social y percibe la vida como la 

creatividad compartida de los individuos determinándola como objetiva, viva, cambiante, 

mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción social. Este tipo 



 

43 
 

de investigación esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta 

acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más 

amplio contexto social. Este paradigma investigativo se consideró apropiado para el presente 

estudio ya que en esta investigación se tuvieron en cuenta las perspectivas, los comportamientos 

y las disposiciones de las personas adultas hacia el inglés como segunda lengua para aportar 

elementos significativos y estrategias a la comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje 

en este contexto. 

Tipo de estudio 
 

El estudio que se realizó es de tipo exploratorio ya que su objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Según Cauas (2015), 

estos estudios sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, así que se procura un avance en el conocimiento de un fenómeno con el propósito 

de precisar mejor un problema de investigación. Por esta razón, para Cauas (2015), este esquema 

de investigación debe ser flexible a fin de permitir la reconsideración de distintos aspectos del 

fenómeno a medida que se avanza en el estudio. Para complementar, Teijlingen, Rennie, 

Hundley y Graham (2001) mencionan que un estudio exploratorio permite evidenciar cuestiones 

a partir de la metodología, el descubrimiento de posibles problemas y la muestra de coherencia y 

tecnicidad para la recolección de datos. Para nuestra propuesta investigativa, este tipo de estudio 

es apropiado ya que se encontró que no existen materiales adecuados para la población meta con 

la cual se trabajó, y por lo tanto se buscó establecer un referente en la enseñanza de inglés para 

adultos. 
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Población y muestreo 

Los participantes que hicieron parte de la investigación colaboraron con su intervención 

en dos grupos. En la recolección inicial de datos para el análisis de necesidades (Ver Anexo 1) 

participaron 19 adultos, trece mujeres y seis hombres que se encontraban en un rango de edad de 

40 a 50 años. Este grupo de personas eran familiares cercanos o amigos de nuestros parientes que 

mostraban tener interés por aprender inglés. Para esta recolección de información, enviamos por 

correo electrónico un formato de consentimiento (Ver Anexo 2) en donde se mencionan todas las 

condiciones y los términos para llenar el cuestionario. Al responder el cuestionario el 100% de 

los participantes expresaron que querían aprender la lengua extranjera, unos por motivos 

profesionales, y otros por motivos personales. Además, el 82,4% de adultos manifestó estar entre 

los niveles elemental y básico de la lengua inglesa, el cual estaría categorizado, según el Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER, 2002), en un nivel A1 y un A2 mientras que el 17,6% 

aseguró tener un nivel intermedio de B1. Por esta razón, el material se diseñó de acuerdo al nivel 

pre A1 starters ya que el gran porcentaje de adultos indicó estar en este nivel.  

            El segundo grupo de participantes estuvo conformado por 10 adultos, 8 mujeres y 2 

hombres, de 40 a 50 años, los cuales participaron en el pilotaje de las actividades que se diseñaron 

en la propuesta. Para esta fase, los adultos debían referir que su nivel de inglés era elemental (Pre 

A1 Starters, de acuerdo con Cambridge Language Assessment, 2016), ya que el material se 

desarrolló para esta categoría. Además, previamente se les preguntó sobre sus profesiones para 

incluir los respectivos contenidos. Los participantes ya conocían los aspectos que se llevarían a 

cabo al participar en el pilotaje del material ya que se mencionó en el formato de consentimiento 

que se presentó en la primera fase. 
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El tipo de muestreo para la escogencia de los participantes fue no probabilístico. Pimienta 

Lastra (2000) menciona que “En este tipo de muestreo, denominado también muestreo de 

modelos, las muestras no son representativas por el tipo de selección, son informales o arbitrarias 

y se basan en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población” (p. 265).  

Esto quiere decir que al seleccionar un elemento para estudiarse se deben seguir determinados 

criterios para que la muestra logre ser representativa para el estudio. El muestreo no 

probabilístico incluye cuatro tipos: el muestreo casual o fortuito, el muestreo de selección 

experta, el método de poblaciones móviles y el muestreo de cuotas. Para esta investigación se 

tomó en cuenta el muestro de cuotas ya que este tipo, según Azorin y Sánchez Crespo (1986), se 

sitúa en una población determinada la cual es adecuada para desarrollar el estudio. En esta 

investigación se fijaron ciertas condiciones específicas como la edad (40 a 50 años), la 

disposición de aprender inglés y el nivel (elemental a básico). Estas condiciones nos permitieron 

desarrollar de manera más clara el análisis de la población para así poder desarrollar un material 

que cubriera las necesidades de los adultos. 

Instrumentos de recolección de datos 
 

Los instrumentos usados en este trabajo permitieron una aproximación más detallada a la 

información recolectada lo que permitió un análisis más preciso de los datos. Para dicha 

recolección de información recurrimos al uso de la encuesta para conocer datos iniciales que 

permitieron posteriormente la realización del material didáctico; una entrevista de las personas 

que accedieron a utilizar la página web, y el Protocolo de Pensamiento en Voz Alta (Think Aloud 

Protocol) para obtener información en las etapas de inicio y finalización (al utilizar el material) y 

saber sus impresiones y comentarios a tener en cuenta para una futura corrección. 
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Cuestionario 
 

Según Torres, Karim y Salazar (2015), “El cuestionario es un conjunto de preguntas 

sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son contestadas por los 

encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos” (p. 8). 

Alaminos Chica y Castejón Costa (2006) argumentan que la redacción y estructuración de las 

preguntas en el cuestionario es una tarea de mucho cuidado, ya que de esta depende que se 

obtenga la información que se desea y para no llegar a influir en las respuestas de forma directa o 

indirecta en los participantes.  

              De la misma forma, García (2003) señala que la finalidad del cuestionario es obtener, de 

manera sistemática y ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, los 

datos que se pueden obtener con un cuestionario pertenecen a cuatro categorías: hechos, 

opiniones, actitudes, motivaciones y sentimientos y cogniciones. Los hechos abarcan los datos 

actuales de los participantes, su información general como por ejemplo su profesión y lugar de 

vivienda, entre otros. Las opiniones son los datos subjetivos de cada participante, su punto de 

vista sobre un determinado tema. Las actitudes y motivaciones son los diversos motivos y 

estímulos que les hacen tomar decisiones basados en sus opiniones. Por ultimo las cogniciones 

que son aquellos índices de nivel de conocimiento de los diversos temas estudiados en el 

cuestionario; estos evidencian el grado de confianza a conceder a las opiniones sobre juicios 

subjetivos. Los aspectos positivos al utilizar este instrumento tienen que ver con la calidad y la 

precisión de la información suministrada ya que al utilizar el cuestionario se pueden conocer los 

gustos, preferencias, dificultades en el aprendizaje del inglés, las maneras en que los adultos 

podrían superarlos a través de un material didáctico y cómo el material puede ayudarles a 

mejorar capacidad de comunicarse en una segunda lengua. 
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               En última instancia, existen ciertos propósitos y ventajas al utilizar un cuestionario. 

García Córdoba (2004) menciona que es un instrumento estandarizado que registra de manera 

fiable las respuestas de los participantes, refleja de la forma más completa la postura de las 

personas y permite la cooperación entre la persona que realiza el cuestionario y quien lo 

responde. En cuanto a las ventajas, para el investigador existen diferentes formas de aplicarlo ya 

sea presencial o virtual, y requiere menos tiempo aplicarlo; para el encuestado, este instrumento 

permite que la información que se provee se mantenga privada, y puede tomarse con mayor 

tiempo para contestar o reconsiderar sus respuestas. El cuestionario se utilizó en este trabajo en 

dos momentos: el primero, en el mes de noviembre de 2019, y realizado a 19 personas, permitió 

obtener información inicial sobre los participantes, así como sus necesidades y expectativas 

sobre un material didáctico para aprender inglés (ver Anexo 1); el cuestionario final (ver Anexo 

5), fue realizado el 25 de abril de 2020 a 10 personas que hicieron parte del primer grupo de 

participantes (8 mujeres y 2 hombres) y que accedieron a realizar las actividades de la página 

web; su propósito fue recolectar datos para la evaluación del material con base en las 

impresiones de los usuarios y así identificar aspectos positivos y por mejorar. 

Entrevista 

La entrevista se utilizó como un complemento del cuestionario para la obtención de 

datos. Según Kvale (2011), la entrevista es una conversación que tiene una estructura y 

propósitos específicos. Es una interacción profesional que va más allá del simple intercambio 

abierto de ideas y se convierte en un acercamiento basado en el interrogatorio y escucha 

cuidadoso para obtener información precisa. La interacción con el entrevistado puede hacer de la 

entrevista algo interesante y valiosa ya que las historias y opiniones expuestas pueden inspirar al 

investigador a nuevas interpretaciones y nuevo conocimiento de los fenómenos tratados. 
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          En ese mismo contexto, Cauas (s.f) señala que para obtener resultados acertados se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: la persona que responde debe tener la información 

requerida por el entrevistador; la persona entrevistada debe estar dispuesta a dar respuestas y a 

entregar información confiable; el entrevistador debe procurar una atmósfera adecuada para 

obtener las respuesta deseadas; el entrevistador debe explicar el contenido general de la 

entrevista: quién la realiza, para qué se utilizarán los resultados, entre otros. Finalmente, el 

entrevistador debe procurar hacer una presentación breve sin detalles innecesarios. Uno de los 

aspectos positivos al realizar entrevistas es que, a partir de la información recolectada en los 

cuestionarios, nos da la oportunidad de conocer la experiencia de cada adulto al utilizar la página 

web, conocer sus sentimientos, reacciones y posibles ajustes que mejorarían la experiencia del 

material didáctico. 

         Al respecto, Arfuch (1995) menciona que la entrevista es vista también como un género 

discursivo en el que hay que pensar a los interlocutores, los sentidos de esa interacción, la 

existencia de proximidad en un sentido casi de familiaridad o de formalidad entre el 

entrevistador y el entrevistado en la que existen los turnos para ajustar preguntas y respuestas. 

Así mismo, contiene una flexibilización del lenguaje, en donde está permitido el uso de 

expresiones coloquiales e incluye un grado metacomunicativo en el que la palabra se vuelve 

sobre sí misma, por ejemplo al reforzar ideas, aclarar expresiones o intervenir en la 

interpretación de enunciados. En el caso de nuestra investigación, la entrevista funciona como 

complemento no solamente para la recolección de datos y para hacer un análisis posterior, sino 

también para dar cuenta de un proceso más detallado, conocer la función que el material tuvo en 

los participantes y la importancia que este trajo para sus vidas. 
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          De igual forma, Cauas (s.f) señala las implicaciones de utilizar esta herramienta. En primer 

lugar, la entrevista no se sitúa en el campo estricto de la conducta ni en un lugar puramente 

lingüístico, y la información que se obtiene de una entrevista es de carácter pragmático, de un 

discurso actualizado, cotidiano y puesto en la práctica. En segundo lugar, la entrevista es una 

herramienta de carácter comunicativo que se propone captar significados que de ningún modo 

son hechos legítimos o simples, sino que están mediados por la construcción que hacen los 

propios sujetos con base en su experiencia. Para tal efecto, esta investigación tiene dentro de sus 

intereses conocer en profundidad las preferencias, preocupaciones, expectativas y deseos en 

torno al aprendizaje de una segunda lengua como el inglés. Este instrumento se utilizó en la 

etapa final de la investigación al haber piloteado el material de forma telefónica con el fin de 

conocer las reacciones de los participantes y conocer sus comentarios y recomendaciones para 

una eventual mejora del material. 

Think Aloud Protocol  

Adicionalmente, para recoger datos importantes en relación con las reacciones de los 

participantes frente al material, en esta investigación se usó el Protocolo de Pensamiento en Voz 

Alta (Think Aloud Protocol). Según Van Someren, Barnard y Sandberg (1994), este método 

consiste de recolectar y analizar procesos cognitivos que toman lugar al resolver uno o más 

problemas por medio de instrucciones que se les dan a las personas para que manifiesten 

verbalmente cualquier pensamiento que se les cruce por la mente, indicando directamente lo que 

ellos están pensando para después realizar una interpretación y análisis para conocer las 

implicaciones de este proceso.  

Asimismo, Schudt (2008) menciona que este protocolo hace que los roles del profesor y 

del estudiante cambie. El profesor adopta una posición de observador y facilitador en la que 



 

50 
 

escucha y reconoce los comentarios y preguntas que tenga el estudiante para posteriores 

aclaraciones; por su parte, el estudiante se convierte en alguien que puede compartir sus 

pensamientos y así mismo entiende que sus respuestas no serán juzgadas como buenas o 

incorrectas, sino como información diagnostica valiosa para conocer la comprensión del 

estudiante en este proceso. En tal sentido, Ortlieb y Norris (2012), afirman que este protocolo 

ayuda a mejorar las habilidades de los estudiantes en los procesos de pensamiento y a entender lo 

que ellos comprenden. Esto permite conectar el significado y la comprensión de los estudiantes 

con el texto, es decir lo que ellos hacen antes, durante y después, dando sentido al nuevo 

conocimiento y conectándolo con conceptos previos para hacer deducciones lógicas.  

Complementando la importancia de este instrumento, Randall, Fairbanks y Kennedy 

(citado en Berne, 2004) afirman que los Think-Aloud Protocols generan series de datos para que 

los profesores puedan recolectar información sobre las fortalezas y limitaciones de comprensión 

que los estudiantes puedan tener; una vez dada esta información, los profesores están en 

capacidad de diseñar métodos instruccionales apropiados para las necesidades de los estudiantes. 

Estas características nos permitieron llevar un registro de las dificultades que enfrentaron los 

participantes del estudio al utilizar el material para así analizar algunas propuestas de mejora. 

Este instrumento se utilizó en la etapa final de la investigación (mayo de 2020) para conocer más 

en detalle un conjunto de pensamientos y reacciones que transitaron en las mentes de los adultos 

que utilizaron el material final propuesto en esta investigación.  
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Proceso de investigación y diseño de la propuesta 

La idea central de esta investigación fue crear un material para aprender inglés como lengua 

extranjera de nivel elemental (Pre-A1) orientado a adultos de 40 a 50 años que estén interesados 

en esta lengua. Para dar inicio a este proceso investigativo, se identificó un problema específico: 

cómo los adultos en edades de 40 a 50 años pueden aprender inglés a través de una página web 

integrando la narración experiencial y enmarcado en un enfoque andragógico.  

Para dar un soporte a dicho cuestionamiento se pasó previamente por un anteproyecto de 

investigación con el fin de conocer sobre autores, propuestas teóricas que dieran respuesta o 

arrojaran luces frente a dicho problema investigativo. Con el problema identificado y un soporte 

teórico preparado, se dio lugar a la elaboración del trabajo de grado. Se aplicó un cuestionario a 

19 personas adultas entre 40 y 50 años de edad que tuvieran interés por aprender inglés; dichos 

individuos (familiares y amigos cercanos) fueron contactados de forma directa por medio de 

charlas en las que se les comentó el propósito de la investigación y ellos aceptaron con gran 

interés.  

Para el proceso de desarrollo del material, se usó la ruta metodológica de Jolly y Bolitho 

(1998) debido a la funcionalidad, orden y adaptabilidad de cada uno de los pasos que presenta 

según las necesidades del material. La Imagen 1 muestra las etapas que se siguieron para el 

desarrollo de la propuesta. 



 

52 
 

 

Imagen 1. A framework for materials writing. Materials Development in Language Teaching 

(Jolly & Bolitho, 1998) 

A continuación, presentamos una descripción más detallada de cada una de las etapas del 

proceso investigativo con base en la ruta metodológica de Jolly y Bolitho (1998). Es necesario 

aclarar que nuestro trabajo inició con la segunda fase propuesta por estos autores dado que la idea 

de crear nuestro material surgió directamente de la necesidad que se identificó al trabajar con 

adultos y de sus condiciones particulares, como se describió en el Capítulo I. Por esta razón, 

priorizamos el análisis de necesidades en los adultos y con base en esto, se hizo la pesquisa para 

identificar la importancia de diseñar un material apropiado. 

Exploración de necesidades 

Para esta investigación se utilizó un cuestionario en noviembre del 2019, el cual se aplicó 

a 19 adultos de 40 a 50 años de edad y nos permitió recolectar los datos. Los adultos eran en su 

mayoría parientes cercanos o conocidos que expresaron su deseo por aprender inglés para cubrir 

sus necesidades en sus áreas laborales y cotidianas. El cuestionario se presentó como un 

formulario de Google Forms para facilitar su aplicación vía internet.  
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Con respecto a los resultados del cuestionario, se pudo observar que el 100% de los 

adultos mostraron interés por aprender inglés, y que el 68, 4% quería hacerlo por motivos 

laborales mientras que el 26,3% por motivos personales. Así mismo, los adultos que expresaron 

estudiar el idioma por temas laborales mencionaron que para ellos era una herramienta que les 

permitía mejorar sus condiciones económicas como se puede observar en los siguientes 

extractos:  

P1:  Otro idioma me abre más puertas en el trabajo. 

 [Respuesta del cuestionario, 6 de noviembre, 2019] 

P2: Me parece importante para tener mayores oportunidades laborales y económicas. 

[Respuesta del cuestionario, 7 de noviembre, 2019] 

P4: Me interesa poder lograr un ascenso en mi trabajo. 

[Respuesta del cuestionario, 6 de noviembre, 2019] 

Por otro lado, el 42,1% expresó estar en el nivel elemental, el 34,5% en un nivel básico y 

el 15,8% en un nivel intermedio. Después de identificar su nivel de inglés, para reconocer más 

detalladamente sus necesidades, les preguntamos a los adultos como se sentían al usar esta 

lengua; como consecuencia, sus respuestas demostraron frustración al momento de utilizarla 

como se puede observar en la siguiente muestra:  

P7: Con dificultades, de habla, de entender, pronunciación. 

[Respuesta del cuestionario, 8 de noviembre, 2019] 

P11: Inseguro, porque no logro expresar las ideas. 

[Respuesta del cuestionario, 6 de noviembre, 2019] 

P19: Un poco frustrado. La no facilidad para aprender el idioma. 

[Respuesta del cuestionario, 6 de noviembre, 2019] 
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Por último, se les pregunto a los adultos sobre los materiales que habían utilizado durante 

su proceso de aprendizaje anteriormente. A través de sus respuestas, pudimos identificar que los 

materiales no eran motivantes o interesantes para aprender una lengua, y que, además, no veían 

un avance en su aprendizaje al momento de usarlos: 

 P3: Muy repetitivo y siento que no avanzo. 

[Respuesta del cuestionario, 6 de noviembre, 2019] 

P9: Es muy enredado.  

[Respuesta del cuestionario, 8 de noviembre, 2019] 

P19: Hasta el momento no he encontrado el material ideal. 

[Respuesta del cuestionario, 6 de noviembre, 2019] 

Gracias a este cuestionario, pudimos identificar las necesidades en el aprendizaje de los 

adultos, lo cual nos ayudaría, además, a crear el material de acuerdo con sus opiniones sobre el 

aprendizaje de una segunda lengua.  

Identificación de las necesidades de materiales 

En esta fase, luego de haber identificado las necesidades de los adultos que respondieron el 

cuestionario, realizamos una pesquisa de materiales existentes, tanto físicos como virtuales, para 

la enseñanza de inglés a adultos. Esta búsqueda se realizó en Google y en editoriales reconocidas 

como Cambridge y Oxford. Además, se seleccionaron algunas de las aplicaciones móviles más 

usadas por los adultos que fueron mencionadas en el cuestionario. 

 Los materiales de texto seleccionados para el análisis fueron Facetoface Starters 

(Redstone & Cunningham, 2009) y Four corners 1 (Richard & Bohkle, 2012), ya que son 

materiales diseñados para el aprendizaje de inglés en adultos. Escogimos el nivel A1 de estos 
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materiales, según el Marco Común Europeo, ya que nuestro material se centra en este nivel de 

lengua para los adultos  

 En cuanto a los materiales en línea, decidimos analizar plataformas gratuitas como 

Papora y Cambridge las cuales ofrecen actividades y contenidos gratuitos para todo tipo de 

público, y se presentan como aplicaciones para celular. Es necesario recalcar que en esta 

búsqueda de plataformas virtuales y móviles no se obtuvieron resultados de recursos 

específicamente diseñados para la población de adultos. 

Para analizar estos recursos, utilizamos dos matrices para la evaluación de materiales 

físicos (Sevillano García, 1995) y tecnológicos (García & Ortega Carillo, 2002). Estas matrices 

nos ayudaron a identificar fortalezas ya aspectos a mejorar a partir de cuatro ejes principales: la 

estructura y la organización, el enfoque y los objetivos, las actividades propuestas y la fácil 

asequibilidad del material (Ver Anexos 3 y 4).  

De acuerdo con la matriz de Sevillano García (1995), la cual se divide en dos secciones 

(valoración formal y valoración didáctica), se puede evidenciar que los libros FacetoFace starters 

y Four Corners 1 cumplen con algunos elementos formales que se proponen en la rúbrica tales 

como el tamaño, la fuente y el color de la letra, los colores, el título y el uso de las ilustraciones 

correspondientes a los contenidos como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Imagen 3. Four Corners 1 (Richard & Bohkle, 2012) 

Como se puede observar en la imagen, este material cumple con los estándares que 

propone Sevillano García (1995) ante las características visuales del material frente a los colores, 

el tamaño y fuente de letra e imágenes. De acuerdo a nuestra observación, las imágenes y los 

colores logran ser llamativos y adecuados al contenido que propone el material.  

Por otro lado, de acuerdo con la valoración didáctica en cuanto a la organización 

(Sevillano García, 1995), se puede evidenciar en la imagen 4 del libro Four Corners que las 

imágenes y los textos buscan una mejor comprensión de los conceptos. No obstante, se puede 
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observar en la imagen 5 que, en el libro FacetoFace Starters no se presentan elementos como 

lecturas o textos que ayuden a la asimilación y comprensión de los temas tratados. Sin embargo, 

ambos materiales incluyen ejercicios que ayudan a la ampliación de conceptos en el proceso de 

aprendizaje: 

 

Imagen 4. Four Corners 1 (Richard & Bohkle, 2012) 
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Imagen 5. Facetoface starters (Redstone & Cunningham, 2009) 

 En cuanto a la evaluación de contenidos que menciona la rúbrica (Sevillano García, 

1995), los materiales presentan temas que fomentan la curiosidad del estudiante gracias a que 

estos son actuales. Además, se puede observar que los materiales cuentan con temas que generen 

una reflexión personal en los estudiantes ya que por medio de los ejercicios se puede analizar, 

interpretar, aclarar y relacionar ideas para alcanzar conclusiones: 
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Imagen 6. Facetoface starters (Redstone & Cunningham, 2009) 

Por otra parte, Según Knowles (2001) la autonomía de un estudiante adulto es vital para 

su proceso de aprendizaje; por esta razón, aunque en la matriz de Sevillano García (1995) no se 

menciona la autonomía en los materiales de texto, es importante analizar los ejercicios de los 

libros en relación con el desarrollo de la autodirección. Por esto, pese a que los materiales 

presentan ejercicios auto-dirigidos de escritura, escucha y lectura, estos no muestran tener 

ejercicios autónomos para fomentar la producción oral, es decir que requieren del 

acompañamiento de un docente o de compañeros para que puedan ser realizados. Esto se puede 

observar en la siguiente imagen: 
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Imagen 7. Facetoface starters (Redstone & Cunningham, 2009) 

En cuanto a las páginas web de enseñanza de inglés como Papo y Cambridge, tuvimos en 

cuenta los parámetros de observación de García y Ortega (2002). En primer lugar, se encontró 

que en ambas páginas el manejo de los botones y las funciones generales del control son de fácil 

uso. También, se observó que los aspectos gráficos como el tamaño de la fuente, el uso de 

imágenes, la calidad estética, la calidad de imágenes y videos, el estilo del lenguaje y el sistema 

de navegación son adecuados a los propósitos de cada página. Por otro lado, ambas páginas 

ofrecen un servicio de aprendizaje gratis, lo cual las hace asequibles para los adultos; sin 



 

61 
 

embargo, estos recursos no están diseñados específicamente para los adultos sino para un público 

general.  

 En cuanto a los aspectos organizacionales de los contenidos en las plataformas, se 

observó que en la página Papora están relacionados con la vida diaria, ya que tratan temas como 

los saludos, la presentación personal, los números, y la hora, entre otros. Cada uno se desarrolla 

en un contexto vivencial diferente; por ejemplo, se puede observar en las actividades del tema 

“saludos”, como se puede observar en la imagen 9 que, se muestra una situación real –como la 

conversación de dos personas en el metro: 

Imagen 9. Papora (2009-2020) 

En la página de Cambridge se observó que existe una amplia variedad de temas 

relacionados con gramática, vocabulario, pronunciación y escritura dependiendo el nivel de 

lengua. Para este análisis, como se mencionó anteriormente, se analizaron los contenidos 

relacionados con el nivel de lengua A1; de acuerdo con esto, se encontró que los contenidos 

están relacionados con actividades comunes de la vida cotidiana, por lo que puede generar 
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curiosidad según la matriz de García y Ortega (2002), y así motivar a los estudiantes a aprender 

la lengua a través de temas llamativos. Esto se puede observar en la siguiente imagen: 

Imagen 10. Cambridge Assessment English (2020) 

 Con respecto a la comunicación, ambos materiales tienen actividades relacionadas con la 

pronunciación y el vocabulario para guiar a los estudiantes en su producción oral. No obstante, 

estas páginas no cuentan con actividades o con espacios donde los adultos puedan practicar esta 

habilidad. Según Srinivas (2019), esta es una de las habilidades más importantes a tratar ya sea, 

en el salón de clase o en los materiales ya que en las situaciones reales es donde más se va a 

aplicar y a juzgar. Es por esta razón que la implementación de ejercicios de habla permite que el 

estudiante aprenda e interactúe de manera más completa con la lengua. 

De acuerdo con la grilla de evaluación de García y Ortega (2002), se puede inferir que el 

papel de los estudiantes en las páginas web es de emisor y receptor de información ya que están 
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recibiendo información previamente a los ejercicios que están relacionados a esta. Además, 

como se puede evidenciar en las siguientes imágenes, la información se introduce mediante 

esquemas, métodos y audios para su fácil comprensión: 

Imagen 11. Papora (2009-2020) 

Por otra parte, en comparación con los materiales físicos, los cuales pueden ser guiados 

por un docente, estas páginas web no requieren una interacción con un profesor ya que se plantea 

en sus actividades que los estudiantes sean autónomos en sus procesos de aprendizaje tal como lo 

menciona la andragogía (Knowles, 2001) con la auto-dirección. Es por esto que los adultos 

pueden seguir su propio proceso desde la organización de su tiempo de estudio hasta sus propios 

itinerarios formativos (García & Ortega 2002). 

Considerando los datos que arrojó el análisis de los materiales encontrados para la 

enseñanza de inglés a adultos, se puede evidenciar que, aunque los materiales existentes poseen 

unas características positivas para el aprendizaje de inglés, no se adaptan a las particularidades 
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de los adultos en el rango de edad escogido en esta investigación. Es por esto que se identifica la 

necesidad de diseñar recursos para aprendices de inglés en un rango de edad de 40 a 50 años que 

satisfagan de manera más alta sus necesidades en el proceso de aprendizaje.  

Realización contextual del material 

En esta etapa se exploraron los contextos más apropiados para abordar en la página web, 

es decir, los temas y propósitos comunicativos que encajaran con las necesidades y nivel actual 

de los estudiantes, en este caso nivel Pre -A1 (starters) del manual Cambridge para profesores 

(Cambridge Language Assessment, 2016). Luego de analizar la información suministrada por los 

participantes en el primer cuestionario, y al comparar dicha información con los hallazgos de la 

evaluación de los materiales físicos y digitales, en esta fase se hicieron las siguientes 

consideraciones: 

Para escoger los contextos a trabajar en el material didáctico, se tuvieron en cuenta 

principalmente los resultados del primer cuestionario, en el que los adultos manifestaron interés 

por conocer temas de actualidad, negocios, y de cultura para expresarse en el día a día. Además, 

las personas de este rango de edad expresaron su necesidad de aprender sobre ejercicios de habla 

como conversaciones, poder entender lo que escuchan y hablar sobre distintos asuntos en el 

entorno laboral o bien sea poder presentarse en una entrevista de trabajo; para ellos el inglés les 

permite crecer profesionalmente, mejorar sus oportunidades laborales y es una herramienta 

comunicativa que actualmente tiene importancia en el mundo que les ayuda a ser capaz de 

expresar con personas de diferentes culturas para poder expandir sus conocimientos. Por esta 

razón, se tomó la decisión de incluir elementos para que los aprendices puedan entablar 

conversaciones con hablantes de inglés en situaciones comunicativas inmediatas: poder 

presentarse y compartir información personal, de su familia y de sus pasatiempos. 
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           Los aspectos elegidos se tomaron a partir del Manual Cambridge para Profesores 

(Cambridge English Language Assessment, 2016), el cual ofrece información específica de 

contenidos para los niveles elementales de inglés clasificados en tres: Starters (Pre-A1), Movers 

(A1) y Flyers (A2). Este manual contiene los objetivos comunicativos estipulados por cada 

habilidad según el MCER, además de un listado completo del vocabulario, aspectos gramaticales 

y temas que un estudiante debe conocer según cada nivel. En el caso de nuestra página web, se 

seleccionaron los temas trabajo, familia y amigos, rutina y pasatiempos y nombres con base en 

las intenciones comunicativas de los adultos reflejadas en los datos recogidos en el cuestionario 

inicial. 

              El material está distribuido en tres etapas (stages): la primera es About myself, que 

incluye cómo presentarse a otros suministrando información personal como edad y profesión; la 

segunda etapa es My family, que muestra componentes básicos de la familia y cómo presentarla a 

otros; finalmente, My routines and Hobbies, presenta nociones básicas sobre rutinas y 

pasatiempos. Esta unidad se ordenó de tal forma ya que uno de los propósitos esenciales en el 

nivel A1 al usar el inglés, según el MCER, es poder presentarse a otras personas en situaciones 

inmediatas como encontrarse a un hablante nativo o cuando los adultos se presenten a una 

entrevista de trabajo; en ambos casos, existe un intercambio básico de información en el que es 

necesario comunicarse y lograr mantener una conversación inicial con el otro.  

Realización pedagógica del material 

En esta cuarta fase, se diseñaron las actividades para la propuesta de material. Estas se crearon 

con base en el enfoque natural y comunicativo, y estuvieron permeados transversalmente por los 

principios de la andragogía. Decidimos implementar estos enfoques ya que ambos concuerdan 

con las necesidades comunicativas y de aprendizaje en los adultos que se observaron en el 
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cuestionario. Para el desarrollo de las actividades se tuvieron en cuenta también algunas 

características y falencias que encontramos previamente en la etapa de revisión de los materiales 

físicos y tecnológicos.  

 Como se mencionó en los primeros capítulos de esta investigación, las decisiones 

pedagógicas que se tomaron para la realización en el material estuvieron basadas en las 

necesidades que expresaron los adultos en el cuestionario. En primer lugar, se decidió que los 

contenidos tendrían que estar relacionados con situaciones en las que la lengua fuera de utilidad 

en su vida diaria; esto responde a que los adultos expresaron su interés por utilizar el inglés para 

crecer en su área profesional. Se optó, entonces, por desarrollar los contenidos alrededor de 

temas laborales tales como una entrevista de trabajo en inglés donde se deben presentar y contar 

de su vida y su entorno. En segundo lugar, se determinó que los tipos de ejercicios a incluir en el 

material buscaran el desarrollo de las habilidades de comprensión y producción oral y escrita; sin 

embargo, se buscó hacer un mayor énfasis en la producción oral ya que en el cuestionario los 

adultos expresaron su deseo por trabajar esta habilidad para su uso cotidiano. 

Para crear los ejercicios, se tuvieron en cuenta contextos comunicativos reales donde los 

estudiantes practicarían la lengua según sus necesidades. De acuerdo con el cuestionario, los 

adultos participantes deseaban aprender inglés para mejorar sus oportunidades laborales; por esta 

razón, los temas que se implementaron en el material están relacionados con situaciones 

laborales. Para esto, como se mencionó anteriormente, la unidad se dividió en tres partes: About 

Myself, My family y Hobbies and Routines. Estos temas se presentaron en la página para que los 

adultos pudieran presentarse, presentar a su familia y hablar sobre ellos mismos en una entrevista 

de trabajo que deberán hacer al final de la unidad de manera oral. Por otro lado, los ejercicios 

que se diseñaron en cada temática están relacionados con lo laboral ya que se presentan 
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conversaciones entre dos compañeros de oficina, descripciones de la familia haciendo mención a 

profesiones, presentaciones sobre las rutinas en la oficina y descripciones de sus compañeros de 

trabajo. 

En cuanto a las habilidades, optamos porque los adultos trabajen todas las competencias 

en el material ya que les permite tener más afianzamiento en la lengua. Sin embargo, nos 

enfocamos en trabajar más en las habilidades receptivas como el escucha y la lectura para que 

después los adultos pudieran practicar las habilidades productivas como la escritura y el habla. 

Además, es importarte aclarar que primero se presentaron modelos de lengua en contexto para 

que los adultos pudieran desarrollarla en los ejercicios. Con respecto a la gramática, se buscó 

incluirla de manera implícita en la mayoría de las actividades. En algunas secciones de la página 

se hizo una breve explicación gramatical con los respectivos ejemplos puesto que así lo propone 

el enfoque natural.  

Por otro lado, inicialmente se escogió el nivel elemental de lengua para el material, que, 

según el Marco Común Europeo de Referencia, equivale a A1. Sin embargo, notamos que en las 

encuestas los adultos expresaban tener un nivel de proficiencia muy bajo, por lo cual decidimos 

diseñar las actividades y seleccionar el vocabulario, con base en el manual Handbook for 

teachers- English Qualifications de Cambridge Assessment English (2018), en un nivel pre A1 

(Starters). 

Con respecto a los enfoques comunicativo y natural que se escogieron para este material, 

decidimos establecerlos en nuestro proyecto ya que permiten un énfasis mayor en la 

comunicación y en el aprendizaje significativo, dando sentido a las situaciones que se plantean 

en el material. El enfoque natural se incluyó ya que este ayuda a que los estudiantes aprendan la 

lengua a través de la comprensión y la comunicación por medio de las cinco hipótesis las cuales 
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se clasifican en: la adquisición, el monitor, el orden natural, el input comprensible y el filtro 

afectivo. En el análisis de necesidades notamos que los adultos expresaban sentirse ansiosos y 

frustrados con el aprendizaje de la lengua; por esta razón, el diseño de los ejercicios y de la 

información están basados en las hipótesis previamente mencionadas ya que permiten fomentar 

un ambiente de motivación, facilitan la comprensión de la lengua, generan confianza en sí 

mismos y disminuyen la ansiedad durante el proceso de aprendizaje. En cuanto al enfoque 

comunicativo, quisimos que, mediante los ejercicios, los estudiantes lograran practicar las 

habilidades de producción a través de situaciones que se acerquen a su realidad utilizando textos, 

audios y videos. Este enfoque, además, hace que la lengua se aprenda y se use con un fin 

específico. En el Capítulo IV se detallarán con más precisión las características de estos enfoques 

y su aplicación en el material. 

Producción física del material 

Frege (2011) argumenta que existen dos criterios que deben estar presentes en las páginas 

web: la usabilidad y la carga cognitiva. El primer criterio es hacer que un programa sea fácil de 

entender y utilizar, y que esto permita que los usuarios se mantengan activos con el fin de evitar 

frustraciones. El segundo criterio es el tiempo que invierte una persona en deducir cómo 

funciona una página web; si esta contiene funciones innecesarias o elaboradas de forma 

complicada, el usuario sentirá frustración por el sitio web. Estos criterios se tomaron en cuenta 

para nuestra página ya que quisimos crear un sitio web cómodo visualmente, intuitivo y fácil de 

comprender para los estudiantes con el propósito de generar un ambiente e interacción agradable 

hacia los contenidos vistos, y que, además, fueran de gran utilidad para su aprendizaje. 

Para la producción física del material, se realizaron bosquejos y diseños preliminares, 

elaborados a mano y en formato Word, para luego definir el tipo de fuente, el tamaño de letra y 
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los colores, entre otros. En el proceso de diagramación del material se tuvo en cuenta, en primer 

lugar, la organización de la página principal y las unidades con sus respectivas actividades; 

luego, se realizó un bosquejo con las descripciones de los contenidos que se iban a tratar, como 

se puede observar en las siguientes imágenes:  

La primera imagen muestra el diseño inicial de la página principal. Esta contendría 

elementos como el encabezado con el nombre del material, un cuadro de navegación con las 

posibles 3 unidades que tendría la página, un cuadro en el centro que mostraría a través de sliders 

(diapositivas) que se desplazarían mostrando los servicios que ofrece el material.   

 

Imagen 12. Bosquejo diseño página principal de inicio. (Ariza & Vargas, 2020) 

En la segunda imagen se muestra el bosquejo de la primera unidad del material. Se puede 

apreciar en la parte superior el título de la unidad “How to introduce yourself”. En el costado 

izquierdo, un cuadro con el vocabulario con algunas de las expresiones más usadas para 

presentarse; el costado derecho, muestra un cuadro de gramática con algunos de los ejercicios 

relacionados con el tema de presentación personal. Cabe resaltar que los títulos de los cuadros 
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“vocabulario” y “gramática”, fueron cambiados por otros para evitar el foco estructural explícito 

de la lengua. 

 

Imagen 13. Bosquejo Unidad 1 página web. (Ariza & Vargas, 2020) 

Después de haber realizado los bosquejos del material, se contrató a unos diseñadores 

especializados en páginas web que nos ayudarían a plasmar nuestras ideas en la página web y 

que finalmente crearían. Diseñamos en formato Word los siguientes bosquejos para que la 

organización de las actividades y las correcciones por parte del asesor del trabajo de grado fueran 

más claras. Esto se puede apreciar en las siguientes imágenes:  

En esta imagen se muestra el bosquejo en formato Word de la primera unidad del 

material, el nuevo título de la misma, la introducción a la primera etapa “Let’s talk about you”, 

que abarca elementos de presentación personal como lo establece el MCER; debajo aparece una 

lectura sobre la descripción de un personaje ficticio que habla de su rutina diaria en la oficina, y 
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luego hay un espacio en blanco para que los estudiantes completen con su información según lo 

leído. El personaje ficticio se creó para que reflejara un oficinista bogotano con el fin de que los 

adultos se pudieran sentir más identificados al momento de aprender sobre el tema. 

 

Imagen 14. Bosquejo en formato Word inicio Unidad 1. (Ariza & Vargas, 2020) 

En la siguiente imagen se muestra parte de una actividad del material, específicamente en 

la etapa “My family”. Se incluye un árbol familiar que presenta un segundo personaje ficticio; 

debajo del árbol se presenta el vocabulario esencial de la estructura familiar básica para este 

nivel según los lineamientos del MCER con el objetivo de que cada adulto pueda presentar a sus 

familiares en una conversación.  
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Imagen 15. Diseño preliminar actividad página web. Formato Word. (Ariza & Vargas, 

2020) 

En el material se utilizaron algunas imágenes que fueron tomadas de Internet por los 

diseñadores y otras que fueron creadas por ellos mismos, tales como los personajes. Una vez se 

recibieron los diseños preliminares de la página, dimos la respectiva retroalimentación para que 

los diseñadores realizaran los ajustes necesarios. Cabe mencionar que algunas herramientas de la 

página no se materializaron como un calendario que llevaría el cronograma de fechas de las 

actividades a lo largo del año y un chat en el que los estudiantes podrían interactuar entre sí para 

compartir sus inquietudes sobre lo que vayan aprendiendo esto debido a limitaciones 

económicas. Este proceso de producción de la página web duró un mes y el producto final se 

muestra a continuación:  

http://www.yeswecan.com.co/ (URL página web) 

Para la creación de la página web, decidimos diseñar una sección de inicio, el cual tiene 

el nombre y el logo de la página titulada Yes we can!. En esta parte se utilizaron colores que, de 

acuerdo con los diseñadores, podrían producir confianza en el estudiante. Así mismo, debajo de 

la presentación creamos una descripción de las diferentes herramientas que esta contiene como el 
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speaking sessions, question forum, my journal y get a job. Se utilizó un estilo de letra y tamaño 

apropiado para que la información sea clara para los estudiantes como se puede apreciar en la 

siguiente imagen: 

 

Imagen 16. Página principal de inicio. (Ariza & Vargas, 2020) 

Se creó una sección de registro y acceso a la página web en la cual el estudiante debe 

escribir su correo electrónico de preferencia; luego, se le notifica a través de un mensaje que su 

registro fue exitoso. La contraseña debe registrarse después del proceso de registro para obtener 

más seguridad, como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Imagen 17. Página de registro y acceso del estudiante. (Ariza & Vargas, 2020) 

Adicionalmente, debe seleccionar en el botón Take this course, luego da click en View 

cart, después da click en proceed to checkout; y finalmente debe llenar una información de 

facturación (nombre, dirección, telefóno y correo electrónico). Esto se debe realizar ya que es 

una función predeterminada de la página web. 
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Imagen 18. Página descripción del curso. (Ariza & Vargas, 2020) 

 

Imagen 19. Página descripción del curso. (Ariza & Vargas, 2020) 

 

Imagen 20. Página de registro y acceso del estudiante. (Ariza & Vargas, 2020) 
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Imagen 21. Página de registro e información de facturación. (Ariza & Vargas, 2020) 

La página cuenta con una descripción del curso en donde se presenta brevemente a los 

estudiantes el contenido del curso y las actividades que aprenderán; asimismo, se incluyen los 

beneficios que obtendrán al acceder de forma gratuita a todo el material. Cabe resaltar que este 

curso no establece un tiempo determinado para finalizar cada lección ya que se busca que los 

estudiantes avancen a su propio ritmo: 
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Imagen 22. Página descripción del curso. (Ariza & Vargas, 2020) 

La página de inicio de la primera etapa del material cuenta con un personaje ficticio 

llamado Manuel, un trabajador bogotano, quien acompañará a los adultos durante su proceso de 

aprendizaje. Esto con el fin de que los estudiantes se sientan identificados con el contexto laboral 

sobre el cual manifestaron interés. Además, se presentan cuadros informativos que muestran el 

vocabulario esencial que será utilizado posteriormente; las instrucciones están escritas 

inicialmente en español para después hacer una transición fluida hacia la segunda lengua para 

que los adultos se familiaricen con estas instrucciones de uso frecuente en su proceso: 
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Imagen 23. Página etapa 1 About Myself. (Ariza & Vargas, 2020) 

El desarrollo del material didáctico, además de contar con elementos teóricos que son el 

fundamento principal, también se tuvieron en cuenta las expectativas de los resultados arrojados 

en el primer cuestionario sobre cómo sería la página web, qué contendría, que elementos 

visuales, pragmáticos y culturales se deberían agregar para establecer un diferencial respecto a 

otros materiales didácticos y hacer del proceso de aprendizaje una experiencia agradable. 

Aplicación del material con los estudiantes 

Para la realización de este apartado se contactó a diez personas (ocho mujeres y dos hombres 

entre los 40 y 50 años) que estaban interesados en aprender inglés. A cada participante se le 

envió el enlace de la página web junto con un video instructivo (en español y hecho por los 

investigadores) para registrarse en ella correctamente y asegurar que las respuestas quedaran 

almacenadas en las dos cuentas del profesor: una donde llegan las actividades iniciales y la 

actividad final del curso, y otra donde están las respuestas a las actividades para evaluar qué 

tanto han comprendido los estudiantes de las tres etapas del material.  
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Al finalizar todas las actividades del material, el 25 de abril de 2020 se les envió a los 

participantes un segundo cuestionario en Google Forms con el fin de conocer sus experiencias al 

haber utilizado la página web (ver Anexo 5). Además, se les realizó una entrevista telefónica 

(Ver Anexo 6) para obtener mayor detalle por parte de los participantes sobre tres aspectos 

importantes: su experiencia personal al usar el material, comentarios para mejorar de la página, y 

ampliación de respuestas que dieron en el cuestionario. Al momento enviarles el link de la 

página web, se les pidió también a los participantes que se grabaran en un audio durante la 

realización de todas las actividades para recoger datos con base en el Protocolo de Pensamiento 

en Voz Alta (Think-Aloud Protocol). Este protocolo se usó con el objetivo de lograr que los 

estudiantes expresaran oralmente todos los pensamientos que transitaron por sus mentes para 

conocer en detalle las distintas reacciones y sentimientos que les causara cada actividad 

propuesta en el material.  

El rango de tiempo que duró la realización de las actividades del material por parte de los 

estudiantes fue de dos a tres días, esto debido a diferentes obligaciones personales y dificultad en 

algunos para utilizar el computador y acceder a la página sin problemas de conexión a internet. 

Asimismo, se les recomendó a los estudiantes realizar todas las actividades de forma consciente 

y a no recurrir, en caso de que no entiendan por completo, a diccionarios o traductores online 

para no distorsionar las respuestas y el proceso consciente y nivel actual de los estudiantes. Se 

hizo un seguimiento remoto a los participantes por medio de llamadas o de WhatsApp para 

recordarles sobre las actividades y para resolver dudas técnicas cuando fuera necesario. 

Evaluación del material 

Con el fin de analizar la información recolectada en los cuestionarios, entrevistas y 

protocolos de pensamiento en voz alta, se utilizó la teoría fundamentada en datos (TFD) de Glaser 
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y Strauss (1967) que se entiende como un grupo de técnicas para analizar datos usualmente 

textuales que se ajustan dentro de categorías e información adicional relevante. Esta herramienta 

ayuda al investigador a analizar de forma más detallada los datos cualitativos de forma sólida. De 

acuerdo con Johnson y Christine, (2004), la TFD posee cuatro propiedades: primero está el ajuste, 

es decir que los datos que corresponden a las situaciones cotidianas; la segunda propiedad es el 

entendimiento, el cual explica los datos para que se comprenda su utilidad; la tercera, que es la 

generalidad, habla de las categorías que son creadas como elementos no abstractos para que no 

pierda el sentido de sensibilización de la investigación. Por último, el control de pruebas menciona 

que cada categoría y concepto es capaz de adaptarse en el tiempo ante futuras revisiones y usos de 

otras investigaciones. 

Para esta investigación, la TFD permite que a través de la revisión sistemática se utilicen 

las cuatro propiedades para realizar una compresión total del fenómeno. Adicionalmente, los 

conocimientos que se buscan desarrollar proporcionan una guía para la acción que se basan en los 

datos recolectados (Johnson & Christine, 2004; Glaser & Strauss, 1967). Dentro de la TFD el 

aspecto cualitativo permite que en esta investigación se favorezcan las respuestas con respecto al 

por qué de las ocurrencias de los fenómenos planteados. Es decir que, para llegar a las respuestas 

de esta investigación, la TFD plantea el desarrollo de una teoría la cual busca generar un nuevo 

marco conceptual para la explicación de los fenómenos. Sin embargo, para nuestra investigación, 

en lugar de perseguir fines explicativos, se buscó comprender el impacto de la página web a través 

de diferentes respuestas y conexiones entre las opiniones de los participantes al hacer uso de la 

página. 

La TFD permite la recolección de datos desde una amplia fuente de recursos. Uno de los 

recursos más reconocidos en esta teoría son el cuestionario y la entrevista ya que permiten 
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recolectar datos precisos (Glaser & Strauss, 1967); sin embargo, para esta investigación, además 

de utilizar los dos métodos anteriores como fuentes de recolección, se utilizó el método “pensar 

en voz alta” (think-aloud) para conseguir una explicación más rica y detallada de las experiencias 

de los individuos. Habiendo hecho esta explicación, al recaudar las voces de los participantes, se 

prosiguió con el análisis siguiendo el procedimiento enmarcado en las técnicas de microanálisis y 

codificación selectiva. De acuerdo con la TFD (Corbin & Strauss, 2002), el microanálisis hace 

referencia al conjunto de técnicas analíticas las cuales se incluyen en la codificación abierta y axial 

para que sean examinados cautelosamente. Esta técnica hace que el análisis sea interpretativo ya 

que el ejercicio principal consta de analizar palabras, frases y oraciones para lograr las categorías 

a partir de la abstracción conceptual.  

Siguiendo las técnicas codificación abierta y axial para esta investigación, iniciamos con 

el análisis de datos a través de una observación línea por línea de los cuestionarios, las 

transcripciones de las entrevistas y las transcripciones de la información recolectada por medio de 

los protocolos de pensamiento en voz alta. Se identificaron de esta forma códigos que nos 

permitieran entender cada extracto. Para cada código se asignaron seis colores que identificaban 

los aspectos que estaban conectados, y los cuales se vieron impactados por el material como se 

propone en la pregunta de investigación.  

Luego, pasamos a la codificación axial la cual es la categorización (Arraiz, 2014), en la 

que se utilizó el análisis comparativo (Cuñat, 2007). En esta fase, exploramos las diferencias y 

similitudes de los códigos para luego crear las categorías correspondientes. Además, dividimos 

algunas categorías en subcategorías, lo cual nos permitió obtener una mejor comprensión en el 

análisis. Finalmente, se realizó la codificación selectiva en la cual se juntaron las categorías en un 

concepto central (Corbin & Strauss, 2002). A continuación, se muestra una representación de las 
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categorías y las subcategorías las cuales serán explicadas posteriormente. Los extractos que se 

incluyen para ilustrar cada categoría son tomados de las respuestas de los participantes en el 

cuestionario, la entrevista y las transcipcciones del metodo think-aloud y están codificadas de la 

siguiente manera: la letra P, significa participante y el número que se encuentra frente a esta letra 

pertenece al orden en el cual cada estudiante respondió. 

Figura 1: Esquema de las categorías de investigación 

Categoría 1: Impacto pedagógico 

Esta categoría hace alusión a las variables involucradas en el fenómeno pedagógico, el cual se 

refiere al impacto del material en el conocimiento y el aprendizaje de los participantes durante el 

desarrollo de las actividades y el contacto con el contenido. A continuación, se presentará la sub 

categoría del aprendizaje, que se relaciona con el impacto pedagógico. Su desarrollo se sustentará 

con ejemplos de los datos que se recolectaron y de los conceptos teóricos que se han tenido en 

cuenta durante la investigación.  
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Aprendizaje: Hacemos referencia al aprendizaje como fenómeno derivado del impacto 

pedagógico en los participantes. Este fenómeno se evidencia en los cuestionarios, en las entrevistas 

y en los audios del think-aloud. Algunos participantes coincidieron en sus señalamientos positivos 

sobre el aprendizaje que lograron alcanzar durante el uso de la página: 

P6: Aprendí bastante porque se ven temas interesantes que me llevan a la práctica de 

muchas cosas que ya sabía y que me llevaron a repasar. 

             [Respuesta de la entrevista, 6 de mayo, 2020] 

P4: Con las bases que le dan en el material, uno es capaz de suministrar información de 

uno mismo sin problemas.  

[Respuesta del cuestionario, 27 de abril, 2020] 

P10: Este audio si me sirvió como ejemplo para responder las actividades. No sabía que 

accountant era contador. Bueno chévere repasar las horas porque de eso no me acordaba. 

  [Audio think-aloud, 24 de abril, 2020] 

Como se pudo evidenciar en los extractos, el impacto del material en los participantes 

logró ser positivo ya que las actividades les permitían recordar y repasar algunos términos que ya 

conocían previamente. Por otro lado, los adultos expresaron que la página les suministró 

herramientas básicas para enfrentarse a situaciones de su vida diaria:  

P3: Si, practicar con las actividades me sirvió para aprender a como saludar, presentarme 

y hablar de mis cosas en situaciones de la vida cotidiana como mi trabajo. 

[Respuesta del cuestionario, 29 de abril, 2020] 

 

P7: Las actividades que contiene son de carácter cotidiano y de buen entendimiento. 

[Respuesta del cuestionario, 26 de mayo, 2020] 
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P1: Si, trae actividades de la vida cotidiana en la que nos desenvolvemos todas las personas [...] 

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

Estos extractos nos indican que el impacto en el aprendizaje se ve relacionado con 

elementos que les pueden ayudar a acercarse a situaciones de su cotidianidad. De acuerdo con 

Knowles (2001): “los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan saber y sean capaces 

de hacer con el propósito de enfrentar las situaciones de la vida real” (p.72). Los datos mostraron 

que las actividades y los contenidos propuestos, además de cumplir con los principios 

andragógicos, crearon un impacto positivo en el aprendizaje de los adultos ya que los contenidos 

estaban relacionados con situaciones relacionadas con vivencias reales de los participantes como 

una entrevista, la presentación de compañeros de oficina y actividades cotidianas.  

Además, pudimos observar que en el aprendizaje hubo un impacto relacionado con la 

narración experiencial:  

P10:  I´m 40 years old, I was working in the airport. 

 I´m single and i´m from Bogotá. (SIC) 

[Ejercicio “cuentenos de usted” de la página Yes we Can] 

P4: I have two older sisters, one is sandra choconta, she is an accountant and hairdresser, 

she is 43 years old, she has a son named samuel and she is married to hernan. 

My other sister is emilse is 42 years old.  she is a hairdresser and an artist, she draws very 

well.  she is single and she  has not childrens. 

Hernan is my brother in law, he is 43 years old, works in construction and loves to ride a bike 

and watch many futbool soccer. 

samuel is my only nephew, he is 9 years old, he is very judicious in the studio and loves to draw, 

he is a little artist. (SIC) 
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My father's name is Gustavo, he is 65 years old, he lives in Meta.  he is disabled but lives with 

his wife very happy. 

My mother was emilia, she was very happy and loved to dance, she was a hairdresser like her 

three daughters.  she died at 62 years. i love her so much (SIC) 

[Ejercicio “cuentenos de usted” de la página Yes we Can] 

Uno de los componentes de nuestro trabajo radica en la experiencia de los adultos desde 

sus vivencias personales. Como se puede apreciar, los participantes lograron plasmar en las 

actividades aspectos de su vida como su trabajo, su familia y sus habitos tanto de forma oral y 

escrita a través del inglés. Más adelante se mostrarán algunas transcripciones con las 

narraciones-experienciales que se hicieron de forma oral. 

Categoría 2: Impacto lingüístico 

Esta categoría se refiere a la manera en que el material impactó a los participantes en 

relación con aspectos lingüísticos, básicamente en el vocabulario y la gramática. Por esta razón, 

estos dos conceptos son las subcategorías del impacto lingüístico. La relación se desarrolló ya que, 

en los datos, los participantes hacían mención de estos conceptos al referirse a su opinión sobre la 

página. A continuación, se analizarán las subcategorías junto con sus explicaciones teóricas. 

Vocabulario: En esta subcategoría se agrupan los datos sobre el vocabulario que se planteó 

en el material. De acuerdo con los participantes, el vocabulario fue una herramienta importante 

para su aprendizaje en la lengua:  

 

P1: Tiene muchos elementos que ayudan a recordar términos en inglés y que le permiten 

a uno mejorar en cuanto a vocabulario y gramática. 

 [Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 
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P4: [...] me gustó porque en la página, por ejemplo, cuando hablan de las profesiones 

también tienen ahí para mirar más profesiones, ahí mismo dentro de la página pueden mirar qué 

tipo de profesiones hay porque normalmente toca es irse a otra página y buscar otros textos sin 

mirar quién está buscando, qué quiere utilizar. 

[Respuesta de la entrevista, 4 de mayo, 2020] 

P8: Bueno si me gusta esta parte de los tips porque no sabría cómo decir estas palabras en 

inglés. 

[Audio think-aloud, 25 de abril, 2020] 

P5: El vocabulario me sirvió porque uno tiene que saber cómo decir dónde trabajo. 

Decirle a los demás de pronto quien es mi núcleo familiar o qué hago yo, o a qué horas me baño. 

Cosas como de la vida cotidiana de principio del día hasta el final del día. 

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

Como se puede evidenciar, el impacto que tuvo el vocabulario en los participantes fue 

significativo y generó identificación con su vidad diaria. Se observa que el uso del enfoque 

comunicativo (Littlewood, 1981) fue importante porque el material les permitió a los estudiantes 

tener contacto con input relacionado con su realidad. Se pudo observar que, para el ejercicio final 

de producción oral, los adultos pusieron en práctica las palabras que se les enseñó en el material 

como se puede evidenciar en los siguientes extractos:    

P5: My name is Jackelin Reyes, I am 47 years old, I am a housewife and I live in Bogota 

with my family. My son is 23 years old, he works a teacher, and he like to play soccer. My sister 

is... ah no! My daughter is 16 years old, and she study in the school. My husband is 45 years old 

and he work in a company. I wake up at 7 am to cook the breakfast because my family.... 

Mmmmm ah no, because they work. Thank you. (SIC) 
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[Transcripción del ejercicio de habla de la página Yes we Can] 

P4: Hi, my name is Sandra. I am 43 years old, and I am from Bogota. I am an hairdresser. 

I work in a beaty salon. Work from Monday to Satuturday. My family is very small. My son 

have 25 years old and he study in the university. My husband work in a company because he is 

an engeneer. I like to cook and to dance with my husband. (SIC) 

 [Transcripción del ejercicio de habla de la página Yes we Can] 

Se puede observar en las respuestas que los participantes hicieron uso del vocabulario 

que se les presentó en ejemplos anteriores (profesiones y familia). Esto evidencia que, al parecer, 

a medida que los adultos iban avanzando en el material, iban interiorizando significativamente 

conceptos para al final hacer uso del vocabulario en cada ejercicio. Por otro lado, algunas 

personas expresaron estar confundidas en algunos ejercicios de vocabulario:  

P1: Do you like your job? - Acá me pregunta algo de mi trabajo, pero no sé, esta parte no 

la entiendo tan bien. Creo que es algo de trabajo. (SIC) 

 [Audio think-aloud, 28 de abril, 2020] 

 P8: [...] entonces encontré el nuevo vocabulario como nuevas conversiones de las 

palabras, de los adjetivos, como el orden más bien de las frases. Entonces sí traté de 

confundirme. 

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

P6: Me enredé en algunas partes porque no entendía muy bien lo que querían decir 

algunas palabras. 

[Respuesta del cuestionario, 27 de abril, 2020] 

Como se puede evidenciar en los extractos anteriores, algunos participantes llegaron a 

confundirse con un vocabulario que, al parecer, no estaba adecuado a su nivel aunque este se 
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escogió para aprendientes que estuvieran en un nivel pre A1 starters  (Cambridge Language 

Assessment, 2016); sin embargo, en algunos contenidos y actividades de vocabulario se 

implementó un nivel más alto, como A1 movers, para promover un aprendizaje que superara el 

nivel inicial y contribuyera a avanzar en el nivel de los estudiantes. 

Gramática: Esta sección se refiere al impacto gramatical en el proceso de aprendizaje de 

los adultos:  

P9: Sí, claro, por los audios que escuché, los diálogos que vi son muy acotados. Por 

ejemplo, el tema del at. Un error que yo venía cometiendo es que miro sobre y digo “no, cual 

sobre sino at”, finalizo at, entonces uno lo mete en el contexto de lo que tiene que aprender. 

[Respuesta de la entrevista, 6 de mayo, 2020] 

P3: Creo que acá va in, pero no estoy segura. 

[Audio Think-aloud, 29 de abril, 2020] 

P10: Si si si, hubo muchas cosas en la página que me sirvieron para practicar inglés, y 

que también me hacían caer en cuenta de que la estaba embarrando con esos tips que tenían y los 

ejemplos y conversaciones que estaban, entonces fueron como cosas que ayudaron. Como por 

ejemplo, en la página me di cuenta que es el verbo presente, que es el verbo to be, y que toca 

colocarle unas palabritas y por qué esas palabritas. 

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

P6: ¡Ah no! Acá no va is acá va are. (Desarrollo de la actividad de presente continuo) 

[Audio Think-aloud, 27 de abril, 2020] 

 Los datos muestran que los elementos gramaticales que se presentaron en el material 

crearon un impacto en los participantes que parecen haberles permitido tener en cuenta las reglas 
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gramaticales para realizar los ejercicios y asi mismo reflexionar sobre las estructuras que 

anteriormente conocian.  

Categoría 3: Impacto relacionado con el diseño de material 

En esta categoría se expone el impacto que tuvo el diseño del material en los aprendientes 

de inglés. El concepto de diseño de material se identificó como un fenómeno para la investigación 

ya que se mencionó varias veces por los participantes cuando estos expresaban su opinión sobre 

la página. Los datos mostraron un impacto mayormente relacionado con el aspecto visual y el 

aspecto técnico, los cuales se despliegan como subcategorías.  

Aspecto visual:  

 Esta subcategoría hace referencia a las características visuales como imágenes, videos, 

tamaño de letra, fuentes, colores e ilustraciones del material que de alguna manera tuvieron un 

efecto en los participantes. De acuerdo con los datos, se pudo observar que el aspecto visual 

promovió comentarios favorables ante el diseño de la página como se puede apreciar en los 

siguientes extractos:  

P4: Porque sus colores lo invitan a uno a interesarse en el curso.  

[Respuesta del cuestionario, 27 de abril, 2020] 

 P6: Es llamativa. Me gustó porque tiene cosas en el diseño que llaman la atención como 

los colores y las ilustraciones, y por eso uno se siente como motivado a ver que más hay en la 

página. 

             [Respuesta de la entrevista, 6 de mayo, 2020] 

P7: Me gusta más esta parte de familia porque los muñecos son muy llamativos. 

[Audio think-aloud, 23 de abril, 2020] 
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P8: Sí, sí, y mucho las imágenes. La verdad es que me ayudé más por las imágenes, fue lo 

que más me gustó. Entonces las imágenes ayudan mucho, como a decir esto es así o a qué quiere 

decir tal cosa.  

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

P6: Me gusta el contraste que hacen cuando uno va bajando más a todo el tema de 

“conozca más” porque hace un juego de colores totalmente disruptivo al de arriba y diferente a la 

parte de “quienes somos” tiende ser un poco más seria, pero pues es entendible, y cuándo nos 

vamos a los cursos en primeros pasos, siento que todo lo que tiene que ver con la ilustración es 

muy llamativo y como que tú dices: “Sí o sea, esto es posible, es muy motivador”.  

  [Audio think-aloud, 24 de abril, 2020]  

 Como se puede observar, el impacto del aspecto visual del material en los participantes 

les permitió estar motivados a continuar con el curso ya que los colores, las ilustraciones y las 

imágenes les ayudaba a bajar el filtro afectivo, el cual, de acuerdo con Krashen y Terrell (1998), 

influye positivamente en el proceso de aprendizaje de los participantes. No obstante, algunos 

adultos sugirieron cambios en algunos aspectos visuales:  

 P9: Me parece muy plana, plana en el sentido en que es como el formato que están 

utilizando las páginas de trending como muy normales. Sí, claro. La comparo como la página de 

la plataforma de entrenamiento que tiene mi hija, o sea los graficos son muy… gráficos. Sí?, de 

pronto que motivaría mucho al usuario que entra, ver a una persona mayor por ejemplo en mi 

caso, aprendiendo, muy emocionado. De pronto las imágenes más que prediseñadas, como 

imágenes de personas reales, aprendiendo como conformes, motivadas. Me pongo en el ejemplo, 

haz de cuenta que tú como joven y que tú veas a otro joven, entonces tú te representas en esa 
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imagen de esa persona con éxito haciendo lo que tú estás haciendo, o sea, como llegando a la 

meta que estás viendo en la página. 

[Respuesta de la entrevista, 6 de mayo, 2020] 

 P6: Esta parte de completar el audio me parece muy desordenada, como que no hay un 

inicio claro para comenzar las respuestas. 

[Audio Think-aloud, 27 de abril, 2020] 

 

P3: Yo de pronto le mejoraría algunas imágenes porque son muy pequeñas, no se 

distinguen de pronto muy bien las personas, sobre todo cuando estamos, digamos, respondiendo 

algo que tiene que ver con femenino o masculino. Entonces hay que distinguir bien las imágenes 

para no obtener confusión 

[Respuesta de la entrevista, 1 de mayo, 2020] 

 Los anteriores extractos muestran que aún existen algunos aspectos visuales por mejorar 

en relación con el tamaño de la letra, los personajes y la organización. Estas sugerencias, se 

tendrán en cuenta para realizar los ajustes pertinentes y mejorar la experiencia de los adultos al 

hacer uso de la página. 

Aspecto Técnico: 

En esta subcategoría se mencionan los impactos relacionados a los aspectos técnicos como 

la facilidad en el uso de la página en cuanto al menú, los enlaces, los botones y la accesibilidad. El 

aspecto técnico parace haber generado un mayor grado de dificultad en los participantes, 

particularmente en la configuración del ingreso y del menú.  A continuación, se presentan algunos 

comentarios de los participantes:  
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 P1: Yo le doy clic acá y esto me devuelve, no sé por qué. Ya le di, ¿entonces es completar 

quiz?  No sé… esta raro. 

[Audio think-aloud, 28 de abril, 2020] 

 P3: Me parece que tiene una secuencia lógica, tal vez de pronto, cuando uno ingresa en un 

inicio se pierde, pero es mientras la conoce, pero ya después de que uno la usa ya entiende cómo 

es el funcionamiento.  

[Respuesta de la entrevista, 1 de mayo, 2020] 

 P10: […] pero para una persona que no está como diariamente en comunicación, en 

contacto, digamos, con las redes sociales que no saben mucho de manejar redes sociales. Me parece 

un poco complicado manejar la página, la verdad.  

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

 P1: ¿Qué pasaría? ¿Será que ya me sacó?  

[Audio think-aloud, 28 de abril, 2020] 

 P6: Bueno, siento que... (silencio) Ya ya, ya, ya son primeros pasos. Bueno, digamos que 

de primerísima primerísima vez no es fácil cómo entender dónde tengo que hacer clic entonces 

supongo que es donde dice “You are taking this course”.  

[Audio Think-aloud, 27 de abril, 2020] 

 Como creadores tuvimos que explicar el ingreso a través de un video ya que varios 

participantes nos escribieron vía Whatsapp expresando su preocupación por su dificultad a la 

hora de ingresar. Los adultos lograron entrar ya que se les orientó para que continuaran con el 

desarrollo del curso. Gracias a estas sugerencias y comentarios logramos identificar los 

problemas en el ingreso para hacer los ajustes correspondientes.  

 



 

93 
 

Categoría 4: Impacto experiencial-reflexivo 

 Esta categoría alude al efecto introspectivo que tuvieron los participantes al tener 

contacto con el material durante la experiencia. Se identificaron aspectos que generaron un 

impacto en los participantes relacionados con la reflexión sobre sí mismo y la metacognición. A 

continuación, se presentarán algunos extractos de los datos que se tomaron de acuerdo con la 

categoría experiencial; luego, se expondrán las subcategorías junto con sus respectivos 

apartados.  

 Las experiencias reflexivas se reflejaron en que muestran el impacto del material en los 

participantes:  

 P1: […] la experiencia fue agradable en cuanto a retarme más. 

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

 P4: Es agradable pues por qué como que se inquieta uno por el tema del otro idioma. 

[Respuesta del cuestionario, 27 de abril, 2020] 

P9: Me parece agradable, además que en mi concepto ataca un segmento de usuarios que 

tienen de pronto una necesidad expedita. 

[Respuesta de la entrevista, 6 de mayo, 2020] 

 Con lo anterior se puede deducir que la experiencia al haber utilizado la página por parte 

de los adultos fue positiva ya que parece responder apropiadamente a las necesidades de un 

grupo específico de personas que necesitan una herramienta de aprendizaje de inglés. Ademas, se 

puede observar que este material motivó a los participantes a continuar con el curso.  
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Reflexión sobre sí mismo 

Esta subcategoria expone los elementos que expresaron los partcipantes sobre su nivel de inglés, 

las experiencias que tuvieron en el aprendizaje y consideraciones frente a las habiliades que 

debían usar: 

 P1: […] aunque por mi bajo conocimiento del idioma fue un poco difícil. Quería 

responder las preguntas más acertadamente, pero me costó porque no conozco muy bien.  

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

P7: Se me dificulta un poco poder hablar el idioma. 

[Respuesta del cuestionario, 26 de mayo, 2020] 

P1: Creo que es la décima vez que lo escucho. No soy tan buena para el escucha de 

inglés. 

[Audio think-aloud, 28 de abril, 2020] 

P8: Me costó, porque a ver, yo te comento Bryan, cuando yo estudié me gustaba mucho 

el inglés y en ese entonces era un inglés muy básico […] 

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

P1: Creo que para mí es más fácil leer el inglés que escucharlo. 

[Audio think-aloud, 28 de abril, 2020] 

 

Frente a esta subcategoría, se puede evidenciar que los participantes saben con más 

claridad en qué habilidades de la lengua se desempeñan mejor, en que nivel se encuentran y 

como se consideran al aprender inglés, lo cual genera conciencia en sus procesos de aprendizaje 

(esto se tratará con más prfundidad en la siguiente subcategoría). Se identifica un valor 

interesante de a herramienta en cuanto al proceso de reflexión de los participantes puesto que las 
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actividades parecen promover en ellos un discurso sobre sí mismos en el que se cuestionan y se 

visibilizan como aprendientes de la lengua. Los adultos toman algunas de sus experiencias 

pasadas y sus conocimientos previos de la lengua, así como su autopercepción en cuanto a su 

nivel de lengua y sus recuerdos en el aprendizaje de inglés para hacer comparaciones con su 

nueva experiencia en el aprendizaje del inglés. Esto parece sustentar lo que plantea Knowles 

(2001) en relación con que los adultos cargan con experiencias las cuales tienen muchas más 

consecuencias en el proceso de aprendizaje. En este caso, el proceso desarrollado en la página 

web está permeado por procesos de reflexión y el autoconocimiento. 

Metacognición: 

La metacognicón se refiere al desarrollo de la conciencia y el control sobre los procesos de 

aprendizaje o de pensamiento (Bruner, 2004). En este apartado señalaremos los extractos que 

hacen mención a la metacognición en los participantes: 

P4: […] osea uno no se puede quedar con eso que aprendió en la página, sino que tiene 

que hacer algo más. 

[Respuesta de la entrevista, 4 de mayo, 2020] 

P2: Sí, claro, pero creo que yo aprendería con más práctica. 

[Respuesta del cuestionario, 27 de abril, 2020] 

 

P9: Yo pienso que ese conocimiento como metido a chorritos te queda más que cuando te 

dan una clase medio larga. Antes tú debes decir in, front, next, behind. Todo es de chorro y tú en 

ese momento la cojes. ¿Me entiendes? Pero la retentiva es mínima. 

[Respuesta de la entrevista, 6 de mayo, 2020] 
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P5: Pues obviamente, ¿por qué si uno no sabe cómo va a ser autónomo en algo que uno 

no sabe?  Uno necesita herramientas y que alguien lo dirección y con respecto en este caso le 

digan que hacer y como hacerlo.  

[Respuesta de la entrevista, 2 de mayo, 2020] 

La metacognición se da cuando el estudinate reconoce su proceso de aprendizaje y de 

pensamiento al enfrentarse a situaciones no comprensible que creen un cuestionamiento 

reflexivo (Bruner, 2004). De acuerdo con los extractos anteriores, se puede observar que los 

participantes eran conscientes de las formas en las que aprendian mejor la lengua al mencionar 

algunas de sus formas de aprendizaje. Por esta razón, nuestra obervación nos lleva a que los 

participantes al tener contacto con el material pudieron desarrollar preguntas como: “¿Qué hice 

mal?” “¿Cómo puedo mejorar esta habilidad?” “¿Qué puedo hacer para entender?” para 

concientizar su aprendizaje en la lengua. La metacognición, al parecer, les permitió buscar 

estrategias que respondieran a las situaciones complejas que encontraron duarante el desarrollo 

del material. 

Por otro lado, aparte de las categorías que mencionamos, queremos mencionar como 

parte de la evaluación algunos comentarios que nos ayudaron de igual forma a mejorar aspectos 

de la página. Se hicieron preguntas concernientes a los estudiantes respecto a qué se podría 

mejorar de este material, y estas fueron algunas respuestas: 

P7: De pronto en el momento de ingresar, para ingresar rápido antes de registrarse y tener 

como el paso a paso ya que en mi caso es la primera vez entonces que esa parte estuviera como 

en español. 

[Respuesta de la entrevista, 6 de mayo, 2020] 
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P6: En esta parte del celular, todo va muy rápido entonces me perdí. Debería ser un poco 

más lento porque no alcanzo a escribir y responder.  

[Audio think-aloud, 24 de abril, 2020] 

P2: Iniciando con un diagnóstico si sabe o no y así se realice un cuestionario de acuerdo 

al nivel. 

[Respuesta del cuestionario, 27 de abril, 2020] 

De acuerdo con los datos que se recolectaron, pudimos identificar aspectos positivos en 

cuanto al impacto del material en los participantes, particularmente en relación con el 

conocimiento de sí mismos y en relación un su aprendizaje básico de la lengua meta. El análisis 

de los datos recogidos también nos permitió conocer qué aspectos se deben ajustar y mejorar en 

el material, especialmente en lo relacionado con el nivel de lengua con el fin de hacer que la 

experiencia de los adultos en su aprendizaje del inglés sea más significativa y se logre avanzar en 

el proceso de aprendizaje. Principalmente, no se buscará bajar el nivel del input sino encontrar 

estrategias como la traducción o el uso de glosario y más consejos de aprendizaje para motivar al 

estudiante a superar sus dificultades e incrementar su nivel progresivamente.  

En este capítulo se hizo mención al tipo de investigación y los métodos de recolección de 

datos utilizados en el desarrollo de este trabajo, se presentó cada etapa del modelo de 

metodología propuesto por Jolly y Bolitho (1998). En el siguiente capítulo, se expone la 

propuesta de material de forma detallada enmarcada en los enfoques comunicativo y natural. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA DE MATERIAL 

En este capítulo se describe la propuesta de material que se diseñó en la presente investigación. 

En primer lugar, se menciona la concepción de lengua que tuvo lugar en la investigación y como 

se puede aprender a través de la misma. Luego, se abordan los tres enfoques para el aprendizaje 

de una segunda lengua, y como estos toman importancia en el trabajo. Finalmente se abordan los 

roles del docente y del estudiante, y la mediación del material didáctico en el aprendizaje de la 

lengua. 

Concepción de lengua 

Existen diferentes concepciones acerca de la lengua. Para Tusón (1989) la lengua es una 

herramienta que utiliza el símbolo como forma de comunicación para transmitir el mundo 

interno (los pensamientos) y el mundo externo (la cultura). Sin embargo, para el autor, la 

transmisión de estos mundos no es más que un proceso restringido por las diferentes 

percepciones que cada uno tiene. De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (1994) la lengua es el 

eje de la vida social ya que es la comunicación y el punto central de todas las culturas. Además, 

los autores agregan que frente al mundo que nos rodea la lengua permite: “expresar, transmitir o 

dejar constancia de cómo lo entendemos nosotros.” (p. 36). Esto se da por medio de las 

interacciones comunicativas las cuales adaptan el vocabulario a las necesidades y circunstancias 

que se requieran.  

Por otro lado, Pinzón (2005) agrega que la lengua se convierte en una representación del 

mundo, la cual se va modificando de acuerdo con las necesidades y las circunstancias culturales 

que permiten crear una visón colectiva. La autora, además, menciona que:  
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La lengua también puede ser definida como el instrumento concreto para pensar de un 

modo sistemático y creativo la realidad sobre el entorno y sobre las dinámicas culturales, 

en términos del individuo y su pertenencia a un grupo humano e histórico particular. (p. 

14). 

Se puede explicar la lengua como una herramienta de comunicación, la cual, por medio 

del símbolo, logra expresar y mostrar la realidad desde una perspectiva individual y a la vez 

común al referirse a la cultura. En esta propuesta de material para el aprendizaje de inglés en 

adultos de 40 a 50 años, la lengua se concibe como una herramienta comunicativa que contribuye 

a que los aprendientes desarrollen habilidades para a cubrir sus necesidades individuales y 

colectivas en situaciones de carácter social. Como individuos, los adultos deben expresar sus 

ideas y pensamientos través de la lengua; por otro lado, como sociedad deben aprender a manejar 

la lengua para lograr una comunicación efectiva con otras personas, ya sea que pertenezcan a su 

propia cultura o a una diferente.   

Enfoques para el aprendizaje de la lengua 

     Enfoque comunicativo 

Maqueo (2005) menciona que el enfoque comunicativo aparece a mediados del siglo XX, con el 

concepto de Actos del Habla propuesto por Ludwig Wittgenstein y John Austin. Para ellos al 

hablar no solo se comunica algo, sino que también se realizan acciones y existen usos e 

intenciones que se transmiten por distintos medios. Esta idea la continua John Searle en 1980 con 

la Teoría de actos del habla, en la que en cualquier evento comunicativo existen actos directos 

(lo que se quiere decir) e indirectos (la intención que hay más allá de lo que se quiere decir); 

Searle también trata temas como el significado literal y según el contexto en el que se produce.  
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La fundamentación teórica de este enfoque comprende diferentes aspectos de la lengua y 

del lenguaje que son abarcados por Littlewood (1996). El autor resalta un elemento estructural 

(que se centra en cómo combinar elementos lingüísticos para producir nuevas oraciones 

ajustadas a los significados que la persona quiera expresar), y un aspecto funcional, que toma 

diferentes usos dependiendo del contexto (por ejemplo, entender una oración como una orden, 

una sugerencia, una pregunta, entre otras). Para el autor, cuando hablamos estamos 

constantemente teniendo en cuenta el conocimiento y suposiciones que tiene el oyente para 

interpretar los enunciados que queremos transmitir. Adicionalmente, Littlewood (1996) recalca 

que en este proceso de comunicación, los estudiantes de lengua extranjera necesitan tener 

oportunidades para participar en situaciones comunicativas, seleccionando elementos y 

estrategias discursivas para comunicar mensajes y significados de forma útil.  

En cuanto a los lineamientos que propone este enfoque, Littlewood (1981) los presenta a 

través de las actividades comunicativas en las que se deben cumplir tres objetivos: El primero es 

poder proporcionar una práctica, con ejercicios que se proporcionan en las clases para contribuir 

al desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos y que estén estructuradas según el 

nivel de los estudiantes. El segundo objetivo es que exista un aprendizaje natural el cual se da si 

los alumnos están involucrados en el uso del lenguaje para comunicarse; Finalmente el enfoque 

busca que las actividades comunicativas ofrezcan distintos contextos para promover un 

intercambio de información más humano entre los estudiantes y profesores. De estos 

lineamientos se desprenden los tipos de actividades propuestos por Littlewood (1981) también 

enmarcados en el carácter funcional, como identificar imágenes, comunicar modelos e imágenes, 

seguir indicaciones, reconstruir secuencias de una historia; y lo social (situaciones comunicativas 

bajo un contexto determinado) como los juegos de rol, bien sean de discusión o improvisación. 
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En ese mismo contexto, Cassany (1999) hace un aporte al analizar este enfoque bajo dos 

facetas: lo lingüístico y psicopedagógico. En lo lingüístico se establece que el uso del lenguaje es 

una acción funcional para obtener propósitos concretos a través del desarrollo de destrezas; 

también que la lengua se presenta a través del texto en las que el estudiante lo comprende y lo 

transforma en formas dialogadas (escritas o conversacionales); y que el uso textual es un acto 

contextualizado en el que la lengua se utiliza en una comunidad de hablantes que comparten 

conocimientos, rutinas y cultura. En lo psicopedagógico, Cassany resalta que el lenguaje es una 

actividad psíquica que requiere el desarrollo de tareas cognitivas que implican que el estudiante 

active conocimientos previos y sea capaz de identificar, inferir y construir hipótesis para retener 

conocimientos a corto y mediano plazo; también que los factores emocionales y actitudinales 

influyen en el proceso de aprendizaje bien sea acelerando o retrasando su proceso; y que debe 

existir un énfasis en el significado, comprensión y expresión interpersonal de la información en 

vez de enfocarse en la forma.   

El enfoque comunicativo se evidencia de diferentes formas en la presente propuesta de 

material. A nivel lingüístico, se manifiesta a través de algunos cuadros informativos que 

presentan la gramática y vocabulario de forma clara y breve para que sea comprendida sin 

complicaciones. A nivel funcional, se ve en cuanto a lo que se espera que los estudiantes hagan 

con la lengua, por ejemplo, responder preguntas personales (describirse a sí mismo y a su 

familia) expresiones para comunicarse (saludar, despedirse). 

En la imagen 20 se puede apreciar el carácter funcional de este enfoque ya que el 

lenguaje, según Littlewood, adopta diferentes usos dependiendo del contexto, en este caso, el 

lenguaje se usa (por medio de un audio) para presentarse a sí mismo y su familia, describiendo su 

rutina y sus pasatiempos. 
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Imagen 24. Actividad final presentación audio. (Ariza & Vargas, 2020) 

El enfoque comunicativo nos permite ver la importancia de incorporar aspectos 

funcionales de la lengua para promover el desarrollo de habilidades comunicativas en el proceso 

de aprendizaje y de esta forma producir contenidos adaptados a las necesidades y objetivos de 

los estudiantes. Asimismo, comprendemos que este aprendizaje es un proceso gradual en el que 

no se espera formar usuarios experimentados de la lengua sino competentes según el nivel 

propuesto (Pre-A1), que tengan un inventario inicial de conocimientos que les será de provecho 

para continuar con su proceso de aprendizaje del inglés. 
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Enfoque Natural 

Este enfoque es el segundo de los pilares pedagógicos sobre los cuales está fundamentado el 

material didáctico. Por lo tanto, se expondrá su inicio y características principales, el modelo de 

las cinco hipótesis y su relevancia y aplicación concreta en la página web. 

Este modelo de aprendizaje, que surgió a finales del año 1970 y comienzos de 1980 y que 

fue propuesto por Tracy Terrell y Stephen Krashen, surgió en respuesta a los métodos de 

enseñanza tradicionales. De acuerdo con Achard y Niemeier (2004), la idea básica de este 

enfoque es que las condiciones del lenguaje que se dan en entornos externos se puedan 

reproducir en los salones de clase. Este enfoque posee tres principios fundamentales: El primero 

es que la comprensión ocurre antes de la producción; por lo tanto, los estudiantes no deben ser 

presionados a expresar algo sin antes haber leído. El segundo principio es que la expresión, 

verbal o escrita, debe darse en etapas, desde producir respuestas no verbales hasta oraciones 

completas. El tercer principio plantea que el plan de estudios debe estar enfocado en lo 

comunicativo y no en lo netamente gramatical.  

Hyltenstam y Pienemann (1985) mencionan que el objetivo principal de esta perspectiva 

de aprendizaje es desarrollar la competencia comunicativa ya que al recurrir a enfoques 

tradicionales como la corrección desde la gramática impide que desarrollen en conjunto todas las 

habilidades. De igual forma, la competencia comunicativa se puede alcanzar mediante el manejo 

de la función en vez de la forma, de admitir la inexactitud gramatical y del uso de la instrucción a 

través del input lingüístico en clase. 

Krashen y Terrell (1998) propusieron cinco hipótesis para el enfoque natural. Los autores 

aclaran que estas se llaman “hipótesis” porque pueden estar sujetas a cambios más adelante pero 

que las desarrollaron con la mayor precisión posible: 
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La primera hipótesis, llamada adquisición- aprendizaje, establece que los adultos tienen 

dos formas para desarrollar la competencia en segunda lengua. La primera es a través de la 

adquisición, que es un proceso subconsciente y que es la forma natural de cómo evoluciona la 

habilidad comunicativa. La segunda forma, el aprendizaje, que es el conocer acerca del lenguaje 

preciso, explícito y las series de reglas que lo conforman. Esta hipótesis no implica que los 

adultos se apropien de la lengua de forma perfecta, sino que sean capaces de tomar diferentes 

aspectos de la misma. De igual forma, Krashen y Terrell mencionan que la enseñanza de la 

lengua no debe ser solo explícita sino también implícita.  

La segunda hipótesis, del orden natural, afirma que las estructuras gramaticales que 

reciben los estudiantes se adquieren de manera ordenada y predecible. Incluso pueden ser 

obtenidas de forma temprana o tardía y por cantidades grandes o pequeñas. 

La tercera hipótesis, del monitor, establece que el aprendizaje consciente tiene una 

función específica vista como un “monitor mental”, el cual realiza cambios cuando se producen 

oraciones verbales o escritas de la segunda lengua. Los ajustes mentales se pueden dar en 

cualquier momento, antes o después de haberse producido, con el fin de corregir elementos que 

no corresponden a la lengua que se está aprendiendo. Además, Krashen y Terrell (1998) 

mencionan que la fluidez se da a partir de la información que los estudiantes recogen de lo que 

han adquirido para utilizarlo en situaciones comunicativas comunes. Para que todo lo anterior 

pueda tener efecto, el monitor debe cumplir con tres requerimientos: El primero es que el 

estudiante tenga cierto tiempo para pensar en qué respuesta podría dar ante una conversación; el 

segundo requisito es que el mismo estudiante debe pensar en todo momento en corregirse al 

momento de producir enunciados oral o verbalmente; y el tercer requisito es que el alumno debe 
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conocer las reglas de la lengua ya que esto garantiza que la corrección que se haga sea correcta 

según lo aprendido. 

La cuarta hipótesis es la del input, que señala que el lenguaje se adquiere y se comprende 

el lenguaje a través del input, es decir todo el conocimiento, especialmente el lenguaje con el que 

el estudiante tiene contacto. Según Krashen y Terrell (1998), para que exista un progreso en el 

aprendizaje es importante que los alumnos comprendan correctamente el input que reciben y que 

será reforzado a lo largo de los cursos por medio de información extra lingüística, es decir en 

otros contextos comunicativos; de lo contrario, no podrán avanzar en las siguientes etapas de su 

aprendizaje. Además, para que la segunda lengua sea asimilada correctamente se necesita del 

significado, esto es, que se provean las herramientas e input necesario para que haya 

comprensión por parte de los estudiantes. Krashen (1985) menciona que el input +1, se da 

cuando el estudiante tiene un nivel de competencia, pero también es capaz de comprender 

nuevos elementos de la segunda lengua sin interferir en su proceso de aprendizaje actual; 

también afirman que se puede entender la gramática con la ayuda del contexto (información 

extra lingüística y nuestro conocimiento del mundo); de esta forma es posible avanzar 

progresivamente en el aprendizaje de la segunda lengua.  

Otra característica de esta hipótesis que mencionan Krashen y Terrell (1998) es que con 

el fin de promover la comunicación, los profesores pueden modificar su lenguaje, haciendo su 

discurso no tan complejo como es lo usual y ajustado al nivel del estudiante. No se espera que el 

aprendiz produzca oraciones lingüísticamente correctas desde el comienzo dado que se encuentra 

en un proceso en el que el profesor le proporcionará de las herramientas comunicativas 

necesarias para que pueda avanzar a las siguientes etapas de aprendizaje.  
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La última hipótesis, que tiene por nombre filtro afectivo, expresa que la actitud y las 

emociones del estudiante, su motivación y estado de ánimo pueden influir de forma positiva o 

negativa en su proceso de aprendizaje. Para que estos aspectos no se vean afectados, se deben 

promover situaciones comunicativas agradables para adquirir correctamente la segunda lengua. 

Un filtro afectivo bajo significa que los estudiantes están motivados y dispuestos a seguir 

recibiendo input, lo que mejora su nivel de confianza, reduce su ansiedad y les permite ser más 

receptivos en su proceso de aprendizaje.  

En cuanto al desarrollo de la producción oral, ya que fue uno de los intereses que 

manifestaron los adultos en el cuestionario inicial de la investigación, Krashen y Terrell (1998) 

señalan que esta habilidad se enseña correctamente si se hacen actividades enfocadas en la 

comprensión oral y escrita ya que las personas se apropian de lo que escuchan y leen, y de esta 

forma la producción oral se va manifestando gradualmente. Según los autores, las actividades 

que deriven de la habilidad de producción oral deben implementarse de forma rutinaria o 

constante y según las necesidades comunicativas de los estudiantes, como es el caso de diálogos 

cortos.  

El enfoque natural se evidencia de diferentes formas en la presente propuesta de material. 

Por una parte, en los tres principios fundamentales y en cómo operan en cada actividad 

presentada en la página web, y por otro lado, en el modelo de las cinco hipótesis que fueron 

tomadas y adaptadas para realizar las actividades según su uso y propósito en los estudiantes. 

Todo esto se puede observar a continuación: 

En la imagen 21, se puede evidenciar que, a través de una descripción personal y un cuadro 

informativo, se incluye un input de forma natural y contextualizada acerca del personaje, 

quien se presenta indicando su ocupación, edad y horario de trabajo. Esto se hace con el 
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objetivo de que los estudiantes vean su uso en contexto. Esto no garantiza que los estudiantes 

se apropien del input forma inmediata; por eso es importante que las siguientes actividades 

conserven lo previamente visto para reforzar sus conocimientos. 

  

Imagen 25. Actividad descripción personal (Ariza & Vargas, 2020) 

En la siguiente imagen se puede ver que el acercamiento a las estructuras gramaticales no 

se hace en apartados dedicados a explicar de forma extensa, como lo expresan Krashen y Terrell 

(1998), al decir que estas estructuras pueden darse de forma anticipada y en pequeñas cantidades. 

En el caso del material, los cuadros que se proporcionan incluyen elementos como las 

preposiciones, expresiones de saludo, pronombres y presente continuo, los cuales, a partir de 

ejemplos claros, concretos y contextualizados, pueden ser mejor comprendidos. 
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Imagen 26.Cuadros gramática y vocabulario (Ariza & Vargas, 2020) 

En la siguiente imagen se puede evidenciar la necesidad de usar el monitor, como lo 

mencionan Krashen y Terrell (1998). En este caso los adultos deben buscar información precisa 

para completar correctamente las preguntas, y en dicho procedimiento deben verificar si lo que 

están escribiendo corresponda con lo solicitado. 

  

Imagen 27. Actividad completar información familiar (Ariza & Vargas, 2020) 
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El material también incluye ejercicios que permiten que la variable afectiva. Como se 

ve en la imagen 24, se busca específicamente que la motivación, aumente ya que a través de 

una conversación interactiva con el personaje llamado Manuel el estudiante puede entablar 

una conversación que semeja una situación real. Esto permite reforzar el rasgo experiencial 

ya que, según Bruner (1990), una de las cualidades de la narración es crear vínculos en 

situaciones donde las personas se comportan de forma predecible y que derivan una 

producción propia que da significado a la narración. En este contexto, la información que se 

requiere corresponde a la vida de cada adulto: 

 

Imagen 28. Actividad conversación interactiva(Ariza & Vargas, 2020) 

La imagen 25 se presenta un ejercicio de comprensión oral acompañado de una 

transcripción en la que los estudiantes pueden seguir el registro de una conversación en una 

situación comunicativa entre dos compañeros de trabajo. De acuerdo con Krashen y Terrell 

(1998), es importante hacer este tipo de actividades para que los estudiantes se apropien de lo 

que escuchan y leen para que, a su vez, la producción oral se produzca gradualmente. Al realizar 
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este ejercicio, se busca mostrar, paso a paso, estructuras lingüísticas y funciones comunicativas 

para iniciar, mantener y finalizar una conversación con otra persona.  

 

Imagen 29. Conversación presentación personal(Ariza & Vargas, 2020) 

Cabe resaltar que aunque este material esté principalmente dirigido a profesionales 

(debido a la naturaleza de la muestra de la población que se escogió), también puede adaptarse 

para un público adulto general. Esto se puede hacer ya que la finalidad de este material es que los 

adultos puedan entablar una conversación a partir de lo esencial que es poderse presentar, 

presentar a otros, hablar de sus rutinas cotidianas y de sus actividades de tiempo libre favoritas. 

Estos temas permiten una reflexión sobre un contexto laboral y sobre sí mismos como individuos 

de una sociedad. 

   Rol del docente 

Littlewood (1981) expresa que el rol del profesor en las actividades comunicativas debe ser 

limitado. Esta intervención limitada tiene como fin evitar que los estudiantes no se involucren 

realmente en las actividades, lo que puede obstaculizar el desarrollo de sus habilidades 
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comunicativas. Al respecto, la función del docente se focaliza en tres áreas: La primera es 

ofrecer consejería y orientación sobre aspectos que estén relacionados con el uso del lenguaje y 

despejar dudas sobre aquellas dificultades que los estudiantes estén experimentando. La segunda 

área es llevar un seguimiento de aquellas debilidades y fortalezas que estén manifestando los 

alumnos en diversas actividades. Incluso esas dificultades las puede usar el docente como medio 

para reconocer las necesidades o carencias que pueden ser tratadas durante el proceso de 

aprendizaje. La tercera área es intervenir en situaciones donde hay mayor dificultad para cumplir 

con la actividad asignada y corregir para evitar futuros usos incorrectos del lenguaje. 

Asimismo, el autor asegura que este enfoque implica redefinir el papel del profesor 

respecto al tradicional; esto se debe hacer teniendo en cuenta que existe un proceso de 

aprendizaje dentro de la mente del alumno en el que se pueden ofrecer estímulos y experiencias 

para dar respuesta a esos procesos, ver con tolerancia el error y poderlos llevar dentro de un 

ambiente natural y comunicativo. Igualmente, el énfasis en la interacción comunicativa permite a 

los estudiantes expresar su individualidad y personalidad propia, lo que los hace emocionarse 

más en este proceso de aprendizaje. 

De este tema se desprende el papel del docente en el proceso de enseñanza en relación 

con el aspecto tecnológico. La página web, como herramienta tecnológica, comprende unas 

funciones especiales para los profesores, las cuales están basadas en los planteamientos de 

Gisbert (1999). El autor menciona las siguientes funciones:  

La primera es ser consultores de información para buscar materiales y recursos, así como 

soporte a los alumnos para acceder a la información. La segunda es ser colaboradores en la 

resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo en espacios formales e informales. La 

tercera es ser facilitadores del aprendizaje, de la formación de alumnos críticos y de pensamiento 
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creativo, aconsejándolos sobre la mejor forma de alcanzar los objetivos educativos. La cuarta 

función es ser desarrolladores de cursos y materiales virtuales de formación basados en una 

perspectiva constructivista. La última función es ser supervisores académicos, en las que 

diagnostican las necesidades de los estudiantes y realizan un seguimiento para poder realizar 

retroalimentación para mejorar los cursos y el proceso de formación del alumno. 

La función principal del profesor en el material es de hacer un acompañamiento durante 

todo el proceso de aprendizaje y a su vez realizar una retroalimentación de todas las respuestas 

que los estudiantes diligencien en la página web (estas son enviadas a la cuenta académica del 

profesor para su respectiva revisión). Es importante mencionar que el profesor debe proporcionar 

ayuda constante, proveer contenidos que reduzcan el filtro afectivo y tener en cuenta los 

procesos individuales y grupales para que haya un progreso significativo para el estudiante. 

   Rol del estudiante 

Este material busca que el estudiante tenga un rol activo en su proceso de aprendizaje. Tanto en 

el enfoque natural como en el enfoque comunicativo, el alumno debe ser un sujeto activo en el 

proceso de aprendizaje partiendo de su trabajo cognitivo individual hasta la producción como 

acción de participación dinámica. De acuerdo con Tagle et al. (2017), el rol del estudiante se 

categoriza como un constructor de conocimiento el cual debe desarrollarse por medio de la 

participación y la investigación. Para esto, según los autores, el maestro debe permitir que el 

estudiante desarrolle sus propias conclusiones a través de pistas o mímicas que le permitan crear 

relaciones. Además, este también puede ser un agente procesador de información en cuanto a la 

relación de estudiante-profesor ya que la construcción de conocimientos se realiza con la 

mediación del docente. Por esta razón, el rol del estudiante va juntamente relacionada con el rol 

del profesor ya que, para alcanzar un aprendizaje significativo, este último debe proporcionar la 
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información de manera que el estudiante la desarrolle para que al final logre ser un ejecutor y un 

agente activo en el aprendizaje. 

Lo anteriormente mencionado implica que el estudiante asuma un rol activo en el proceso 

de aprendizaje y que desarrolle o afiance su autonomía. Se espera, además, que el alumno se 

sienta motivado en el aprendizaje de la lengua y que su participación sea de manera dinámica y 

constructiva para lograr una experiencia significativa.  La autonomía en la educación busca 

incentivar que estudiante busque formas y estrategias que le ayuden en su desarrollo de 

conceptos. Según Solorzano (2017) el aprendizaje autónomo propone y estimula la observación 

y la creatividad para mejorar el aprendizaje. Además, el autor menciona que la autonomía genera 

una eliminación de la dependencia hacia los profesores ya que su construcción se basa en los 

conocimientos previos y no en el docente.   

 Por otro lado, Rugeles, Mora y Metaute (2015) mencionan que el estudiante en la 

educación virtual se define como un sujeto activo de su propio aprendizaje; este papel en el 

proceso supone la autodisciplina, el auto aprendizaje y el análisis crítico como elementos que 

ayudan su proceso educativo. Además, Solorzano (2017) agrega que: “El uso de los campus 

virtuales y el aprendizaje virtual pueden ser muy útiles para acompañar al estudiante cuando 

trabaja esta competencia fuera del aula” (p. 24).  Estos aspectos permiten que el estudiante tenga 

la libertad y la flexibilidad de tiempo, la capacidad de exigirse a sí mismo, la adecuación en los 

ritmos de estudio y en la profundización en temas de interés y la suficiencia en analizar y 

reflexionar en el conocimiento. En esta situación, el docente es un guía ya que debe orientar, 

ayudar y coordinar al estudiante través de herramientas que incentiven y motiven el aprendizaje 

para que, según Rugeles, Mora y Metaute (2015), el estudiante logre:  

• Construir estrategias cognitivas que permitan mejorar su estudio y rendimiento.  
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• Desarrollar un pensamiento reflexivo sobre su propio proceso de aprendizaje. 

• Evolucionar en el aprendizaje gracias al autocontrol, el esfuerzo y la persistencia en el 

estudio.  

Por esta razón, el aprendizaje en la tecnología llega a ser una herramienta clave para la 

formación educativa del estudiante ya que genera el dominio de habilidades relacionadas con su 

aprendizaje autónomo. Esto se da mediante actividades que el profesor proponga para incentivar 

una participación activa por parte de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Rol del material en el aprendizaje de la lengua 

El papel del material diseñado está relacionado con dos conceptos importantes. El primer 

concepto es el de andamiaje o mediación; según Olson y Platt (2000), este es un proceso en el 

cual una persona con mayores conocimientos educativos proporciona apoyo, a través de 

instrucciones, para facilitar el desarrollo de los alumnos. También permite que los estudiantes 

utilicen conocimientos previos que tienen para asimilar la nueva información. El segundo es el 

de mediación pedagógica; este, según Gutiérrez y Prieto (1993), se refiere a “el tratamiento de 

contenidos y formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto 

educativo.” (p. 2).  En el caso de nuestro material, el concepto de mediación está visto a través de 

todas las instrucciones, imágenes, cuadros pequeños de gramática y vocabulario y los diferentes 

ejercicios presentados en la página web. Por medio de esto se busca suministrar un apoyo tanto 

visual como de una correcta comprensión de las actividades y objetivos comunicativos que 

deben realizar los estudiantes a lo largo del curso. 

Ya que el aprendizaje que ocurre mediante el uso de la página web es a distancia, el 

tratamiento de la información es diferente, por esto Gutiérrez y Prieto (1993) mencionan que esta 

mediación pedagógica se da en tres fases: 
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La primera, el tratamiento desde el tema, gira en torno al contenido, en las que el profesor 

que produce el texto parte de recursos didácticos para hacer la información clara, bien 

organizada y en función de un aprendizaje autónomo. Esta fase comprende algunos aspectos que 

cabe resaltar como: la ubicación temática (el texto visto como un proceso coherente con temas 

claves), estrategias de lenguaje (adaptarlo a distintos propósitos como explicar, significar y 

relacionar el tema a enseñar), los conceptos básicos a trabajar y que antes de escribir un texto es 

importante conocer al interlocutor, es decir, saber de sus expectativas y de su posible interés por 

el texto. 

La segunda, el tratamiento desde el aprendizaje, trata los procedimientos (ejercicios) más 

apropiados de acuerdo con las necesidades y contextos de los alumnos para que ese aprendizaje 

autónomo sea adecuado; esta fase abarca tres puntos: el autoaprendizaje, el interlocutor (conocer 

qué puede aportar el otro ante el encuentro con el material y los participantes para la 

construcción del conocimiento) y el juego pedagógico (profundizar en pocos conceptos, 

promover un discurso centrado en la experiencia propia de los estudiantes y dando lugar a lo 

lúdico en el aprendizaje). 

La tercera fase, el tratamiento desde la forma, abarca los recursos visuales como las 

imágenes, tipos de letra, o cuadros; esta fase presenta unas características en las que: el 

tratamiento formal enriquece el tema por medio de imágenes, estímulos visuales, y el 

ordenamiento de la página; también hace comprensible el texto por su claridad y simplicidad y 

por la variedad que logra en la unidad didáctica a través de los recursos visuales, los contrastes e 

imágenes con su riqueza expresiva que giran en torno al tema principal. 

La mediación nos ayudó a tener en cuenta que cada texto, imagen y contenido adicional 

relacionado con el tema principal, como es el poderse presentar a sí mismo y a otros, tiene un 
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propósito y un impacto en el aprendizaje autónomo de los estudiantes; de ahí la importancia de 

asegurar que cada elemento recaiga de forma positiva y genere una buena recordación en los 

adultos. Gracias a las fases mencionadas anteriormete, nos permite recordar que los temas 

planteados en el material deben ser claros, bien ubicados y que deben no solo presentar una serie 

de información sino también involucrar un proceso cognitivo en los estudiantes para así 

consolidar una serie de conocimientos y competencias comunicativas. 

En este capítulo se presentó la propuesta del material para el aprendizaje de inglés a 

adultos que se desarrolló en esta investigación. Se describió el concepto de lengua que se tuvo en 

cuenta para el diseño de la página y los enfoques (comunicativo y natural) que fundamentaron la 

creación de las actividades. Finalmente, se discutieron los roles del estudiante, del profesor y del 

material para la aplicación de dicha propuesta. En el siguiente capítulo se exponen las 

conclusiones, implicaciones, limitaciones y sugerencias de esta investigación. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones e implicaciones de esta investigación. Primero, se 

exponen las conclusiones que surgieron de los resultados del estudio y el material realizado. 

Luego, se muestran las implicaciones de este trabajo con el campo de la enseñanza de inglés a 

nivel nacional, para la Pontificia Universidad Javeriana y para los propios investigadores del 

presente trabajo, acompañado de las limitaciones que aparecieron durante el transcurso de la 

investigación. En último lugar, se exponen algunas sugerencias para futuras investigaciones a 

partir de este trabajo. 

Conclusiones 

Actualmente los materiales didácticos son un recurso que facilita el proceso de aprendizaje y 

enseñanza. En esta investigación, se pudo evidenciar que, a pesar de la variada oferta de 

materiales enfocados en el aprendizaje de inglés, no existe uno especialmente dirigido a la 

población adulta, en especial, de 40 a 50 años, un grupo que todavía es apto para aprender y que 

expresa necesidades para conocer y utilizar el inglés bien sea por motivos personales o 

profesionales. De esto, surge una imperiosa necesidad de producir materiales que generen un 

acercamiento más directo y motivador hacia el aprendizaje del inglés en adultos de este rango de 

edad en particular para que exista un aprendizaje significativo en ellos. 

Para cumplir el objetivo general, se llevó a cabo la producción del material (página web) 

para el aprendizaje de inglés como lengua extranjera de nivel elemental en adultos de 40 a 50 

años. Dicho material estuvo enmarcado en la perspectiva andragógica, la narrativa experiencial 

oral y los enfoques comunicativo y natural. La información recogida en el cuestionario inicial 
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fue vital para diseñar la página web con base en las necesidades concretas que manifestaron los 

adultos. 

En relación con el primer objetivo específico del estudio, mediante un primer 

cuestionario se identificaron las necesidades de los participantes de nivel elemental y básico con 

relación a sus preferencias, opiniones y expectativas hacia el aprendizaje de una segunda lengua. 

A partir de los datos recolectados, se encontró que una parte de los participantes contaban con un 

nivel elemental y otros con uno básico; también expresaron frustración frente al inglés al 

momento de usarlo y que los materiales con los que tuvieron contacto anteriormente no les 

proporcionaron motivación o interés para seguirlos utilizando. Adicionalmente, se identificó la 

posibilidad de diseñar una página web, esto por limitaciones económicas, ya que la primera 

herramienta con la que los estudiantes manifestaron les gustaría aprender inglés fue a partir de 

una aplicación para celular, pero era más costosa de crear para nosotros.  

En cuanto al segundo objetivo específico, se exploraron materiales en formatos tanto 

físico como virtual que actualmente están dirigidos a los adultos para la enseñanza del inglés. En 

el análisis sistemático de estos recursos se encontró que los libros ofrecen contenidos de interés, 

pero carecen de elementos apropiados como textos que ayuden a la asimilación de los temas 

propuestos y a trabajar algunas competencias como por ejemplo la producción oral. A nivel 

virtual, se encontró que las páginas web analizadas, cuentan con un aspecto visual apropiado 

para estudiantes adultos y abordan temas de común interés; sin embargo, estas páginas no 

cuentan con espacios para practicar la producción oral y obtener una interacción con un docente 

para hacer seguimiento a su proceso de aprendizaje. 

Para alcanzar tercer objetivo específico, se exploraron los contextos más pertinentes para 

ser incluidos y trabajados en la página web. En primer lugar, los temas fueron seleccionados 



 

119 
 

según los datos que arrojó el primer cuestionario y a partir de ahí se recurrió al Marco Común 

Europeo para el nivel A1 y al Manual Cambridge para profesores, específicamente, el nivel 

Starters (Pre-A1) para determinar los contenidos adecuados para estos niveles. Seguidamente se 

llevó a cabo la planeación y realización de las actividades para intentar responder a las 

necesidades comunicativas de los adultos. 

Respecto al cuarto objetivo específico, después de haber investigado teóricamente y de 

haber contrastado otros materiales teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, se 

realizó la producción pedagógica del material. Las actividades estuvieron enmarcadas en los 

enfoques comunicativo y natural, además de la perspectiva andragógica y narrativa experiencial 

para que fuese un material acorde a las necesidades y procesos de aprendizaje de los adultos. 

Después de haber estudiado qué elementos del apartado teórico se incluirían en el material, se 

dividió el curso planteado en tres etapas en las que se presentaron todos los temas y funciones 

comunicativas para el nivel Pre-A1 con base en el manual para profesores de Cambridge y el 

Marco Común Europeo. Las actividades de la página web incluyeron ejercicios de comprensión 

y producción escrita, así como de producción oral de manera que los estudiantes pudieran usar el 

inglés en situaciones de comunicación inmediata en cualquier contexto (presentarse a sí mismo, a 

otros y hablar sobre rutinas y pasatiempos). La página web se diseñó con el objetivo de que cada 

estudiante trabajara a su propio ritmo; para esto, se redactaron instrucciones y explicaciones en 

cuadros explicativos (de gramática y vocabulario) en su mayoría en español para hacer más 

claros los temas vistos. 

En relación con el quinto objetivo específico, una vez diseñadas las actividades basadas 

en los enfoques ya mencionados y en la perspectiva andragógica y narración experiencial, se 

procedió a la aplicación de la página web con diez participantes que aceptaron ser parte de la 
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muestra. Esta etapa se llevó a cabo de forma remota: se les compartió a los participantes el 

Localizador Uniforme de Recursos (URL por su sigla en inglés) y el propósito de la página web, 

y se les explicó cómo registrarse para que las respuestas quedaran almacenadas. Al cabo de dos a 

tres días, los adultos terminaron las actividades. Durante esa semana, se asesoró a los estudiantes 

en relación con cuestiones técnicas de la página y que retrasaron un poco la finalización de todas 

las actividades. 

En cuanto al último objetivo específico, después de haber realizado la aplicación del 

material se procedió a su evaluación para conocer en detalle las experiencias de los participantes 

al haber utilizado esta herramienta tecnológica. Esto se llevó a cabo a través de un segundo 

cuestionario con preguntas relacionadas con algunos aspectos específicos del material, 

incluyendo cuestiones pedagógicas, el diseño y aspectos personales para conocer las opiniones 

de los participantes respecto a la utilidad que les proporcionó o no la página para su proceso de 

aprendizaje. Se hizo uso de la entrevista semiestructurada por teléfono en la que se abordaron 

preguntas para conocer más sobre las experiencias y apreciaciones de los estudiantes al usar el 

material.  

Al analizar estos datos, se identificaron cuatro tipos de impacto que generó la página web 

en los participantes: pedagógico (aprendizaje generado), lingüístico (gramática y vocabulario), 

experiencial (impresiones y reacciones, reflexión sobre sí mismo y metacognición frente al 

inglés) y del diseño del material (nivel visual y técnico). El análisis de datos arrojó que en su 

mayoría los cuatro impactos fueron positivos ya que hubo un nivel de aprendizaje adquirido, que 

se vio a través de los ejercicios en los que los adultos reconocen que los temas y herramientas 

presentados en el material les ayudaron a recordar y afianzar sus conocimientos actuales del 

inglés para poderlo aplicar en sus vidas, en especial para poderse presentar a sí mismo y a otros. 
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Sin embargo, hubo limitaciones en relación con aspectos tecnológicos y lingüísticos que tuvieron 

incidencia en la experiencia y uso del material por parte de los participantes. Con base en la 

retroalimentación de los participantes se identificaron aspectos positivos y por mejorar que se 

tendrán en cuenta para realizar ajustes y garantizar una experiencia más positiva y un mayor 

aprendizaje en los adultos que usen la página. 

Implicaciones 

Existen varias implicaciones relacionadas con el campo de la Lingüística Aplicada, 

concretamente para la enseñanza de lenguas extranjeras, para Colombia, para la Pontificia 

Universidad Javeriana y para nosotros como futuros docentes de lenguas extranjeras.  

Para el campo de la Lingüística Aplicada, este material hace un aporte y reflexión 

relevante no solo en aspectos pedagógicos como el proceso de aprendizaje y enseñanza de 

lenguas en adultos, sino en aspectos de tipo social ya que con esta página web se busca cubrir 

una necesidad existente en las personas adultas de 40 a 50 años que quieren aprender inglés. Los 

hallazgos que surgieron a partir de esta investigación indican que es necesario que se investigue 

más y se difunda un interés más profundo sobre los estudiantes de una edad mayor a la que se 

considera generalmente cuando se habla de enseñanza y aprendizaje de lenguas. De esta manera, 

será posible lograr una identificación de necesidades más tangible, un mayor acercamiento a 

estudiantes adultos en unos rangos de edad más altos y una obvia visibilización de esta población 

en el contexto de nuestra profesión. Con base en este tipo de información y una investigación 

más generalizada se puede lograr dar una resolución a dificultades relacionadas con este campo y 

población específicos. 

En Colombia, esta investigación significa un avance en el aprendizaje y enseñanza de 

inglés a adultos, especialmente en el rango de edad de 40 a 50 años, ya que esta segunda lengua 
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es de gran interés para estas personas (bien sea por motivos personales o profesionales). La 

forma de enseñarla por lo tanto debe ser diferente, con una metodología ajustada a su edad y 

necesidades. Al no existir un material específicamente dirigido a este grupo poblacional, a nivel 

nacional se debería promover la producción de recursos encaminados a responder a la demanda 

de personas de 40 a 50 años o más que están interesadas en aprender inglés porque lo consideran 

algo importante para sus vidas. Esto, aparte de visibilizar a este grupo poblacional, también 

puede contribuir a empoderarlos en su rol como personas todavía activas y productivas en la 

sociedad.   

Para la Pontificia Universidad Javeriana, la implicación radica en incentivar más a los 

estudiantes sobre el diseño de material y en especial, la enseñanza de inglés a personas adultas en 

un rango de edad alto ya que no existen investigaciones en detalle que aborden este asunto. Una 

propuesta interesante sería que la Universidad permitiera espacios de conversación frente a este 

tema a través de simposios, debates y charlas entre los estudiantes y profesores de la Licenciatura 

de Lenguas Modernas para conocer los distintos puntos de vista y posibles soluciones o planes 

que giren en torno a la enseñanza y aprendizaje de inglés a adultos de rangos de edad alta más 

específicos. 

La implicación para nosotros como investigadores y futuros docentes gira en torno a 

profundizar más toda la información recolectada durante el estudio para poder conocer sus 

efectos en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. La investigación también implica 

para nosotros ampliar más el rango de nuestro interés pedagógico, tanto a nivel de enseñanza, 

para abarcar otros grupos de aprendices como a nivel de nuestra producción intelectual, para 

investigar más y producir más materiales de este tipo. Dada nuestra pesquisa teórica, el estudio 

también implica que nos preparemos mucho más en relación con los temas de la perspectiva 
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andragógica, narrativa experiencial y los enfoques comunicativo y natural para llevar a cabo 

futuros estudios relacionados con este tema. 

Limitaciones    

Dentro de la realización de la investigación, hubo algunas limitaciones que afectaron el 

diseño y finalización del material. La primera limitación estuvo relacionada con el diseño mismo 

del material. La inclusión e implementación de algunas herramientas que ofrece la página web 

no se pudieron llevar a cabo por cuestiones económicas. Una de ellas fue el Speaking sessions, 

espacio que inicialmente se había considerado para que los estudiantes pusieran en práctica la 

producción oral en algunos días de la semana a través de una videollamada grupal. Otras 

herramientas que no pudieron elaborar fueron My journal, donde los participantes profundizarían 

en el aspecto experiencial sobre distintos temas por medio de un diario personal, y el Question 

forum, un foro abierto en donde los estudiantes compartirían todas sus dudas relacionadas con su 

aprendizaje del inglés.  

La modificación de algunos elementos visuales del material también fue problemática ya 

que por temas de configuración predeterminada de la página web no se pudieron ajustar según 

nuestros requerimientos a los diseñadores de la página web; esto podía ser cambiado, pero 

representaba un costo económico mayor para nosotros. Finalmente, por cuestiones de tiempo no 

se pudo llevar a cabo la retroalimentación de las actividades realizadas por los estudiantes en el 

material y los audios de producción oral que hicieron parte del ejercicio final del material. 

Otra limitación importante tuvo que ver con la realización del pilotaje y las entrevistas. El 

propósito inicial de la aplicación del material era que se realizara de forma presencial; sin 

embargo, debido a la emergencia de salud pública a nivel nacional e internacional que se 
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presentó en el momento de realizar esta fase (COVID-19), no se pudieron llevar a cabo sesiones 

presenciales de pilotaje ni de recolección de datos.  

Por esta razón, el procedimiento se llevó a cabo vía WhatsApp y vía llamada telefónica, 

donde se les explicó a los participantes, en primer lugar, en qué consistía el pilotaje, y cómo se 

llevaría a cabo. Adicionalmente, se les tuvo que explicar de manera remota cómo se realizaría el 

protocolo de pensamiento en voz alta (think-aloud) ya que era importante para el posterior 

análisis de datos. Este se realizó por audios que grabaron los propios participantes. Estos fueron 

enviados por WhatsApp y por correo electrónico. Al tener un control relativamente limitado 

sobre la recolección de datos, no fue posible recolectar mayores cantidades de datos y con una 

mayor calidad. 

Una última limitación que percibimos fue en el proceso del pilotaje de la página. En el 

proceso de registro, a pesar de haberles enviado un video instructivo de cómo registrarse, los 

adultos manifestaron que era un proceso largo y por momentos innecesario, por lo que se tomó la 

decisión de hacer el registro de algunas personas y estar en contacto vía WhatsApp si surgía 

algún inconveniente. Otro percance en esta fase fue en el proceso de subir respuestas a la 

plataforma: Algunas personas no pudieron enviar por la página algunos de los ejercicios, por lo 

que se optó por recibirlas por correo electrónico para poder almacenarlas y para que sus procesos 

individuales no se dieran por perdidos.  

Sugerencias para futuras investigaciones 

Como estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana, 

consideramos que se deben hacer más investigaciones sobre este tema ya que es de gran interés 

para una gran población como lo son los adultos. Estos proyectos de investigación pueden estar 

encaminados en profundizar el aspecto experiencial porque puede ser usado de forma tal que los 
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estudiantes compartan sus vivencias sobre distintos temas, pero haciendo un uso implícito del 

inglés sin que el proceso de aprendizaje represente para ellos una dificultad debido a factores 

como la edad, la motivación o aptitud hacia el idioma.  

En segundo lugar, quisiéramos sugerir la continuación de la creación y aplicación de 

materiales similares, como en nuestro caso fue a través de una página web, ya que los datos 

mostraron que puede ser una buena herramienta para la enseñanza de segundas lenguas. Por 

tanto, sugerimos ahondar en la enseñanza a través de este tipo de herramienta tecnológica para 

poder ofrecer un material más intuitivo, acorde al dominio tecnológico que tienen los adultos, y 

con contenidos que respondan a sus necesidades y expectativas para fortalecer sus habilidades 

comunicativas. Igualmente, a pesar de que en su mayoría los materiales actuales fomentan el 

aprendizaje autónomo, también es importante incorporar un acompañamiento por parte del 

docente que pueda responder y guiar todas las preguntas que tienen los adultos frente a la 

herramienta y en relación con la lengua.  

Finalmente, consideramos apropiado sugerir que se realicen investigaciones en las que se 

fomente el desarrollo de la producción oral, ya que esta hizo parte de nuestra investigación, pero 

no se desarrolló en gran detalle. Por lo tanto, proponemos la realización de ejercicios y material 

adicional encaminados a mejorar esta habilidad, bien sea por medio de audios como se trabajó en 

nuestro material (porque permiten llevar un registro de las oraciones y pronunciación de los 

estudiantes) y en el uso de las reuniones grupales como la herramienta Speaking sessions. 

Infortunadamente esta herramienta no pudo ser materializada y aplicada en el material, pero sería 

una propuesta interesante para utilizar ya que es un espacio que involucra a los estudiantes y al 

docente en el proceso de mejoramiento de la competencia oral y que a la vez puede contribuir a 

construir conocimiento colectivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Cuestionario para la creación de material para el aprendizaje de inglés en adultos 
de 40 a 50 años. 
 
Reciba un cordial saludo, 
  
Actualmente estamos realizando nuestro trabajo de grado de la Licenciatura en lenguas modernas en la Pontificia 
Universidad Javeriana. Nuestro proyecto busca diseñar un material adecuado para el aprendizaje de inglés en adultos 
de 40 a 50 años que desean aprender esta lengua. Es por esto que requerimos información para poder llevar acabo 
nuestra investigación a través del siguiente cuestionario. 
 
El objetivo principal es conocer a profundidad las preferencias al momento de aprender una lengua extranjera. 
Agradecemos su honestidad al momento de responder ya que es importante para nuestro proyecto de investigación. 
Recuerde que este cuestionario es confidencial y solo será usado para propósitos académicos.  
  
Gracias por su participación. 
 
Información personal 
Edad 
 
Género: Hombre       Mujer 
 
1. ¿Le gustaría aprender otro idioma? 
Si      No  
 
2. ¿Por qué aprendería otro idioma? 
Por motivos profesionales 
Por motivos personales 
Explique su respuesta 
 
3. ¿Les gustaría aprender inglés? 
Si        No 
¿Por qué? 
 
4. ¿Qué nivel considera que tiene de inglés? 
Elemental 
Básico 
Intermedio 
Avanzado 
 
5. ¿Con qué herramienta le gustaría aprender otro idioma?   
Libro de texto 
Aplicación para celular 
Página de Internet 
Otra 
 
6. ¿Qué tipo de ejercicios le gustaría encontrar en un material para aprender una lengua extranjera? 
Ejercicios de habla (foros, presentaciones por video, diálogos, etc.) 
Ejercicios de escritura (Escritura de textos, estrategias de redacción, reglas de la escritura)  
Ejercicios de escucha (Videos, conversaciones reales, etc.) 
Ejercicios de lectura (Artículos, biografías, libros, etc.) 
 
7. ¿Qué otro tipo de ejercicio le gustaría que se incluyera en un material de inglés? 
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8. Si está aprendiendo, o aprendió anteriormente una segunda lengua, ¿qué habilidad quisiera desarrollar más? 
Comprender textos escritos 
Escribir textos 
Hablar sobre distintos temas 
Entender lo que escucha 
Otro 
 
9. ¿Qué temas le interesaría que se trataran en un material para aprender una lengua extranjera? 
Cultura 
Actualidad 
Negocios 
Política 
Economía 
Otro 
 
10. ¿Cómo se siente al momento de usar el inglés? ¿Por qué? 
 
11. Si ha estudiado inglés, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de los materiales que ha utilizado? 
 
12. ¿Cree usted que la edad puede influir en el aprendizaje de inglés? ¿Por qué? 
 
13. Si aprendió/aprende inglés, escriba qué material (libro, página o aplicación) utilizó/utiliza. 
 
Seleccione en qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes enunciados, donde 1 es el nivel 

más bajo y 5 el más alto. 
 
1. El material que uso/usé para aprender inglés es útil para aprender la lengua.

 
Explique su respuesta 
 
2. El material que uso/usé para aprender inglés es interesante. 

 
Explique su respuesta 
 
3. El material que uso/usé para aprender inglés incluye temas de mi interés y que me ayudan a resolver problemas. 

 
Explique su respuesta 
 
¿Estaría usted dispuesto a colaborar con la prueba simulada del material didáctico? Si es así, escriba su nombre 

completo y su correo electrónico. De lo contrario, omita está pregunta. Gracias por su participación. 
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Anexo 2. 
Formato de consentimiento 

 
Estimado participante,  

Actualmente estamos realizando nuestro trabajo de grado de la Licenciatura en lenguas modernas en la 

Pontificia Universidad Javeriana. Nuestro proyecto busca diseñar un material adecuado para el aprendizaje de 

inglés en adultos de 40 a 50 años que desean aprender esta lengua. Es por esto que requerimos información 

para poder llevar acabo nuestra investigación a través del siguiente cuestionario.   

Lo invitamos amablemente a participar de forma voluntaria en este proyecto. La siguiente información le 

ayudará a tomar una decisión sobre participar o no en dicho procedimiento.  

Se le pedirá que responda una serie de preguntas las cuales estarán enfocadas en su proceso de aprendizaje del 

inglés y en el material que ha utilizado o no a lo largo de ese tiempo. Este cuestionario incluirá preguntas de 

información personal, preferencias al aprender esta lengua, motivos por los que aprendería inglés, sugerencias 

sobre qué tipo de actividades sería importante incluir en un material didáctico, información sobre el material 

que usó o usa al estudiar inglés y por último preguntas relacionadas con sentimientos asociados frente al 

aprendizaje de esta lengua. Se realizará también un cuestionario y un pilotaje a una cantidad determinada de 

personas las cuales les pediremos responder algunas preguntas sobre el material que usan o usaron y realizar el 

material didáctico. Su identidad se conservará de forma confidencial, al igual que los cuestionarios y las 

entrevistas ya que se usarán estrictamente para fines académicos y solo bajo su consentimiento.  

Si acepta ser parte de nuestro proyecto puede contactarnos en cualquier momento y formular las preguntas que 

pueda tener. Además, puede retirarse en cualquier momento si así lo decide. 

Agradecemos su permiso para incluir sus respuestas de los cuestionarios y entrevistas en nuestro trabajo de 

investigación. Su nombre real no se usará en informes o artículos si no está de acuerdo con él. Si prefiere que 

se use un nombre ficticio para proteger su privacidad, escriba su elección de nombre aquí: 
______________________________________________ 

Declaración de consentimiento: He leído la información proporcionada anteriormente y doy mi 
consentimiento para participar en el estudio. 

Nombre completo: ______________________________________________  
Fecha: _______________________________________________  
Muchas gracias por su ayuda y colaboración.  
Cordialmente,  
Bryan Ariza Morales      300-792-3526 
Paula Andrea Vargas      314-250-0463 
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Anexo 3. Rúbrica de evaluación de Materiales físicos 
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Anexo 4. Rúbrica de evaluación de Materiales Virtuales 
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Anexo 5. Cuestionario Pilotaje del material 
 
Reciba un cordial saludo,  
  

Este cuestionario tiene por objetivo conocer su opinión sobre las actividades que usted realizó en la página web. Por 
favor responda las siguientes preguntas de manera honesta y detallada.  
  

Muchas gracias. 
Paula Vargas y Bryan Ariza 
 
Nombres y Apellidos: 
Correo electrónico: 
 
Aspectos pedagógicos 
Responda las siguientes preguntas calificando de 1 a 5 los diferentes aspectos del material que se trabajaron, de la 
siguiente manera: 1 (Totalmente en desacuerdo) 2 (En desacuerdo) 3 (Indeciso) 4 (De acuerdo) 5 (Totalmente de 
acuerdo). 
 

1. ¿Considera que las actividades presentadas son variadas? 

 
Explique su respuesta 

 

2. ¿Considera que las actividades presentadas son interesantes? 

 
Explique su respuesta 

 

3. ¿Considera que el diseño del material es agradable? 

 
Explique su respuesta 

 

4. ¿Considera que el diseño del material es llamativo? 

 
Explique su respuesta 

 

5. ¿Considera que este material es útil para aprender inglés? 

        
            Explique su respuesta 
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7. ¿Considera que este material lo motiva a continuar aprendiendo inglés? 

 
Explique su respuesta 

 

8. ¿Considera que el material pudo usarse de forma autónoma? (Sin la ayuda de un profesor). 

 
Explique su respuesta 

 
Diseño del material 

1. ¿Considera que los colores usados en la página son apropiados para este tipo de material? 
a. Si  No Explique su respuesta 

 

2. ¿El tipo y tamaño de letra que se usan en la página son adecuados? 
a. Si  No Explique su respuesta 

 

3. ¿Considera que las imágenes, audios y videos fueron variados y atractivos? 
a. Si  No Explique su respuesta 

 

4. ¿Fue fácil para usted utilizar esta herramienta? 
a. Si  No Explique su respuesta 

 
 
Aspectos personales 

1. Responda la siguiente pregunta calificando de 1 a 5 las habilidades que el material le permitió desarrollar o 
mejorar, de la siguiente manera: 1 (Se trabajó/desarrolló completamente) 2 (Se trabajó/desarrolló en su 
mayoría) 3 (Se trabajó/desarrolló parcialmente) 4 (Se trabajó/desarrolló muy poco) 5 (Se trabajó/desarrolló 
nada) 

 
2. Seleccione de 1 a 5 que tanto logró desarrollar de la habilidad de Lectura. 

 
Explique su respuesta 

 
3. Seleccione de 1 a 5 qué tanto logró desarrollar de la habilidad de Habla. 

 
Explique su respuesta 

 
4. Seleccione de 1 a 5 qué tanto logró desarrollar de la habilidad de Escritura. 

 
Explique su respuesta 
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5. Seleccione de 1 a 5 qué tanto logró desarrollar de la habilidad de Escucha. 

 
Explique su respuesta 
 

6. ¿Considera que este material le dotó de herramientas suficientes para poder comprender y utilizar frases y 
expresiones de uso frecuente ante situaciones inmediatas? 

 

Explique su respuesta 
 

7. ¿Considera que esta página web le suministró herramientas suficientes para poderse presentar a sí mismo y 
a otros, suministrando información personal básica? 
Si  No Explique su respuesta 

 
8. ¿Cómo se sintió al haber utilizado esta herramienta? 

 
9. ¿Recomendaría este material a otra persona que quiera aprender inglés? 

Si  No Explique su respuesta 
 

10. ¿Qué sugeriría que se puede mejorar de este material? 
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Anexo 6. Protocolo de entrevista. 

 

Entrevistado:  ______________________________________________ 
 
Fecha: _________________    Lugar: __________________ 
 
Duración preliminar: _______ min. 
 
Comienzo de la entrevista: ______   Final de la entrevista: ______ 
 
Total Duración: _______________ min. 
 
Temas: 
 

*Opiniones y 
comentarios de los 
adultos frente a la 
utilización de la 

página web Yes we 
can! 

 
*Percepciones de los 
adultos en su proceso 

de aprendizaje al 
utilizar la página web 

Yes we can! 

Preguntas: 
 

1. ¿Cómo fue su experiencia durante el desarrollo de la página? 
Agradable/ No me gustó/ Me costó/ Aprendí bastante. 
 
2. ¿Cuál es su opinión sobre la página?  
Es llamativa/ Me gustó la metodología/ No me pareció completa 
 
3. ¿Considera que las actividades que se presentaron le ayudaron en 

su aprendizaje de inglés? 
Para nada/ Sentí que aprendí/ Me sentí estancado/a. 
 
4. ¿Considera que este material le da herramientas para su uso en 

situaciones de la vida diaria? 
Me permite usarlo en diferentes situaciones del trabajo y de la vida/ 
No me parece útil para enfrentar la vida real. 
 
5. ¿Qué mejoraría de la página? 
Las actividades/ el diseño/ la organización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

155 
 

Anexo 7. Transcripción del protocolo de pensamiento en voz alta (Think Aloud Protocol)  
 
Min Transcripción No 6- Diana Giraldo 
00:00:01s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:01:00s 
 
 
 
 
 
 
 
00:01:50s 
 
 
 
 
 
00:02:30s 
 
 
 
 
 
00:03:10s 
 

Hola a todos. Mi nombre es Diana, Giraldo y en estos momentos estoy ingresando a 
Yeswecan.com.co y en un primer inicio, los colores y las ilustraciones entre amarillo, 
blanco y rojo me gustan mucho y los personajes me parecen súper llamativos.  
 
Digamos que el hecho de que diga “Yes we can” es súper motivador. Me gusta el 
contraste que hacen cuando uno ya va bajando más a todo el tema de “conozca más” 
porque hace un juego de colores totalmente disruptivo al de arriba y diferente la parte de 
“quienes somos” tiende ser un poco más seria, pero pues es entendible, y cuándo nos 
vamos a los cursos en primeros pasos, siento que todo lo que tiene que ver con la 
ilustración es muy llamativo y como que tú dices: “Sí o sea, esto es posible, es muy 
motivador”.  
 
Es linda la página, aún así, cuando salen ya fotografías genéricas, por ejemplo, la parte 
de “conozca a Manuela y a Liliana en la primera unidad del curso. Le ayudarán a contar 
aspectos interesantes de su vida en una entrevista, en una situación...” y sale una mano 
con un esfero esa tiende a ser un poco más genérico y básico lo que pasa es que las 
ilustraciones y los colores que utilizan al comienzo te invitan, te impactan, te hacen ver 
que sí va a ser posible aprender un idioma, y cuando ya salen las imágenes genéricas 
pareciera una un curso más.   
 
Entonces digamos que uno dice: “Bueno donde está lo chévere?, ¿las ilustraciones?” 
Ahora estoy ingresando para realizar los cursos de los primeros pasos; me encuentro que 
con herramientas que me dan todo el detalle del curso. (leyendo) “Este módulo presenta 
fundamentos básicos para desempeñarse en una entrevista de trabajo.” “Resumen del 
curso: aquí encontrará herramientas que le ayudarán con sus habilidades comunicativas 
en inglés.” (leyendo) 
 
“Nuestra metodología le permitirá desenvolverse con confianza en situaciones reales.” 
“El curso cuenta con 3 lecciones, en las que usted aprenderá a presentarse presentar a su 
familia de escribir sus hobbies y rutinas” 
 
-Súper porque yo creo que si es solo inicial para alguien como yo que tiene un inglés 
Mejor dicho re basico cuenta con algo diario de manera didáctica y cuenta con 
actividades basadas en situaciones reales. (Leyenendo) profesores expertos acceso 
gratuito al contenido súper primeros pasos. 
 
Entonces en primeros pasos... Mmmmm... 
 
Bueno, siento que... (silencio) Ya ya, ya, ya son primeros pasos. Bueno, digamos que no 
de primerísima primerísima vez no es fácil cómo entender dónde tengo que hacer click 
entonces supongo que es donde dice “You are taking this course”. Okay, Bueno así cómo 
te mande este curso creo que sí, ahí está es One About Myself Meet Liliana son 23 Okay 
ahí como 3. 
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Anexo 8. Transcripción entrevista. 
 
Transcripción P3- Melissa Morales 
Entrevistador: ¿Cómo fue su experiencia durante el desarrollo de la página? 
 
Entrevistada: Sí, me gustó. Es una página muy amigable. Digamos que hay algunos términos 
que no entendí, pues por vocabulario, porque no manejo mucho vocabulario, pero en general 
me gustó. Aparecieron los tips que tenía en cada uno de los temas que uno iba desarrollando. 
 
Entrevistador: ¿Cuál es su opinión sobre la página? 
 
Entrevistada: Me parece que tiene una secuencia lógica, tal vez de pronto, cuando uno 
ingresa en un inicio se pierde, pero es mientras la conoce, pero ya después de que uno la usa 
ya entiende cómo es el funcionamiento. 
 
Entrevistador: ¿Considera que las actividades que se presentaron le ayudaron en su 
aprendizaje de inglés?  
 
Entrevistada: Si pienso que todo lo que uno aprende sirve y como lo decía, pues es un tema 
secuencial, es lógico. Es útil de la vida diaria, es algo que uno puede utilizar de verdad, no es 
solamente algo teórico que jamás uses, sino algo que se pone en práctica.  
 
Entrevistador: ¿Considera que este material le da herramientas para su uso en situaciones de 
la vida diaria? 
 
Entrevistada: Sí, sí. Porque habla de conversaciones que uno normalmente tiene con otras 
personas. 
 
Entrevistador: ¿Qué mejoraría de la página? 
 
Entrevistada: Yo de pronto le mejoraría algunas imágenes porque son muy pequeñas, no se 
distinguen de pronto muy bien las personas, sobre todo cuando estamos, digamos, 
respondiendo a algo que tiene que ver con femenino o masculino. Entonces hay que distinguir 
bien las imágenes para no obtener confusión. Qué más le cambiaría de pronto? Tal vez un 
ejercicio que de ahí que llegamos al hacerlo. Era como muy obvio, pero. Pero puede pensar 
que son correcciones que uno va haciendo con el uso de la página. 
 

 
 


