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Manrique, Beatriz. Evaluación de un modelo cognitivo para la organización de 
las actividades de aula basado en el cerebro triuno e inteligencias múltiples 
para el aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera. Investigación, 
presentada ante el Rectorado de la Universidad de Córdoba para optar al título de 
Doctor en Lenguas Extranjeras y la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 
2012.  

 

 
RESUMEN 

 
 

Según la información dada por diferentes autores, una  organización global de las 
actividades de aula realmente debería  reflejar la manera como aprende el individuo, 
pues esto aseguraría la inclusión de los participantes en el evento educativo. Es por 
ello que esta investigación persigue evaluar un modelo cognitivo para la 
organización de actividades de aula basado en el cerebro triuno y las inteligencias 
múltiples para el aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera. La revisión 
teórica  incluyó información sobre el cerebro; cuatro visiones sobre inteligencias 
múltiples;  el paradigma emergente como posibilidad de cambio educativo;  la 
relación entre neurociencias, educación y enseñanza de lenguas;  la enseñanza de 
lenguas y la organización de las actividades de escritura en aula con un enfoque de 
proceso en la enseñanza de la escritura; y, por último, la revisión de algunas 
investigaciones sobre el área realizadas en Venezuela.  La metodología de 
investigación fue cuantitativa. Para ello se realizaron correlaciones para determinar 
la relación entre las calificaciones anteriores de los alumnos y  la calificación de 
Lectura y composición inglesa I. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes 
del curso Lectura y composición inglesa I del primer semestre de 2011. La 
recolección de datos se realizó a través de un cuestionario estructurado, y el análisis 
de veintidós productos de entrada y salida de  los participantes. Se realizó además 
un cuestionario de seguimiento para verificar el aprendizaje que se mantuvo luego 
de un año. Los resultados obtenidos evidencian que el modelo presentado produce 
resultados satisfactorios, puesto que se obtuvo un alto rendimiento y una desviación 
estándar pequeña. De igual manera, entre las opiniones obtenidas un semestre 
después del curso, destaca la aplicación de los conocimientos sobre el proceso de 
escritura adquirido durante el curso evaluado. 
 
 
Palabras clave: modelo cognitivo, cerebro triuno, inteligencias múltiples, 
escritura como proceso, organización de actividades de aula. 
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ABSTRACT 
 
  
According to the information given by different authors, a global organization of 
classroom activities should really reflect the way individuals learn, as this would 
assure the inclusion of all the participants in the educational event. That is the reason 
why this research pursues to assess a cognitive model for the organization of 
classroom activities based on information about triune brain and multiple 
intelligences for developing the writing ability in a foreign language. The theoretical 
revision included information on the brain; as well as, four visions about multiple 
intelligence; the emergent paradigm as a possibility of educational change; the 
relationship among neuroscience, education and language teaching; the teaching of 
languages and the organization of the activities for the classroom with a writing 
process approach; and, finally, information of some researches on the area carried 
out in Maracaibo, Venezuela. The methodology applied was quantitative; correlations 
were carried out to determine the relationship between the previous grades of the 
students and the grades obtained in the subject English Reading and Composition I. 
The sample was conformed by 30 students of the mentioned course, all registered in 
the first semester of 2010 at the University of Zulia. The data was obtained through a 
structured questionnaire, and the analysis of two written products of the participants. 
A follow-up survey was carried out to verify the participants´ learning after one year. 
The obtained results evidenced that the cognitive model used for the organization of 
the classroom activities produces satisfactory results, since a high-performance and 
a small standard deviation were obtained. In the same way, the permanence of the 
writing process acquired during the writing course stands out among the students´ 
opinions obtained through the follow-up survey. 
  
  
Key words: cognitive model, triune brain, multiple intelliegences, writing as a 
process, classroom organization. 
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Introducción 

Motivación 

Estructura del trabajo 



 2 

 

Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, 

soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe.” 

San Pablo, Carta a los Corintios, 13:1 

 

Motivación 

Este trabajo de investigación es el resultado de una de mis más profundas 

creencias: el docente debe conocerse lo mejor posible para lograr el desarrollo 

integral de su persona y ser, de esa manera, capaz de ayudar al desarrollo humano 

de sus alumnos con los cuales tiene el compromiso tanto de expandir el 

conocimiento de un área en específico, como de llegar al conocimiento de su propia 

humanidad, para cumplir con el principio holístico. Este planteamiento surgió sin 

darme cuenta, pues desde 1972, tiempo inicial como estudiante del Departamento 

de Idiomas de la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia, tuve el primer 

contacto con mi desarrollo personal por medio de la corriente de Análisis 

Transaccional en el Departamento de Orientación de la Facultad de Humanidades y 

Educación. Todo ello ocurrió con profesores como a Dra. Ana Moreno, psicóloga y 

orientadora; Dra. Adriana Quintero, orientadora; Dr. Carlos Narváez, psicólogo; entre 

otros, quienes siempre estuvieron dispuestos a guiar a todos aquellos que desearan 

ir más allá del aula en su búsqueda personal.  

A lo largo de mi crecimiento como profesional universitario, he continuado tanto 

mi preparación en el área de enseñanza como de mi persona. En 1995, durante mi 

año sabático en la capital de Venezuela, Caracas, tuve la oportunidad de compartir 

con un grupo de crecimiento personal de esa ciudad, cuyos líderes son la Dra. 

Elaine de Beauport y la Dra. Aura Sofía Díaz. Para ese entonces, ya había obtenido 

tres títulos de postgrado y vivenciado que muchos de mis alumnos no lograban 

alcanzar la meta de aprobar las diferentes materias relacionadas con la enseñanza y 
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el aprendizaje de lenguas en el área de inglés como lengua extranjera (ILE), aunque 

tuviesen los mejores profesores del área. 

Para mi sorpresa, el trabajo realizado en el área personal para sanar los 

conflictos en las diferentes áreas de vida -- la familia, la pareja, la educación, los 

amigos y las relaciones, la salud, el trabajo y la religión -- las cuales reflejan los 

éxitos, los aciertos, los fracasos y los conflictos, desde una perspectiva de cerebro 

triuno (CT) e inteligencias múltiples (IM) (Beauport, 1994;1995; 1996;1997;2008), me 

mostró, gracias a mi experiencia como educadora, que todo el proceso de resolución 

de conflictos bajo este enfoque era similar al trabajo de aula. Desde mi perspectiva, 

las diferencias entre ambos procesos estriban en el tema que se trata y en el 

objetivo que se desea alcanzar en cada caso en específico. Así, puede mencionarse 

que para el crecimiento personal, el tema es un aspecto no solucionado de vida el 

cual debe estudiarse para lograr una solución, desde diferentes ángulos y, en este 

caso concretamente, desde los diferentes cerebros propuestos en la literatura 

(MacLean, P. 1990, en Beauport 1994). Se necesita detectar, al menos, un punto de 

encuentro entre el “otro” y mi deseo, para llegar a la solución.  

En relación con el aspecto de aula, el tema está relacionado con el 

conocimiento que el profesor/maestro desea que sus estudiantes aprehendan para 

la vida, el cual debe facilitar de diferentes maneras hasta que cada participante 

detecte, en el material presentado o la experiencia relacionada, el punto que se 

maneja, que será el punto de encuentro entre el docente y el estudiante; para, luego, 

lograr aprender lo que cada uno necesita, es decir, llegar a la solución del conflicto. 

Encontrar esta relación fue un descubrimiento importante para la autora de este 

trabajo, puesto que confirmaba la creencia con la cual se comenzó este punto 

denominado Motivación.  

 



 4 

Estructura del trabajo 

La presente tesis doctoral está organizada en siete capítulos. En el primer 

capítulo se plantea la justificación de la investigación, las preguntas que surgen del 

investigador, la justificación de las preguntas, algunas reflexiones sobre la 

investigación, sus propósitos y objetivos, sus delimitaciones teóricas, espaciales y 

temporales, así como su alcance y sus limitaciones .  

En el segundo capítulo se presentan las bases teóricas, organizadas de la 

siguiente manera: el cerebro, cómo éste aprende, doce principios de aprendizaje con 

un enfoque de cerebro (Caine y Caine, 1997), la definición de la educación basada 

en cerebro, cuatro autores centrales relacionados con las inteligencias múltiples 

(IM), información sobre el paradigma emergente como una posibilidad real para el 

cambio educativo, información sobre neurociencias y educación en relación con la 

enseñanza de lenguas, la enseñanza de lenguas y la organización del aula, los 

modelos de producción en la escritura y, por último, algunas investigaciones sobre 

las inteligencias múltiples (IM) realizadas en el país. 

En el tercer capítulo se desarrolla la información relacionada con el modelo 

cognitivo propuesto de la siguiente manera: en primer lugar, cómo surge el modelo; 

en segundo lugar, se discute el modelo de Bagozzi Y Phillips (1982) para realizar el 

desmontaje teórico práctico del modelo cognitivo propuesto; a continuación, se 

realiza el desmontaje del modelo; finalmente, se cierra el capítulo con la discusión 

del modelo cognitivo propuesto para la organización de las actividades de aula 

basado en el cerebro triuno e IM. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el aspecto metodológico de la investigación, 

y se organiza la información a partir del diseño y tipo de investigación realizada, los 

objetivos, las variables, el universo de la investigación, las técnicas y los 
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instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, 

el análisis estadístico y los procedimientos de la investigación. 

El quinto capítulo se dedica al análisis de los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos diseñados. Este capítulo es el resultado de la 

evaluación o validación del modelo pedagógico centro de esta investigación.  

El sexto y el séptimo son de conclusiones; en el sexto se presentan las 

conclusiones organizadas en teóricas y empíricas en relación con los objetivos del 

trabajo realizado, así como también las futuras líneas de investigación; mientras que 

en el séptimo se plasman las consideraciones finales. 



 6 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I  

 

1.1  Justificación de la investigación 

1.2  Interrogantes de la investigación 

1.2.1 Justificación de las interrogantes de investigación 
1.2.2 Reflexiones sobre la investigación 

1.3  Propósitos y objetivos de la investigación  

1.4  Delimitación de la investigación 

1.4.1 Delimitación teórica  
1.4.2  Delimitación espacial 
1.4.3 Delimitación temporal  

1.5 Alcance y limitaciones de la investigación  
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En este capítulo se presenta el propósito del trabajo realizado, y se sustenta su 

justificación; se describen las preguntas que la guían, las cuales se explican en la 

reflexión del investigador y la aceptación reflexiva de la influencia que tiene el 

investigador sobre el trabajo realizado, para llegar a los objetivos del trabajo; se 

presenta la delimitación teórica, espacial y temporal donde se llevó a cabo; y 

finalmente, se describen su alcance y sus limitaciones.  

 

1.1 Justificación de la investigación 

El aula de clase, el laboratorio de idiomas, la escuela infantil o el aula 

universitaria es un lugar de comunicación, donde un individuo central, denominado 

docente, guía a los otros participantes, llamados estudiantes, a todo y cuanto se 

refiera compartir conocimientos, experimentar emociones y validar conductas. El 

aula de lenguas no puede ser diferente.  

Éste es el sitio donde no sólo ocurren acciones para ayudar al aprendizaje de 

una lengua en específico, sino también donde se manifiestan con mayor fuerza en la 

escuela las características personales de cada uno de los participantes en el evento 

de aprendizaje, en las que se incluyen sus diferentes inteligencias y sus modos de 

aprendizaje. Por ello, la organización de las actividades de aula es de suma 

importancia para lograr que la gran mayoría de los estudiantes alcance el objetivo 

educativo trazado de antemano por el sistema. La sala de lenguas, ya sea lengua 

materna o lengua extranjera, es la responsable de iniciar los cambios y de incluir los 

avances en sociología, filosofía, psicología y, en este caso en particular, de la 

información sobre neurociencias, que ayuden a los individuos de cualquier sociedad 

a ser cada día mejores personas, pues es innegable la influencia que el lenguaje 

desde su adquisición, pasando por el dominio de sus sutilezas y terminando en su 

producción oral y/o escrita, ejerce sobre el desarrollo cognoscitivo del individuo.  
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Ahora bien, se espera que los resultados de la investigación sean relevantes 

para la (in)formación de docentes en general, pues toda información que influya o 

refleje la necesidad de cambios o mejoras en los métodos, enfoques o actividades 

de aula para aumentar el aprendizaje, deben ser conocidos por los docentes, en 

general, de lenguas y consideradas en los programas de enseñanza. Asimismo, es 

de hacer notar que los educadores, en general, son miembros de la única profesión 

cuyo objetivo principal es alimentar el cerebro humano día a día. Por último, cabe 

destacar que en Venezuela esta investigación abre el camino a otros estudios 

relacionados con el uso de las inteligencias múltiples y sus implicaciones en la 

práctica docente de la enseñanza de lenguas.  

 

1.2 Interrogantes de la investigación  

Las interrogantes de una investigación marcan el rumbo del trabajo y, como 

Maxwell (1996) plantea, las funciones de las preguntas de investigación son: explicar 

de manera detallada el punto objeto de estudio, centrar el estudio y evitar la 

dispersión y orientar el estudio, especialmente en el aspecto de los métodos de 

recolección de los datos y el tratamiento a las amenazas contra la validez de los 

resultados.  

Del uso del modelo propuesto, que se presenta y explica en el Capítulo IV, han 

surgido varias interrogantes que mencionaremos a continuación: 

• ¿Qué cambios habría que realizar en el modelo para hacerlo más exitoso 

desde el punto de vista de los alumnos? 

• ¿Qué sucede en el aula con los alumnos cuando se organizan las actividades 

bajo un modelo triunico textual?  
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• ¿Qué cambios en relación con el rendimiento presentan los estudiantes al 

utilizar el modelo a partir de la comparación de las calificaciones obtenidas con 

las alcanzadas en otras materias del idioma inglés?  

• ¿Cuál/Cómo es el proceso de aprendizaje de la escritura de una lengua al 

utilizar un modelo tríunico textual?  

Sin embargo, como el objetivo de este trabajo es evaluar el modelo propuesto, 

se limitará a considerar las preguntas que lleven a su evaluación: 

1. ¿Qué cambios habría que hacerle al modelo propuesto para hacerlo más 

efectivo desde el punto de vista de los alumnos? 

2. ¿Qué cambios en relación con el rendimiento presentan los estudiantes al 

utilizar el modelo a partir del análisis de sus calificaciones anteriores?  

3. ¿Qué aprendizaje ocurre en los estudiantes al utilizar el modelo medido a partir 

del análisis de sus competencias en la expresión escrita?, es decir, ¿existe una 

diferencia significativa entre los productos reportados por los participantes de la 

investigación al inicio y al cierre del programa de Lectura y composición inglesa 

I, diseñado bajo un enfoque de cerebro triuno e inteligencias múltiples y 

utilizado durante el primer semestre del 2010 en el Departamento de Idiomas 

Modernos de la Facultad de Humanidades y Educción, Escuela de Educación 

de la Universidad del Zulia? 

 
1.2.1 Justificación de las interrogantes de investigación 

 
Llegar a las interrogantes antes presentadas tomó un largo camino, pues al 

inicio del trabajo que me llevó al modelo que se evalúa en esta tesis doctoral, me 

planteé recopilar la argumentación teórica que sustenta el modelo propuesto. Luego 

de discusiones con mis pares académicos, doctores en lingüística y profesores del 
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área; de intercambios electrónicos con el Dr. Eulalio Fernández, tutor oficial de esta 

tesis; y de discusiones con el Dr. José Joaquín Villasmil, tutor de estadística; se 

concluyó que el objetivo de la investigación debía ser la evaluación del modelo, 

puesto que éste ya había sido utilizado en diferentes materias a mi cargo en la 

Mención Idiomas Modernos, así como en los talleres de lengua y los seminarios de 

cerebro triuno y educación que se habían diseñado para iniciar a otros sobre este 

campo del conocimiento.  

De igual manera, se evidenció que cada vez que se había utilizado el modelo 

se habían realizado cambios, ya que en el aula de clases habían ocurrido 

situaciones que lo ameritaban, y de las cuales no se había llevado un control 

detallado para sostener los pequeños cambios que ha sufrido el modelo desde su 

primera aplicación. Estos hechos son el pilar de la interrogante de qué cambios 

habría que realizarse en el modelo que se presenta en esta tesis doctoral para 

hacerlo más exitoso. 

La segunda cuestión surge a raíz de los cambios que realizados a partir de las 

diferentes oportunidades en las que se aplicó el modelo. La evaluación no 

monitorizada, producto solo de la experiencia y las lecturas pertinentes, no originan 

a materiales escritos que permitan la evaluación del modelo, por lo que es necesario 

evaluar si hay cambios en el rendimiento de los estudiantes a partir de una 

organización de las actividades de aula basada en el cerebro triuno y las 

inteligencias múltiples. Este planteamiento es sustento de la segunda interrogante 

planteada: ¿qué cambios en el rendimiento presentan los estudiantes al utilizar el 

modelo medido a partir del análisis de sus calificaciones anteriores?  

La última incógnita, esto es ¿qué aprendizaje ocurre en los estudiantes al 

utilizar el modelo medido a partir del análisis de sus competencias en la expresión 

escrita?, surge de la necesidad de determinar si en realidad se ha logrado un 
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aprendizaje en aula. Los textos producidos luego de completar el curso deben 

presentar cambios claros y definitivos en comparación con los textos producidos al 

inicio de la experiencia. Así pues, se trata de medir si los estudiantes han aprendido 

durante el semestre que cursaron bajo el modelo cognitivo.  

 

1.2.2 Reflexiones acerca de la investigación  

Como se desprende de la información aquí presentada al inicio de la 

investigación, se detectó una ambigüedad de pensamiento, es decir, el desorden de 

algunas de mis ideas y la confusión entre algunos de los temas que estaba 

trabajando. Así, decidí ampliar mis conocimientos sobre el tema por varias vías. La 

primera consistió en lecturas aisladas sobre el tema, camino que despertó mucho 

más intriga hacia el tema. En mi búsqueda decidí inscribirme en los seminarios del 

Doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia. Por último, concreté mi 

inscripción en los estudios de quinto nivel, a través del convenio entre la Universidad 

del Zulia y la Universidad de Córdoba, España, para obtener el Doctorado en 

Lenguas Modernas.  

Una de las lecturas realizadas fue la tesis de grado de la Dra. Ligia Malavé 

(Doctora en Ciencias Humanas, Doctorado de LUZ, 2008) en la cual se utiliza la 

metáfora de “carrera de vallas” sobre su experiencia en la investigación para su tesis 

doctoral. Ella explica que las carreras de obstáculos son carreras de rapidez, donde 

los competidores deben superar una serie de obstáculos colocados a diferentes 

distancias. De igual manera, presenta las recomendaciones de los expertos en salto 

de vallas: saltar desde lejos y saltar las barreras suavemente sin romper el ritmo de 

la zancada, por lo que la velocidad, la flexibilidad y la coordinación son los 

elementos más importantes para tener éxito. A partir de esta explicación, Malavé 

(2008) reflexiona y afirma que la investigación se parece al salto de vallas, ya que 
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hay que superar los obstáculos que se presentan sin romper el ritmo del aprendizaje 

del investigador.  

Esta lectura determinó, por una parte, la concienciación de los obstáculos. Por 

una parte, la existencia de demasiados borradores; luego, no se había logrado una 

organización completa y definitiva de la información que se tenía; además, se 

deseaba terminar en un corto tiempo, ya que las lecturas eran demasiadas y no 

había producción en blanco y negro; en fin, se deseaba saltar de manera brusca y 

los obstáculos estaban allí, impidiendo una producción más ordenada, planificada y 

secuencial para consolidar el trabajo. 

Por otra parte, la metáfora de las vallas permitió la creación de una metáfora 

propia: aunque se camine en la oscuridad, el desplazamiento, a la larga, siempre 

lleva a encontrar una salida. La escritura de este primer capítulo que se presenta ha 

variado mucho, pero el montaje de todos los borradores anteriores ha sido una guía 

irrestricta para este trabajo final. 

La formación doctoral ha permitido corroborar que todos los estudios que 

hace un profesor universitario son solo una vía para descubrir que lo importante no 

es el producto final – la tesis --, sino todo el conocimiento de investigación y 

vivencias que se adquiere a lo largo de la experiencia. Esta afirmación trae a mi 

pensamiento la famosa frase del poeta español Antonio Machado: “Caminante no 

hay camino…se hace camino al andar….” 

 

1.3 Propósitos y objetivos de la investigación 

  A partir de la información presentada tanto en la introducción como en el 

capitulo III de esta tesis, se decidió investigar sobre cómo podrían organizarse las 

actividades de aula para desarrollar la escritura en una lengua extranjera – inglés, en 

este caso – con el fin de lograr, por un lado, un objetivo específico relacionado con el 
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idioma meta y, por el otro, el conocimiento de los estudiantes sobre cómo crean y 

organizan la información relacionada con el tema, lo cual sirve de apoyo para 

detectar cómo cada uno de los participantes en aula trabajan y aprenden. Así, surgió 

un modelo para organizar las actividades de aula desde una perspectiva de cerebro 

triuno e inteligencias múltiples que ayuda en el proceso de adquisición de la lengua y 

que permite a los alumnos conocer su manera de aprender para mejorarla o 

potenciarla. Alcancé, durante mi último año sabático (2000), proponer un modelo 

para la organización de clases y un material de enseñanza para ponerlo en práctica. 

Aunque he utilizado este modelo pedagógico con éxito, la propuesta no ha 

sido evaluada. Es por ello que el propósito de esta investigación es “Evaluar el 

modelo pedagógico basado en cerebro triuno e inteligencias múltiples para la 

enseñanza de la escritura en una lengua extranjera.” Como vía para la consecución 

del trabajo teórico se plantea, entonces, discutir las dos propuestas más conocidas 

sobre inteligencias múltiples y su uso en el aula de lenguas extranjeras: la propuesta 

de Howard Gardner (1993; 1989; 1999) y la propuesta de Elaine de Beauport (1994; 

2008). De igual manera, se incluyen otras propuestas, como por ejemplo, aquella de 

Mary A. Christison (1996). De manera complementaria, se presenta información 

sobre el cerebro como el órgano humano que maneja la información y el análisis de 

la escritura como un proceso de producción lingüística. 

Sobre la base de las preguntas presentadas en el aparte anterior surgen los 

siguientes objetivos: 

 Objetivo general: 

Evaluar un modelo para la organización de las actividades de aula para la 

enseñanza-aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera a partir del 

enfoque de inteligencias múltiples. 
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 Objetivos específicos: 

1. Sistematizar los referentes teóricos que sirven de base al estudio de las 

actividades de aula para la enseñanza aprendizaje de la escritura en una 

lengua extranjera a partir del enfoque de inteligencias múltiples. 

2. Caracterizar el estado actual de la organización de las actividades de aula para 

la enseñanza-aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera a partir del 

enfoque de inteligencias múltiples como referente teórico. 

3. Formular el modelo basado en la lingüística cognitiva y las inteligencias 

múltiples que permita potenciar los procesos de aprendizaje de la L2. 

4. Producir materiales de aula que reflejen el modelo que será evaluado. 

5. Evaluar la aplicabilidad del modelo en el contexto real del aula por medio de la 

aplicación de los materiales producidos. 

 

1.4 Delimitación de la investigación  

En este punto se presentan las delimitaciones teóricas relacionadas con el 

acceso a la bibliografía; las delimitaciones espaciales, referentes al lugar donde se 

efectuó la recolección de los datos; y, la delimitación temporal, relacionada con el 

tiempo cuando se efectuó la investigación. La importancia de este punto radica en 

que la información presentada establece un marco de objeto, tiempo y espacio 

donde se llevó a cabo el trabajo 

 
1.4.1 Delimitación teórica 

El acceso para obtener los libros, los artículos y las páginas web que se 

utilizaron en esta investigación estuvo limitado al uso de una bibliografía personal, a 

libros suministrados por el tutor, al acceso de la biblioteca del postgrado de la 

Facultad de Humanidades y Educación de LUZ; igualmente, se pudo tener acceso a 

algunos resúmenes de tesis de la Universidad de Córdoba por medio de la red.  
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1.4.2 Delimitación espacial  

La recolección de datos se llevó a cabo en el Departamento de Idiomas 

Modernos de la Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad del Zulia 

(LUZ), con todos los alumnos inscritos en la cátedra Lectura y composición inglesa I, 

dictada por la Profesora Beatriz Manrique Urdaneta, autora de este trabajo.  

 

1.4.3 Delimitación temporal 

Los datos se recabaron entre los meses de marzo y septiembre de 2010, 

duración del primer semestre de ese año. El análisis de la información recibida se 

realizó entre los meses de noviembre y abril. Finalmente, el montaje del primer 

borrador se realizó entre los meses de mayo y septiembre del 2011. 

 

1.5 Alcance y limitaciones de la investigación 

 A continuación se presentan las limitaciones y alcances que se desarrollaron al 

hacer la investigación sobre la evaluación del modelo cognitivo propuesto. 

 

1.5.1 Alcances 

La primera tarea que debe realizar todo investigador para el montaje de un 

proyecto es la definición de su alcance, es decir, la delimitación del trabajo para 

cumplir con los objetivos y desarrollar, así, los objetivos del proyecto. Como se 

deduce del índice de esta investigación, ésta se circunscribió a tres áreas: un área 

teórica, que incluye la revisión de la bibliografía anexa en este trabajo para poseer 

más herramientas de análisis; un área de aplicación de la teoría, donde se analiza y 

desmonta el modelo propuesto para determinar si sus componentes están bien 

conectados; y, finalmente, un área práctica, donde se utilizarán los materiales 
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diseñados bajo el enfoque de cerebro triuno e inteligencias múltiples para evaluar la 

organización de las actividades.  

 
1.5.2 Límites 

La investigación se desarrolló tomando como centro de investigación el curso 

de Lectura y Comprensión Inglesa I del Departamento de Idiomas de la Escuela de 

Educación de la Universidad del Zulia, por lo que los estudiantes participantes en 

ella son todos estudiantes regulares de LUZ. 

El tiempo que se tuvo para el uso del modelo en aula fue de catorce semanas, 

que coincide con la duración del primer semestre del 2010. El cuestionario para 

recabar la opinión de los participantes se entregó a finales de septiembre y el último 

se recibió en octubre. Solo uno de los participantes no entregó el cuestionario. 

No se contó con apoyo financiero alguno, razón por la cual se entregaron y 

recibieron los cuestionarios por Internet; se utilizó bibliografía personal y el asesor 

estadístico hizo su trabajo Ad Honorem. De igual manera, no se entregó ningún 

borrador por escrito y las correcciones se realizaron por vía electrónica. 

Los estudiantes asistieron de manera regular, ya que para aprobar cualquiera 

de los cursos ofrecidos por la Universidad del Zulia, se exige un porcentaje de 

asistencia igual al 75%; por debajo de ese porcentaje, el estudiante, simplemente, 

pierde el derecho a ser evaluado o a continuar su asistencia al curso.  
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2.1 Introducción de las bases teóricas 
 

El esquema de entrada de este segundo capítulo muestra la organización de 

las bases teóricas de la investigación. Se incluyó información sobre el cerebro, por 

ser el órgano donde tienen lugar los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, se 

revisan cuatro autores: Gardner, H. (1983; 1999), Beauport, E. (1994; 2008), 

Christison, M. (1998) y Torresan, P. (2007), puesto que son quienes lideran la 

investigación en el área que compete; los dos primeros proponen sistemas claros de 

inteligencias múltiples; la tercera autora, Mary Christison, ha realizado investigación 

en el área de enseñanza de lenguas extranjeras, a partir de las inteligencias 

múltiples propuestas por Howard Gardner; y, el cuarto, hace una diferenciación entre 

las inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje en relación con la enseñanza de 

lenguas extranjeras, y, a partir de su análisis, propone la existencia de 

subinteligencias, relacionadas con la inteligencia lingüística propuesta por Gardner. 

Por otra parte, se presenta información sobre el paradigma emergente, ya que 

gracias a éste ha sido posible introducir nuevas formas de observar la realidad para 

producir nueva información. Asimismo, se presenta la relación entre cerebro y 

educación, ya que para esta última, que los profesores conozcan y manejen la 

información sobre el funcionamiento cerebral es puntual para lograr los objetivos 

trazados de forma segura. De igual manera, se incluye información sobre la 

enseñanza de lenguas y algunos modelos para la enseñanza de la escritura; 

además, se incluye información sobre la organización de un aula para la enseñanza 

de la expresión escrita, partiendo de la escritura como un proceso de producción. Se 

revisan algunas de las investigaciones realizadas en el área en la ciudad de 

Maracaibo, pues no fue posible encontrar información sobre las realizadas en el país 

en esta área, específicamente. En la red hay un alto número de investigaciones 

(más de doscientos entre artículos y tesis) de diferentes universidades nacionales y 
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regionales relacionadas con la inteligencia emocional, el cual es un tema cercano al 

tema de cerebro, mas no es pertinente al aspecto central de esta tesis doctoral.  

 

2.2 Información general sobre el cerebro 

El cerebro, formado por dos hemisferios llamados córtex o corteza cerebral, 

que poseen pliegues llamados surcos, donde cada una de sus prominencias se 

denominan giros, ha sido el órgano que más interrogantes ha suscitado entre los 

investigadores del cuerpo humano. Desde el punto de vista físico, tiene el “tamaño 

de un coco, la forma de una nuez, el color de hígado crudo y la consistencia de la 

mantequilla fría” (Carter, 2002:15).   

Una visita por su territorio permite determinar la existencia de una densa red de 

células, relativamente simples a primera vista, denominadas neuroglías, cuya 

función es servir de cohesión para mantener la estructura cerebral; sin embargo, se 

especula que podrían ayudar en la amplificación o sincronización "de la actividad 

eléctrica dentro del cerebro" (Carter, 2002: 14). 

En relación con su parte fisiológica, el cerebro está constituido por neuronas, 

cuyo número, según cifras estimadas, sería de unas cien mil millones, teniendo cada 

neurona prolongaciones o dendritas que permiten sus interconexiones, las cuales 

se denominan sinapsis. El número de dendritas para cada neurona oscila entre mil 

y quinientos mil. Es obvio, entonces, que el número total de conexiones cerebrales 

probables se eleva a una cifra inimaginable expresada a lo menos por 50. 000. 000. 

000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. Gracias a este número inimaginable y 

citando a Sir Charles Sherrington (en Jastrow, 1985: vii), se dice que: “El cerebro 

puede compararse con un telar mágico en el que millones de centellantes 

lanzaderas entretejen una evanescente estructura, siempre significativa aunque 

nunca duradera; una cambiante armonía de subestructuras”.  
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La cita anterior permite concluir que esta infinidad de conexiones hace del 

individuo la máquina más poderosa y sofisticada, así como también, la menos 

predecible, desde el punto de vista del conocimiento. El dibujo anexo (tomado de 

google.co.ve/neuronas)  muestra las conexiones sinápticas que puede realizar una 

neurona.   

 

 

Las neuronas son las células que generan la actividad cerebral, puesto que se 

conectan entre sí por medio de sus ramas que pueden ser axones - que conducen 

las señales desde los cuerpos celulares - y denditras - que reciben la información 

que llega. Toda esta comunicación se efectúa gracias a las sinapsis, nombre con el 

que se conocen los enlaces entre los axones y las denditras de diferentes neuronas. 

Las sinapsis pueden ser fuertes o débiles. La fortaleza sináptica decide si los 

impulsos continúan desplazándose o no hasta la próxima neurona, y con qué 

facilidad lo harán. En general, una sinapsis fuerte facilita el desplazamiento de los 

impulsos, mientras que una sinapsis débil lo impide o lo bloquea (Damasio, 2008). 

A pesar de la posición de muchos investigadores concerniente a la 

interconexión total del cerebro, muchas neuronas se conectan sólo con neuronas 

cercanas, sin importar la longitud de sus axones. Esta disposición trae como efectos 
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que: primero, lo que hagan las neuronas dependerá del conjunto de neuronas al que 

pertenecen; en segundo lugar, lo que hagan los sistemas depende de la 

manera en que los conjuntos influyen sobre otros conjuntos en una 

arquitectura de conjuntos neuronales interconectados; y, por último, la manera 

como cada conjunto contribuye a la función del sistema neuronal al que 

pertenece, depende del lugar que ocupa en ese sistema. Según lo anterior, el 

cerebro es un supersistema de sistemas, donde cada sistema en sí es una 

interconexión compleja de regiones corticales y núcleos subcorticales, 

pequeños, pero macroscópicos, constituidos por circuitos microscópicos y 

que, a su vez, están conectados mediante sinapsis. A continuación, se incluye 

un diagrama que resume la información del sistema neuronal y los niveles que 

se han mencionado en este párrafo (Damasio, 2008:51): 

 

 

NIVELES DE ARQUITECTURA NEURONAL 

Neuronas 

Circuitos locales 

Núcleos subcorticales 

Regiones neocorticales 

Sistemas 

Sistemas de sistema 

 

Este infinito número de conexiones, o sinapsis neuronales, ha dado origen a 

muchas metáforas en relación con su complejidad; entre ellas podemos mencionar 

el telar encantado, el telar mágico, la corona de joyas. Barlow (citado en Carter, 
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2002) lo compara con un conjunto de redes similar a las muñecas rusas o 

matriochkas. De igual manera, como ya se ha mencionado, estas múltiples 

combinaciones hace muy difícil, por no decir imposible, la posibilidad de entender 

cómo funciona este sistema de redes en cada ser humano. Una respuesta para 

descubrir su funcionamiento ha sido la utilización de un enfoque reduccionista para 

el estudio del cerebro, el cual permite el análisis parcial del órgano para, luego, ir de 

los niveles más bajos hasta los niveles más altos de manera metódica. En este 

sentido se expresa Carter al afirmar que al descubrir “cómo se comunica una 

molécula con otra, se dispone de una pieza para construir el siguiente piso” (Carter, 

2002:18).1 

Es importante recordar que desde 1996, las investigaciones sobre el cerebro 

han florecido y dado origen a múltiples trabajos sobre éste y su influencia en los 

diferentes campos de la vida humana. Ya desde la mitad del siglo XX, Paul MacLean 

(1990, citado en Beauport, 1994) había estado trabajando en su revolucionaria teoría 

sobre el cerebro, con la propuesta de tres sistemas cerebrales en uno, al cual 

denominó cerebro triuno, y les asignó los siguientes términos: neocorteza, sistema 

límbico y complejo – R2. Este aporte de MacLean (1990, citado en Beauport, 1994) 

está relacionado, básicamente, con la fisiología cerebral; sin embargo, en su 

propuesta, el autor argumenta que el comportamiento humano sería el resultado de 

la cooperación entre los tres sistemas cerebrales (Beauport, 1994). 

Retomando la constitución física del cerebro, se observa que está dividido en 

cuatro lóbulos, marcados por pliegues. El lóbulo occipital, el más alejado; los lóbulos 

temporales, situados cada uno cerca de los oídos; el lóbulo parietal, en la sección 

superior; y, el lóbulo frontal delante del parietal. Cada lóbulo tiene áreas para 

                                                 
1
 Esta es una cita textual, por lo que se mantuvo la palabra piso; ésta se refiere al siguiente nivel o la 

siguiente etapa de la arquitectura cerebral. 
2
 Este sistema –R corresponde al cerebro reptiliano o del reptil por su semejanza con el cerebro 

completo de los reptiles actuales (Carter, 2002). 
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diferentes procesos. El occipital, fundamentalmente, realiza procesamientos 

visuales; el parietal ejecuta las funciones relacionadas con el movimiento, la 

orientación, el cálculo y ciertos tipos de reconocimiento; el lóbulo temporal está 

relacionado con el sonido, la comprensión del habla y con algunos aspectos de la 

memoria; el lóbulo frontal se ocupa de las funciones cerebrales más integradas: 

pensar, conceptualizar y planificar (Carter, 2002). 

Esta serie de lóbulos conforman el espacio al cual MacLean (1990, citado en 

Beauport, 1994) denomina neocorteza. Así, por ejemplo, el cerebro neocortical 

permite hacer distinciones y reflexiones sobre nuestra propia vida, característica que 

no está presente en otras formas de vida conocida. En éste, como ya se ha 

mencionado, se localizan las capacidades racionales para el lenguaje y las 

matemáticas, así como las capacidades globales, espaciales (Beauport, 1994). Este 

sistema neocortical es el más extenso de los tres sistemas cerebrales y está 

compuesto por un conjunto de células neuronales que envían y reciben impulsos 

eléctricos. Su desarrollo es esencial para el manejo de información concreta y 

abstracta, habilidad muy importante en la educación, entre cuyos objetivos están 

desarrollar las capacidades para la observación, la descripción, la comparación y el 

contraste, por mencionar algunas, así como las de dibujar, recordar y crear 

imágenes, y la de globalizar, todas ellas procesos esenciales de este sistema 

cerebral. 

Si se separan ambos hemisferios, se observa debajo de la corteza una 

estructura compuesta de seis partes: el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la 

amígdala, los bulbos olfatorios y la región septal. Éstas conforman el segundo 

cerebro, o cerebro límbico, que aparece en los primeros mamíferos. Este cerebro 

gobierna todos los órganos del cuerpo a través del sistema nervioso autónomo y, 

además, en él se localizan tanto la memoria a largo plazo como los químicos 
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naturales producidos por este órgano, es decir, que su importancia radica en su 

trabajo regulador de los órganos internos a través de sus vibraciones y en su 

capacidad para almacenar información duradera.  

De igual manera, cada parte de esta estructura posee una función específica. 

Así, el tálamo es una especie de retransmisor cuyo objetivo es dirigir la información 

que recibe hacia la parte del cerebro donde se procesará; además, según Beauport 

(1994), esta estructura está relacionada con la capacidad del ser humano de dejarse 

afectar por las emociones. El hipotálamo ajusta ciertas condiciones físicas del 

cuerpo para adaptarse al entorno. En el hipocampo se establece la memoria a largo 

plazo. La amígdala percibe y genera el miedo; en relación con esta estructura,  

MacLean (1990, citado en Beauport, 1994) afirma que las localizaciones cerebrales 

para masticar, tragar y funciones semejantes, están entremezcladas con aquellas de 

la búsqueda, la lucha y la defensa propia, lo cual indica que “los mecanismos 

alimentarios se engranan íntimamente con aquellos requeridos para la obtención de 

alimentos” (MacLean, 1990:20, citado en Beauport, 1994:127). Los bulbos olfatorios 

están asociados con el olfato y la respiración, y se conectan con el cerebro límbico 

por medio del hipocampo. Por último, la región septal está relacionada con la 

sexualidad (Beauport, 1994). 

Beauport (1994) hace énfasis en el hecho de que este cerebro no posee un 

lenguaje oral, ya que las emociones sólo pueden sentirse en el momento cuando se 

producen; en caso de no tener salida, se reflejan en el cuerpo físico a través de 

problemas de salud y stress, en general: “Así como el pensamiento y la imaginación 

son las vibraciones de la neocorteza, las emociones son las vibraciones del cerebro 

límbico” (Beauport, E. 1994:138). 

Continuando con la descripción física del cerebro, debajo del cerebro límbico, 

se encuentra el tronco cerebral, su parte más primitiva y antigua; éste está formado 
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por nervios que recorren el cuerpo en su totalidad a través de la médula espinal, y 

traen información desde el cuerpo hacia el cerebro. Varios grupos celulares de esta 

parte del cerebro determinan el grado general de alerta y regulan los procesos 

vegetativos del cuerpo, tales como la respiración, los latidos del corazón y la presión 

sanguínea (Carter, 2002). 

La zona ya descrita equivale al tercer cerebro propuesto por MacLean (1990, 

citado en Beauport, 1994), al cual MacLean denominó Sistema R, por tener una 

formación física semejante a la de los cerebros de los reptiles. Las partes que 

conforman este sistema son las siguientes: el tallo cerebral; el sistema reticular 

activador, que está dentro del tallo cerebral; y el ganglio basal, que rodea este tallo 

cerebral. Para Beauport (1994), la neocorteza se comunica a través del 

pensamiento, las imágenes, los sonidos y las intuiciones; el cerebro límbico lo hace 

por medio de las emociones; mientras que este cerebro se manifiesta a través del 

cuerpo físico, del comportamiento, del medio ambiente y de los sueños. El dibujo 

anexo realizado por la autora de la tesis diagrama  los tres cerebros propuestos por 

MacLean. 
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2.2.1 Cómo aprende el cerebro 

 Dado que una de las actividades que deben realizarse para lograr el objetivo 

de esta investigación es diseñar actividades de aula basadas en un enfoque de 

cerebro triuno e inteligencias múltiples, a continuación se explicará cómo aprende el 

cerebro, puesto que este proceso debe tenerse en cuenta en el modelo cognitivo 

propuesto que se reflejará en los materiales que se diseñarán consecuentemente. 

Como ya se mencionó, el cerebro no ha sido totalmente descubierto, aunque el 

desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido descubrir sus partes, detectar muchas 

de sus funciones y entender fracciones de su metabolismo.  

Estos descubrimientos han permitido confirmar un hecho contundente: existen 

áreas físicas en el cerebro que se utilizan según la acción que se realice. Esto ha 

dado impulso a la creación de modelos para explicar cómo en este órgano se 

efectúa el aprendizaje, entre los cuales se mencionarán el modelo propuesto por 

Stahl (1985) y el de Sousa (2006). Es pertinente acotar que cualquier modelo que se 

proponga tendrá limitaciones, pues el cerebro procesa la información en paralelo, es 

decir, procesan la información global, hemisferio derecho y la información lógica, 

hemisferio izquierdo, simultáneamente; mientras que cualquiera de los modelos 

propuestos, se ilustran de forma lineal.  

Stahl (1985) presenta un modelo para sintetizar las investigaciones realizadas 

entre los años 60 y 70 sobre los procesos cognitivos y el aprendizaje. Su objetivo era 

convencer a los formadores de educadores de utilizar su modelo para explicar cómo 

y por qué ocurre el aprendizaje. De igual manera, Stahl utilizó su modelo para 

desarrollar una taxonomía de aprendizaje con la intención de promover habilidades 

de pensamiento de jerarquía superior. 

Sousa (2006) se basa en el modelo de Stahl para presentar, a su vez, un 

modelo que refleja su concepción de cómo aprende el cerebro. Difiere de otros 
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modelos informáticos, puesto que Sousa considera que el aprendizaje, el 

almacenamiento y el recuerdo son procesos dinámicos e interactivos (Sousa, 2006). 

Según Sousa (2006), el modelo representa una explicación simplificada de cómo el 

cerebro utiliza la información del medio ambiente. La información obtenida a través 

de los sentidos pasa a través de los registros sensoriales hasta la memoria 

inmediata y, luego, a la memoria operativa para el proceso consciente. Si el aprendiz 

otorga sentido y significado a lo aprendido, es muy posible que se almacene. El 

concepto que el aprendiz tenga sobre sí mismo, a menudo determina cuánta 

atención le dará a la nueva información. El diagrama 2.1, abajo descrito, explica en 

forma gráfica la ruta que sigue la información guardada en la memoria a largo plazo 

(Sousa, 2006:39). 

Este modelo propuesto por Sousa se limita a cubrir las operaciones cerebrales 

más importantes que se relacionan con la recolección, la evaluación, el almacenaje y 

la recuperación de la información; esta última es la parte más útil para los 

educadores. Un aspecto importante del modelo es la inclusión de la información 

sobre la auto-imagen del aprendiz en el proceso, puesto que es el individuo quien 

decide cuánto, cómo, dónde y qué quiere aprender (Sousa, 2006). Esta información 

es realmente importante, ya que la intención final de cualquier trabajo en el aula es 

lograr que el aprendiz almacene en su memoria a largo plazo la información 

presentada; es en este espacio en el que se almacenan los cambios en la estructura 

de las neuronas para que el recuerdo perdure.  

Como se observa en el siguiente diagrama (diagrama 2.1), existen varios tipos 

de memoria: memoria sensorial, memoria inmediata o memoria a corto plazo, y la 

memoria a largo plazo. La memoria sensorial guarda la información obtenida a 

través de los sentidos con la intención de prolongar la duración del estímulo; la 

memoria a corto plazo, como su nombre lo indica, guarda información recibida por 
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un periodo de tiempo muy corto, la cual puede ser luego transformada y guardada 

en la memoria a largo plazo; la memoria a largo plazo guarda recuerdos vividos, 

conocimientos acerca del mundo, imágenes, conceptos, por mencionar algunos. 

Esta última memoria posee una capacidad desconocida. De igual manera, en dicho 

diagrama se observa que la memoria a largo plazo puede ser dividida en dos tipos: 

memoria declarativa y memoria no declarativa. En el diagrama 2.2 a continuación, se 

muestran las etapas de la memoria y los tipos de la memoria a largo plazo (Sousa, 

2006: 81). 

Gráfico 2.1 
Modelo de Sousa para el almacenaje de la información  

(Sousa, 2006:81) 
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plazo, como su nombre lo indica, guarda información recibida por un periodo de 

tiempo muy corto, la cual puede ser luego transformada y guardada en la memoria a 

largo plazo; la memoria a largo plazo guarda recuerdos vividos, conocimientos 

acerca del mundo, imágenes, conceptos, por mencionar algunos. Esta última 

memoria posee una capacidad desconocida. De igual manera, en dicho diagrama se 

observa que la memoria a largo plazo puede ser dividida en dos tipos: memoria 

declarativa y memoria no declarativa. En el diagrama 2.2 a continuación, se 

muestran las etapas de la memoria y los tipos de la memoria a largo plazo (Sousa, 

2006: 81). 

Se observa que la memoria a largo plazo se divide en: memoria declarativa y 

no declarativa. A su vez, la memoria declarativa se divide en memoria episódica, 

también conocida como memoria del recuerdo; y memoria semántica, reconocida 

como la memoria del saber aislado, como por ejemplo: dar la hora y multiplicar por 

dos cifras. 

Gráfico 2.2 
Tipos de memoria 
(Sousa, 2006:81) 
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La memoria no declarativa se refiere al conocimiento que puede ser utilizado 

sin declararlo o explicarlo de manera directa. Los nombres utilizados para referirse a 

las categorías de esta memoria dependen de las investigaciones, por esta razón las 

categorías generalmente aceptadas incluyen la memoria procedimental, el sistema 

de representación perceptual y el condicionamiento clásico del aprendizaje no 

asociativo. La memoria procedimental se refiere al aprendizaje de las destrezas 

cognitivas y motoras; esta memoria nos ayuda, por un lado, a aprender aquello que 

no requiere de una atención consciente y, por el otro, a adaptarnos al medio 

ambiente que nos rodea. El sistema de representación perceptual se refiere a la 

estructura y la forma de las palabras y los objetos que cada individuo puede 

recordar, y es de ayuda para completar imágenes o palabras incompletas. 

Para lograr el condicionamiento clásico, que se almacena como información en 

la memoria a largo plazo, se debe lograr que un estímulo condicionado emita una 

respuesta condicionada. El aprendizaje no asociativo ocurre de dos formas: por 

hábito, lo cual nos ayuda a no prestar atención a aquello que no requiere de una 

atención consciente, como por ejemplo los ruidos del tráfico que entran por la 

ventana; y por sensibilización, que aumenta la respuesta ante un estímulo 

amenazante o peligroso (Sousa, 2006). 

Lo planteado en el párrafo anterior tiene un gran valor para la educación, pues 

para alcanzar un aprendizaje significativo, el educador debe lograr que los 

participantes guarden en sus memorias a largo plazo la información manejada 

durante la clase. Si los ejercicios presentados solo llegan a involucrar la memoria 

operativa, la información no pasará al siguiente nivel donde se logrará insertar como 

eventos biográficos, procesos automatizados o respuestas por hábito (aprendizaje 
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no asociativo); en el caso que nos compete, se trataría de lograr que el participante 

haga de cada una de las partes que conforman el proceso de escritura un hábito.  

A continuación, en el punto 2.2.2, se explican los doce principios propuestos 

por dos investigadores norteamericanos que explican los aspectos que ellos 

consideran deben incluirse en todo modelo propuesto en relación con la manera de 

aprender del cerebro. 

 
2.2.2 Doce principios que controlan la manera de aprender del cerebro 

Cualquier modelo que intente reflejar el proceso de aprendizaje según la 

información sobre el cerebro, debería considerar los principios propuestos por Caine 

y Caine (1997), puesto que éstos relacionan cómo el cerebro integra la información 

que aprende. Al aprender, el cerebro no separa los aspectos cognición, emoción y 

acción, como se lleva a cabo en las aulas o en el papel, para facilitar la explicación 

de los procesos. Esta afirmación anterior implica que, quizá, se ha inhibido el 

aprendizaje al separar lo cognitivo, lo emotivo y lo psicomotor en un intento por 

facilitar el manejo de la información.  

Los doce (12) principios propuestos son un resumen de la información obtenida 

de diversa disciplinas (Neurociencia, Psicología Cognitiva, Educación, Filosofía, 

Sociología, Ciencia y Tecnología, Nueva Física), así como también las respuestas 

fisiológicas al estrés, con el objetivo de integrar el comportamiento humano, la 

percepción, la emoción y la fisiología humana. A continuación, se explican cada uno 

de estos principios y se presentan ejemplos en relación con el área de lenguas 

extranjeras con la intención de que el lector pueda realizar sus propias conexiones a 

partir de ellos.  

 Primer principio: el cerebro es un procesador paralelo. Este primer principio se 

refiere a la habilidad del cerebro de procesar la información de manera simultánea. 

Esto es central en la enseñanza de lenguas, puesto que durante este proceso se 
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manejan, de manera simultánea, diferentes aspectos o niveles de significado; así, la 

expresión oral incluye significados procedentes del paralenguaje (entonación, 

miradas, movimientos corporales). Además, en cualquier aula de clases, los alumnos 

recuerdan y presentan información proveniente de experiencias previas, las cuales 

pueden o no estar relacionadas, aparentemente, con el tema que se presenta. 

Igualmente, los enfoques basados en la enseñanza del lenguaje como 

comunicación, por ejemplo el funcional/nocional, tienen en cuenta este principio, 

pues consideran que el significado de un mensaje incluye diferentes aspectos o 

niveles que deben ser comprendidos en su totalidad.  

Este primer principio debe conectarse con lo que sucede en una clase en 

cualquier otra de las áreas del conocimiento. Si el punto que se desea trabajar está 

conectado con Matemáticas o Biología, la pregunta que debería hacerse el profesor 

sería qué se necesita en clases o qué actividades deben realizarse en clases para 

que los participantes aprendan sobre este área del conocimiento; qué postula la 

teoría de la enseñanza en esta área; qué puedo reforzar con este principio. Si el 

cerebro de los participantes está en constante actividad para asociar información: 

¿qué impide a los docentes el uso de esa característica para potenciar el 

aprendizaje?   

 Segundo principio: el aprendizaje involucra toda la fisiología. El cerebro es un 

órgano que responde a reglas fisiológicas y, por ello, éstas influyen sobre las 

actividades relacionadas con aquél. Así, por ejemplo, la fisiología refleja las 

respuestas afectivas del individuo en situaciones determinadas, como lo hace 

durante el aprendizaje de una segunda lengua: el temor a equivocarse, el miedo al 

rechazo y la posibilidad de ser débil hacen surgir en el individuo lo que Krashen 

(1981) postuló como filtro afectivo. Todo profesor de lenguas debe considerar las 

emociones y temores de sus alumnos acerca de su actuación en esa lengua y 
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orientarlos para que acepten sus equivocaciones como parte del proceso de 

aprendizaje. Además del aspecto emocional, la parte física está también involucrada 

y, de hecho, algunas propuestas para la enseñanza de lenguas, entre ellas la 

conocida como Total Physical Response (TPR)3 y el Aprendizaje Comunitario4, 

involucran acciones corporales en el proceso de aprendizaje.  

Otro aspecto que se debe mencionar en este punto es la necesidad del 

individuo de sentirse seguro y a gusto en un lugar, aspecto relacionado con el 

cerebro básico o reptil; de allí, el ambiente de libertad para la participación de los 

estudiantes que caracteriza una clase de lengua bien administrada. En resumen, la 

enseñanza de lenguas ha considerado este principio en varias de sus propuestas. 

Para un mejor uso de este principio, el docente debería preguntarse cómo ha 

manejado su área de conocimiento en específico y qué postula la teoría pedagógica 

de esa área en relación con este principio. De igual manera, podría relacionar el 

cuerpo, el movimiento, la acción corporal, el espacio de aula, con su área de 

conocimiento. Otro aspecto de este principio que ha estado presente en las aulas de 

lengua es la necesidad de disminuir el nivel de ansiedad de los participantes para 

lograr el aprendizaje. 

Tercer principio: la búsqueda de significado es innata (Caine y Caine, 1997). 

Este principio postula que el hombre siempre está fabricando significado y que esta 

acción puede canalizarse, pero no detenerse. La enseñanza de lenguas bajo el 

enfoque comunicativo fortalece este principio y a menos que el profesor de idiomas 

deba responder a preguntas directas, no debería dar información procesada: los 

alumnos tienen en todo momento la posibilidad de inferir, deducir, dar significados. 

                                                 
3 Para una completa explicación de este enfoque consulte la siguiente bibliografía: Asher, James 
(1969). “The Total Physical Response Approach to Second Language Learning”. The Modern 
Language Journal Vol. 53, No. 1 (Jan., 1969), pp. 3-17. 
4
 Este método fue desarrollado por Charles Currant, psicólogo, quien utilizó técnicas de orientación 

psicológicas en la enseñanza de lenguas. Para más información consulte Currant, C.A. (1972) 
Counseling-Learning: A Whole-Person Model for Education. New York: Grune and Stratton. Para el 
uso del método en lenguas extranjeras consulte: Currant, C.A. (1976). Counseling-Learning in Second 
Languages. Apple River, Ill: Apple Rivers Press. 
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Esto les permite la búsqueda del significado, ya sea al relacionarlo con el ya 

presentado, con el significado poseído o conocido, o al deducirlo del contexto. La 

lectura y la adquisición de vocabulario son dos de los aspectos donde este principio 

se manifiesta con más fuerza. Como ejemplo visual para este principio se inserta la 

siguiente fotografía realizada por Sofía Villavicencio: 

 

Si se observa la foto con detenimiento podrá destacarse una pared y dos 

ventanas, una de ellas al fondo. En su conjunto, la foto es la toma cercana de la 

pared desconchándose, o perdiendo la pintura, con una de las ventanas al lado y la 

otra en la parte posterior; la zona oscura es el interior del recinto donde no entra la 

luz. Quizá, esta explicación no corresponda con lo que alguien pudo pensar era la 

imagen que la fotografía representa. Cada quien le asignará un significado a partir 

de la información que posea.  

Cuarto principio: la búsqueda de significado ocurre a través de patrones. El 

cerebro es capaz de realizar una multiplicidad de acciones, entre ellas está la 

detección de patrones, la integración del conocimiento y la organización de los 

elementos de manera que pueda recordar la información. En relación con el 

lenguaje, este diseño ayudará al alumno en el momento de organizar las estructuras 

gramaticales y las estructuras textuales, los términos dependientes para su 

localización o su clasificación en categorías, en grupos. Por esta razón, el profesor 

debe ayudar a los alumnos a crear o detectar sus propios patrones de organización 
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o suministrar caminos que le ayuden a integrar el nuevo conocimiento. Este principio 

facilita al estudiante de lenguas la transferencia de estrategias de lectura o su 

desarrollo, ya que algunas de ellas pueden ayudar en la búsqueda del significado de 

un texto.  

Un ejemplo de un patrón fácil de detectar sería saber el número que sigue en 

una serie: 1-3-5-… La respuesta es 7, por ser una serie de números o quizá, la serie 

de números primos. Un ejercicio más difícil es el siguiente: detectar el patrón de 

organización de las siguientes palabras para agregar al menos dos: avión, naranja, 

azul, local, lápiz, zapato, oscura, acción,… Al analizar la lista y observar cada 

palabra, podrá deducirse que la última letra de cada palabra es la clave para 

comenzar la siguiente: la ene, en la primera da origen a naranja; la a, en la segunda 

origina azul; y así sucesivamente. La opción que se debe agregar tendría que 

comenzar con una palabra que comience nuevamente con ene.  

Quinto principio: las emociones son cruciales en la creación de patrones. Las 

emociones marcan y enmarcan el aprendizaje; ellas no se pueden separar del 

aprendizaje. Ya se ha mencionado en el segundo principio que los estudiantes traen 

al salón de clases sus emociones. Así mismo, reciben influencia de lo que sienten 

acerca de la lengua que están aprendiendo, del profesor, del medio, de los 

compañeros de clase, entre otros. De esto se infiere la necesidad de que el profesor 

esté consciente de la atmósfera en el salón de clases, de cómo se sienten los 

estudiantes, de evitar las agresiones orales o actitudinales. No es conveniente 

obligar a los alumnos a participar en el aula.  

Este principio es la base del periodo de silencio propuesto por Krashen (1981) 

en su teoría sobre la adquisición de la lengua, como uno de los aspectos del respeto 

de las emociones de los participantes. Otros enfoques que lo aplican son: el enfoque 

natural, el enfoque comunitario y el de respuesta física total. Resulta entonces 
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conveniente, diseñar actividades de clases que les permitan a los estudiantes 

recordar más fácilmente el material presentado al conectarlo con sus emociones.  

Sexto principio: el cerebro procesa las partes y el todo simultáneamente. El 

lenguaje se localiza en el hemisferio izquierdo; sin embargo, aspectos tales como el 

ritmo, la entonación y otras características paralingüísticas están ubicados en el 

hemisferio derecho. En un concierto se apreciará al mismo tiempo la música, la 

orquesta, el escenario, el director y la audiencia. En el lenguaje, una oración puede 

tener uno o varios significados, razón por la cual el vocabulario aislado, o en forma 

de listado, es más difícil de aprender que el integrado en un contexto lingüístico, sea 

oral o escrito. Es por esta razón que las experiencias fuera de contexto son más 

difíciles de manejar o entender que las contextualizadas. 

Este sexto principio se plasma en la enseñanza de lenguas extranjeras de 

muchas maneras; una es el hecho de que las actividades comunicativas en toda 

enseñanza de una lengua extranjera se centran en la búsqueda de información 

(information gap), lo que implica que las actividades que se sugieran deben incluir 

varios sentidos (cerebro límbico), así como las que están bajo el dominio de las 

inteligencias visual-espacial, asociativa, intuitiva y racional (neocorteza).5 Por otra 

parte, el alumno debe ser quien decida cuándo participar y cómo responder con la 

información que posee (necortical, afectivo y reptil). 

Cualquier actividad educativa tiene que presentarse u ocurrir dentro de un 

contexto específico para lograr que el alumno obtenga la mayor información posible, 

es decir, cada actividad debe responder o ser parte de una totalidad: formar parte 

del objetivo que se desea alcanzar en el aula. La fotografía de la siguiente página, 

realizada por Sofía Villavicencio,  es un buen ejemplo de la relación del todo y las 

partes. La imagen que se encuentra a continuación muestra,  como primer plano, un 

                                                 
5
 Estas son las inteligencias propuestas por Beauport (1994) para la neocorteza. Para una mayor explicación 

sobre el tea, léase el punto 2.3.2 de este mismo capítulo. 
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marco dividido de una ventana; en un segundo plano se observan espacios que dan 

al interior de la vivienda y, luego, al  fondo, se observan otras imágenes a través de 

las ventanas o espacios abiertos en las paredes 

 

 

  Si se observa cada espacio de manera aislada, parecieran no estar 

conectados; sin embargo, el marco de la ventana ofrece la unidad que necesita cada 

una de las partes para formar la foto; en otras palabras, la fotografía integra los 

diferentes cuadros (partes) que se observan para poder ser concebidos como una 

unidad (el todo). Cada parte puede ser observada de forma aislada, pues hay 

información específica de ella y, a la vez, cada parte presenta información necesaria 

que la convierte en un elemento del todo.  

Séptimo principio: el aprendizaje involucra tanto la atención enfocada como la 

percepción periférica. Este principio incluye los procesos paralelos. Puede decirse 

que el cerebro responde al contexto global donde ocurre la comunicación o el 

aprendizaje: al uso de diagramas, láminas, ilustraciones y fotos, así como también, a 

la música, la temperatura del salón, los movimientos del profesor o de los 

compañeros. Un consejo que siempre se ha dado para los salones de lenguas es 

ambientarlas con información relacionada a la lengua y utilizar tantos elementos 
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como sea posible, desde fotos en las paredes hasta videos y visitas guiadas, cuando 

sea posible. Por ejemplo, para aprender los aspectos culturales de la lengua se debe 

concienciar información relacionada con movimientos corporales, tipo de ropa, clima, 

graffiti, automóviles, entre otras, que aparecen vinculadas en fotos, películas y 

canciones.   

Octavo principio: el aprendizaje siempre involucra procesos conscientes e 

inconscientes. Este principio significa que el individuo aprende más de lo que 

conscientemente entiende. La enseñanza debe ayudar a los participantes a 

beneficiarse de este aprendizaje inconsciente. Al respecto, puede mencionarse la 

primera hipótesis de Krashen (1981) sobre la adquisición del lenguaje, ya 

mencionada en este capítulo, según la cual el proceso de adquisición es 

inconsciente, mientras que el aprendizaje es consciente. Por su parte, Caine y Caine 

(1994) señalan que conocer el estilo de aprendizaje preferido les permite a los 

participantes la posibilidad de aumentar su aprendizaje consciente mediante la 

práctica de los estilos que no son sus fortalezas. Las clases de lenguas se han 

caracterizado por involucrar casi todos los estilos de aprendizaje al utilizar desde 

objetos reales hasta imágenes virtuales en el salón de clases.  

Es conveniente que el profesor de lenguas sepa cómo el mismo y sus alumnos 

aprenden, ya que se ha demostrado que los docentes presentan la información de la 

forma como ellos aprenden. Esto es una desventaja para los participantes que 

posean un estilo de aprendizaje diferente al de sus profesores. Es necesario 

presentar la información de manera visual, auditiva y cinestésica para así cubrir los 

tres modos más comunes de aprendizaje y, al mismo tiempo, acceder al uso o 

desarrollo de las inteligencias relacionadas con ellos.  
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Noveno principio: el ser humano tiene, por lo menos, dos tipos de memoria: una 

memoria espacial y un conjunto de sistemas para el aprendizaje repetitivo.6 Este 

principio señala que la memoria espacial ayuda a almacenar de manera relacionada 

toda la información adquirida a través de la experiencia y es fundamental para la 

educación en general, pues fortalece la memoria a largo plazo, ya que involucra las 

emociones, variable esencial en todo aprendizaje. Por ejemplo, en el enfoque 

comunicativo para la enseñanza de lenguas, el primer tipo de memoria es central; 

con el segundo, un conjunto de sistemas para el aprendizaje repetitivo, se guarda la 

información relacionada y en él se fundamenta el aprendizaje por traducción, la 

memorización de reglas gramaticales y de vocabulario.   

Décimo principio: el cerebro entiende y recuerda mejor cuando los hechos y las 

habilidades se incrustan en la memoria espacial. Es pertinente recordar que la 

experiencia suministra un marco para el aprendizaje, y, en la enseñanza de lenguas, 

un contexto realmente comunicativo es crucial para su adquisición, de ahí que todos 

los nuevos enfoques y métodos en lingüística aplicada propongan actividades y 

ejercicios tan cercanos a la realidad como sea posible. Este principio está 

relacionado con otros ya mencionados: el aprendizaje involucra toda la fisiología, la 

búsqueda de significado es innata, y las emociones son cruciales para la creación de 

patrones de aprendizaje. La inserción de nueva información en esta memoria 

espacial permite poner en funcionamiento varios de los principios mencionados, 

además de disfrutar el aprendizaje por la vivencia agradable que él mismo supone y 

procura. Por ejemplo, en la enseñanza de lenguas el alumno recordará por siempre 

tanto las estructuras y el vocabulario que debió aprenderse para completar 

presentaciones, diálogos o escenas de teatro (role playing), como la actividad 

realizada en sí misma, ya que guardará esta información en la memoria a largo 

                                                 
6
 En el aparte 2.2.1 sobre Cómo aprende el cerebro, hay más información relacionada con este punto. 
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plazo al tener que interactuar con su compañeros fuera del aula para completar la 

actividad asignada y hacer la parte de su cotidianidad. 

Principio décimo primero: el aprendizaje se estimula con el desafío y se inhibe 

con la amenaza. El alumno debe sentirse siempre seguro. Bajo situaciones de 

peligro o amenaza, algunas partes del cerebro no funcionan en óptimas condiciones. 

Al sentirse amenazada, la neocorteza, cerebro encargado de aprender cosas 

nuevas, detiene su funcionamiento: el hemisferio derecho genera cientos de 

imágenes de peligro e inseguridad y el hemisferio izquierdo lista una serie infinita de 

dudas, que no le permiten al individuo responder de manera satisfactoria al nuevo 

aprendizaje. En contraste, bajo un desafío o un reto, el ser humano se estimula para 

encontrar nuevas respuestas.  

Este principio está relacionado tanto con el segundo como con el quinto: un 

filtro afectivo bajo se relaciona con la posibilidad de sentirse más relajado en clases, 

pues la relajación ayuda a la concentración y, por lo tanto, a un aprendizaje más 

rápido. Este principio también se relaciona con la cuarta hipótesis de Krashen (n + 

1): si no hay posibilidades de desafiar el propio conocimiento y encontrar respuestas 

a ejercicios novedosos y tareas reales dentro del salón de clases, al estar en 

contacto con la lengua en una situación de comunicación real, el participante no 

tendrá las destrezas necesarias para resolver estos nuevos retos lo cual puede dar 

como resultado que se sientan amenazados y como respuesta, paralizados. Aunque 

no se han realizado estudios sobre el tema, esta paralización afectiva podría ser una 

de las causas de la fosilización de algunos elementos de la lengua que se aprende.7  

                                                 
7
 En una primera definición Selinker (1972, 215) señala que la “fosilización ha sido definida como la 

tendencia que tienen los aprendices de una lengua, a conservar en su interlengua usos, reglas o 
estructuras, que no aparecen en la producción de los nativos de la lengua que se estudia, y que se 
consideraban erradicados a través del aprendizaje”. Luego, este mismo autor define el término como 
“el cese permanente del aprendizaje de interlengua antes de que el aprendiz haya obtenido las 
normas de la lengua meta en todos los niveles de la estructura lingüística y en todos los ámbitos del 
discurso; y eso a pesar de que manifieste capacidad, oportunidad y motivación para aprender o 
aculturarse en la sociedad de la lengua meta”  (Selinker y Lamendella, 1981, 217)  
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Principio décimo segundo: cada cerebro es único. Todo profesor de lenguas 

debe siempre tener en mente que cada estudiante tiene su manera de aprender, su 

manera de encontrar patrones, su manera de recordar, actos que cambian la 

estructura cerebral, por lo que ningún cerebro es igual a otro. En una clase de 

lengua, se ha considerado esta diferencia al permitir que los alumnos participen, 

espontáneamente, a su propio ritmo y tiempo, lo cual es válido para cada área del 

conocimiento. 

La imagen del árbol, realizada por Sofía Villavicencio, que se inserta en la 

siguiente página muestra cómo sus ramificaciones son impredecibles e irrepetibles 

de manera exacta en otro árbol; ésta se asemeja al comportamiento de las 

conexiones neuronales, también únicas e impredecibles. Ningún cerebro posee los 

mismos caminos para la búsqueda de la información almacenada. Ningún ser 

humano es igual a otro aunque ambos hayan tenido las mismas vivencias: cada uno 

las descifrará a través de su propia experiencia y le dará los matices que se le 

ocurran según su propio criterio. 

En conclusión, aunque no ha sido el objetivo del enfoque comunicativo o de 

cualquier enfoque de enseñanza anterior a la aparición de la información sobre el 

funcionamiento del cerebro, el análisis aquí presentado sobre los principios 

propuestos por Caine y Caine (1994) muestra que éstos han sido parte de la 

metodología de la enseñanza de lenguas bajo el enfoque comunicativo, es decir, 

que un enfoque de cerebro aplicado a la enseñanza de lenguas incluye muchos de 

los aspectos ya mencionados y propuestos en la teoría lingüística aplicada a la 

enseñanza de lenguas. Esta conclusión refleja la intuición de los docentes de 

lenguas al utilizar su experiencia de vida y su experiencia teórica para presentar las 

propuestas metodológicas para la enseñanza de lenguas extranjeras.  
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Sobre la base de la conclusión anterior puede decirse que la organización de 

las actividades de aula debe ayudar tanto la adquisición del lenguaje como al 

desarrollo de las inteligencias del individuo. Para lograrlo, es crucial centrar toda 

enseñanza en el cerebro límbico, ya que como se presenta en las investigaciones 

resumidas en las bases teóricas de este trabajo, el cerebro límbico está a cargo de 

la salud de los órganos internos, de la recepción de la información externa y de la 

generación de sustancias que regulan y permiten el aprendizaje, en general 

(Beauport, 1994; Manrique, 1998).  

A continuación se definirá el término de educación basada en cerebro, pues se 

ha estado utilizando en la investigación sin determinar qué significa en la bibliografía 

consultada.  

 
 
2.2.3 Definición de la educación basada en el cerebro  

Toda sociedad debe educar a sus asociados, y para ello ha creado un sistema 

que se conoce como sistema educativo; en él se lleva a cabo un proceso de 

socialización, al enseñarles los parámetros sociales necesarios, presentarles la 

información que deben manejar y formarlos para convivir en esa sociedad, es decir, 
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todo participante de ella aprende un conocimiento específico. El sistema debe 

también lograr despertar conciencia de pertenencia, así como desarrollar conductas 

socialmente aceptables. La manera como los diferentes sistemas sociales alcanzan 

sus objetivos varía; sin embargo, en este siglo que comienza, y con toda la 

información científica que se maneja en relación con el cerebro, se ha comenzado a 

hablar de una educación basada en la información cerebral.  

La educación desde esta perspectiva ha sido definida, como Jensen (2006) 

presenta en su discusión, a partir de una premisa simple, pero esencial: el cerebro 

está íntimamente relacionado y conectado con todo lo que sucede en el aula; la 

ausencia de información sobre él llevará a la frustración y al fracaso estudiantil. Con 

estas ideas en mente, Jensen (2006) propone que la educación basada en el 

cerebro debe incluir tres palabras centrales: compromiso, estrategias y principios. 

Con ellas propone la siguiente definición para este término: la educación basada en 

el cerebro es un compromiso de estrategias basadas en principios derivados de una 

comprensión del cerebro. Jensen (2006) resalta que la definición no incluye 

"estrategias dadas por los neurocientíficos", pues no sería apropiado. De igual 

manera, no dice "en estrategias pertenecientes exclusivamente a la neurociencia". 

Jensen (2006) se hace la siguiente pregunta: ¿están los acercamientos y las 

estrategias basadas en investigaciones sólidas relacionadas con disciplinas 

cercanas al estudio del cerebro, o están basadas en mitos, en un maestro con 

buenas intenciones o en una "seudo ciencia”? Desde su perspectiva, el autor afirma 

que se espera que un educador pueda apoyar el uso de una estrategia en su aula, 

en particular, con un razonamiento basado en investigaciones científicas.  

Según Jensen (2006), las escuelas ofrecen innumerables oportunidades para 

influir las inteligencias de sus participantes, puesto que aspectos como el estrés, el 

ejercicio, la nutrición y las condiciones sociales, entre otros, afectan a la cognición, la 
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atención, la disciplina en el aula, la asistencia a clases y la memoria; en 

consecuencia, cada día escolar cambia el cerebro del estudiante de alguna manera. 

Estas ideas están relacionadas con los principios que presentan Caine y Caine 

(1994), ya mencionados en este trabajo. Para lograr éxito en el aula y evitar que los 

aspectos mencionados sean un problema irresoluble, Jensen (2006) menciona diez 

puntos en relación con la educación basada en cerebro que todo docente debe 

considerar para el diseño de sus clases. 

El primero es el proceso de neurogénesis. El cerebro humano tiene la 

capacidad de crear nuevas neuronas y hacerlas crecer. Muchas de ellas sobreviven 

y llegan a funcionar de manera adecuada. Es importante mencionar que 

investigadores como Kempermann, Wiskott y Gage (2004; citados en Jensen, 2006) 

han demostrado, por una parte, que estas nuevas neuronas están relacionadas con 

la memoria, el humor y el aprendizaje, aspectos conectados con la cultura; y, por la 

otra, que las conductas cotidianas pueden regular este proceso de neurogénesis, 

por lo que debe ser considerado por los educadores. Específicamente, el proceso 

puede reforzarse por medio de ejercicios físicos, de bajos niveles de tensión y de 

una buena nutrición, variables que pueden ser manejadas e influidas a favor por las 

escuelas. 

Como segundo punto Jensen (2006) menciona que las condiciones sociales 

influyen sobre el cerebro de diferentes maneras no conocidas hasta ahora. El 

descubrimiento realizado sobre las neuronas tipo espejo o neuronas especulares 

(Rizzolatti et al 2005, citado en Jensen, 2006) hace pensar en un transporte para la 

reciprocidad imitativa en el cerebro humano. Las conductas escolares son 

experiencias completamente sociales que el sistema reconoce; este reconocimiento 

se logra a través de: premio, aceptación, reconocimiento, dolor, placer, coherencia, 

afinidad y tensión. Esta comprensión de la conducta sugiere la necesidad de un 
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aumento en el manejo del ambiente social de los estudiantes, puesto que afecta a 

los estudiantes más allá de lo que se había pensado. El hecho de que este tipo de 

neuronas especulares, es decir, tipo espejo, esté inactivo en los niños autistas indica 

que las escuelas no deberían confiar en la agrupación social aleatoria y trabajar más 

para fortalecer las condiciones que promueven este aspecto social.  

Un tercer punto es la profunda neuroplasticidad del cerebro al lograr 

reconexiones y nuevos mapas cerebrales. Una manera de contribuir en este proceso 

por parte de las escuelas es mediante el fortalecimiento de las habilidades 

manuales, la lectura, la meditación, las artes, la educación técnica y el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento, las cuales contribuyen al éxito del estudiante. Se 

ha comprobado que al seguir un protocolo para el desarrollo de habilidades se 

logran, en corto plazo, cambios positivos y significativos en las habilidades 

cognitivas de los estudiantes (Merzenich y Tallal, 1998; Mahncke et al, 2006; Temple 

et al, 2003; citados en Jensen, 2006). 

Como cuarto aspecto Jensen (2006) menciona el estrés, condición corporal de 

importancia tanto para el personal docente como para los estudiantes. Este estado 

influye seriamente sobre la salud y el aprendizaje; además, presenta riesgos de 

conducta. Los aspectos mencionados en relación con el estrés afectan a la 

asistencia escolar, la memoria, las habilidades sociales y la cognición. 

Según la vieja escuela, el ambiente o los genes eran los responsables de los 

resultados académicos de un estudiante; sin embargo, el quinto punto desdibuja la 

afirmación anterior a la luz de una tercera posibilidad: la expresión del gen, es decir, 

la capacidad de los genes de responder a la información o input del medioambiente. 

La evidencia científica sugiere que las actividades escolares pueden regular la 

expresión del gen, y, por lo tanto, la escuela puede reforzar o dañar las perspectivas 

de cambio a largo plazo.  
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En sexto lugar, se encuentra la necesidad de desarrollar una buena nutrición, 

más que rechazar la obesidad por el estigma que puede acarrear. Hoy día, los 

efectos de la nutrición sobre la cognición, la memoria, la atención, la tensión y la 

inteligencia han dado lugar a investigaciones de gran importancia a lo largo de 

América Latina como se demuestra en trabajos como, por ejemplo, los de Reyes, P. 

y colaboradores, Colombia; Sanhueza y colaboradores, Chile; Banet, E. y 

colaboradores, México; que aunque no fueron consultados para este trabajo, se 

conoce de su existencia. Si las escuelas prestasen más atención a la relación entre 

nutrición y cognición --no solo para evitar la obesidad –, apoyarían más los logros de 

los estudiantes, en general. 8 

Como séptimo aspecto, Jensen (2006) menciona el papel de las artes en las 

escuelas.9 Las artes ayudan al desarrollo y la expresión de las características del 

hemisferio derecho, ya mencionadas en este trabajo, al inicio de este capitulo. De 

igual manera, debe mencionarse que el desarrollo de las artes ayuda al desarrollo 

de la inteligencia visual - espacial, así como también al fortalecimiento del aspecto 

semántico de la lengua (Manrique, 2010). 

En octavo lugar, se menciona el valor del ejercicio físico; esta información era 

desconocida hace treinta años. Jensen (2006) menciona que algunas 

investigaciones demuestran que la ejercitación física se relaciona fuertemente con el 

aumento de masa cerebral, buena cognición, regulación del humor y nueva 

producción celular. La posibilidad de rehabilitar el cerebro es de una gran 

importancia para los educadores. Jensen (2006) señala que las terapias 

conductuales agresivas, las nuevas drogas y la implantación celular en el tallo 

cerebral pueden usarse para influenciar, regular y reparar algunos desórdenes 

                                                 
8Dos revistas importantes sobre el tema son la Nutritional Neuroscience y la European Journal of 
Clinical Nutrition 
9
Jensen menciona el periódico Arts and Neuroscience donde se publican los logros de los 

investigadores del área.  
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cerebrales. Es de hacer notar que este noveno punto es una consecuencia de la 

plasticidad cerebral mencionada por Jensen (2006) en el punto tres de los aspectos 

que propone como elementos de la educación basada en el cerebro. 

Por último, el punto diez se refiere al descubrimiento de que los ambientes 

creados o construidos alteran la inteligencia; este descubrimiento es de una 

profunda importancia para los administradores y los arquitectos responsables de los 

diseños de edificios escolares.  

En conclusión, se debe resaltar que nueve de los diez puntos propuestos por 

Jensen (2006) son consecuencia de la plasticidad cerebral, mencionada en el punto 

tres de esta lista, es decir, la capacidad del cerebro de transformarse, ir más allá de 

su forma, cada vez que el individuo aprende algo nuevo; esta capacidad le permite 

al docente, como ya se mencionó anteriormente en este trabajo, ser responsable del 

cambio que se manifiesta segundo a segundo en el cerebro de sus participantes.  

Al comparar los puntos mencionados por Jensen (2006) con los principios 

señalados por Caine y Caine (1994) puede llegarse a la siguiente conclusión: los 

principios son aplicables a los diseños de las lecciones o de las actividades de aula 

en específico, mientras que los aspectos mencionados por Jensen son también 

aplicables al sistema educativo en sí, aunque algunos, como la plasticidad cerebral, 

deben considerarse, de igual manera, en el aula.  

A continuación se estudiarán dos propuestas sobre inteligencias múltiples (IM), 

Gardner (1987) y Beauport (1994); así como también dos posiciones de aplicación 

de estas inteligencias: Christison (1998) y Torresan (2006).  

 
2.3 Inteligencias múltiples 

La teoría de las Inteligencias múltiples ha abierto la posibilidad de cambiar la 

forma tradicional como se ha considerado la inteligencia del ser humano, lo cual ha 

ocasionado la emergencia de algunos cambios en la educación, con la esperanza de 
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ofrecer una educación de calidad y, sobre todo, de mejorar el funcionamiento 

cognitivo de los alumnos. La propuesta de una multiplicidad de inteligencias rompe 

con la posibilidad de identificar la inteligencia por medio de tests y con el 

encasillamiento de una sola forma de definir al ser humano. 

Para iniciar la revisión bibliográfica sobre este punto, es necesario mencionar 

que la base teórica que sustenta la propuesta de los dos autores principales es 

diferente. Por una parte, Gardner (1987) utilizó el enfoque psicológico de los 

“sistemas simbólicos” como apoyo para su definición de inteligencia, pues éste le 

permite la posibilidad de concebir una inteligencia con múltiples facetas. En este 

sentido, el autor la define como un conjunto de habilidades para la solución de  

problemas. Estas habilidades le permiten al individuo resolver los problemas 

genuinos o las dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado, crear un 

producto efectivo, lo cual le permite establecer las bases para la adquisición de 

nuevo conocimiento (Gardner, 1987).  

Beauport (1994), por su parte, se basa en tres vertientes del conocimiento en 

general, claramente definidas. Utiliza los trabajos de Sperry (1983) sobre las 

diferentes funciones cerebrales, la propuesta de MacLean (en Beauport, 1994) sobre 

tres cerebros en uno, y la afirmación de Einstein, quien presenta la idea de “todo es 

energía”. Considerar los tres cerebros como sistemas de diferentes energías le 

permite a Beauport proponer ondas energéticas para cada una de las inteligencias 

consideradas en su modelo, las cuales se desplazan desde “las ondas gruesas de lo 

finito hasta las ondas más finas de lo infinito" (Beauport, 2008:4). De esta propuesta 

surge la definición de inteligencia como una serie de frecuencias que el ser humano 

debería conocer y ser consciente para poder transitar de una inteligencia a otra y 

obtener resultados de la fortaleza específica de cada una de ellas; en otras palabras, 

poder elegir, tener acceso, cambiar y manipular la energía que se mueve en los 
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cuatro sistemas cerebrales propuestos.  

En relación con la propuesta de las inteligencias múltiples y la enseñanza de 

lenguas extranjeras, se revisan específicamente dos autores: Christison (1998) y 

Torresan (2006). La primera por su revisión sobre las posibles, probables y/o 

efectivas implicaciones del enfoque de cerebro en esta área del conocimiento; y el 

segundo, por presentar una clara diferencia entre las inteligencias múltiples y los 

estilos de aprendizaje en el aula de lenguas extranjeras.  

 
2.3.1 Howard Gardner, un enfoque de inteligencias múltiples 

Gardner presenta su informe sobre los potenciales humanos desde la 

perspectiva psicobiológica y publica los resultados y su propuesta bajo el título de 

Estructuras de la Mente en 1987. En ese producto cuestiona el punto de vista clásico 

de la inteligencia y propone la existencia de varias competencias intelectuales 

humanas relativamente autónomas, a las cuales se refiere como “inteligencias 

humanas” Para su propuesta, Gardner utiliza el enfoque psicológico de los sistemas 

simbólicos como apoyo para su teoría, y, como se mencionó anteriormente, define la 

inteligencia como un conjunto de habilidades para la solución de problemas las 

cuales le permiten al individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que 

encuentre y, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo; esto le permite 

establecer las bases para la adquisición de nuevos conocimientos (Gardner, 1987).  

En este primer libro, Gardner (1987) señala que “los individuos tienen una serie 

de dominios posibles de competencia intelectual que pueden desarrollarse, si son 

normales y si están disponibles los factores estimulantes apropiados” (1987:331). 

Doce años más tarde afirma que la inteligencia es "como un potencial biopsicológico 

para procesar información que puede ser activado en un medio cultural para resolver 

problemas o crear productos de valor en una cultura" (1999:34). Este cambio en la 

definición nuevamente implica que la inteligencia no puede ser vista o contada, 
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puesto que al ser un potencial puede o no activarse según los valores de una cultura 

en particular, las oportunidades disponibles en esa cultura y las decisiones 

personales realizadas por el individuo, sus familias, sus maestros o cualquier otra 

persona. 

Como base para aceptar como inteligencias las habilidades que le dan 

sustento, Gardner (1999) presenta en un conjunto de ocho criterios separados, y 

apoyados en investigaciones científicas, evidencia para apoyar su propuesta; 

además, afirma que las inteligencias deben cumplir con los ocho criterios que se 

mencionan a continuación para poder ser consideradas una inteligencia: 

Dos criterios surgen de las ciencias biológicas: el potencial de aislar el daño 

cerebral y la existencia de una historia evolutiva, lo que origina una posibilidad de 

evolucionar. El primer criterio le ayudó como evidencia de la disociación de las 

inteligencias, puesto que existen pacientes con daño cerebral que no pierden todas 

sus capacidades mentales, por ejemplo, la separación de las habilidades del 

lenguaje (inteligencia lingüística). El segundo criterio le permitió postular la 

inteligencia natural; la psicología evolutiva intenta estudiar la evolución de las 

capacidades humanas a partir de la ingeniería en reversa, es decir, a través de la 

reconstrucción, trata de inferir las presiones selectivas que guiaron el desarrollo de 

una facultad humana específica.  

Otros dos criterios surgen del análisis lógico: un conjunto de operaciones 

identificables y la susceptibilidad de codificar un sistema de símbolos. El tercer 

criterio aquí mencionado específica la existencia de operaciones o procesos que 

existen alrededor de ciertas capacidades que son mediadas por mecanismos 

neurales específicos y se disparan al recibir tipos de información relevantes, ya sea 

externa o interna. El cuarto criterio surge de la habilidad del hombre de crear, 

desarrollar y manipular sistemas simbólicos; como los humanos pueden aislar 
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eventos y obtener conclusiones sobre éstos, el hombre ha desarrollado símbolos 

lingüísticos y pictóricos que pueden capturar el significado de los eventos 

Los siguientes dos criterios los obtuvo de la psicología del desarrollo y postula 

así, por una parte, la historia del desarrollo específica junto con un conjunto definible 

de actuación final experta y, por la otra, la existencia de idiotas sabios, niños 

prodigios y otras personas excepcionales. Estos siguientes criterios le han servido 

para integrar el contexto; por ejemplo, un individuo no es matemático, doctor, 

educador, por casualidad; todos ellos han tenido la posibilidad de ocupar puestos 

relevantes en su sociedad; en palabras de Gardner: “Individuals do not exhibit their 

intelligences “in the raw”; they do so by occupying certain relevant niches in their 

society” 10(Gardner, 1999:38). Para su sexto criterio, Gardner afirma que “as I have 

noted, in ordinary life, intelligences commingle freely, almost with abandon” 

11(Gardner, 1999:39). La existencia de estos accidentes permite el estudio de una 

inteligencia (habilidad humana) en específico. 

Finalmente, los últimos dos criterios utilizados, surgen de la investigación de la 

psicología tradicional, de donde plantea como criterios: el apoyo de las tareas 

psicológicas experimentales y el apoyo de los descubrimientos psicométricos. Para 

el séptimo criterio considera que: “psychologists can tease out the extent to which 

two operations are related to each other by observing how well people can carry out 

two activities simultaneously”12 (Gardner, 1999:40). Como ejemplo menciona la 

dificultad que existe en realizar dos tareas lingüísticas simultáneas como son leer y 

conversar. Su último criterio parece incongruente, y él mismo señala que si la 

inteligencia no puede medirse, cómo podría usarse la psicometría como criterio para 

                                                 
10

 Traducción libre de la autora de esta tesis: los individuos no muestran su inteligencia de manera 
cruda, lo hacen al ocupar ciertos nichos relevantes en su sociedad 
11

 Traducción libre del autor de esta tesis: como he notado, en la vida cotidiana, las inteligencias se 
mezclan libremente, casi con abandono. 
12

 : Traducción libre de la autora de esta tesis: “los psicólogos pueden bromear sobre la extensión en 
la cual dos operaciones se relacionan entre si al observar cuán bien las personas pueden realizar las 
dos actividades de manera simultánea”.  
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determinarla; su respuesta hace referencia a los descubrimientos en el área y 

menciona como ejemplo que “studies of spatial and linguístic intelligences, for 

example, have yielded persuasive evidence that these two faculties have at least a 

weak correlation” 13 (Gardner, 1999:40).  A partir del análisis de los ocho criterios ya 

mencionados, en relación con el análisis de las inteligencias, Gardner (1999) afirma 

que:  

“The criteria I presented in 1983 do not represent the last word in the 
identification of intelligences. Today I might define them differently, and I 
would stress much more the relevance of cross-cultural evidence. Still, 
taken together, they constitute a reasonable set of factors to be 
considered in the study of human cognition. Indeed, I consider the 
establishment of these criteria to be one of the enduring contributions of 
multiple intelligence theory” (Gardner, 1999:41).14 

 
Basado en los criterios presentados y después de estudiar una serie de casos, 

Gardner presenta al inicio de su investigación (1987) siete tipos de inteligencia: la 

lógica-matemática, la espacial, la lingüística o verbal, la musical, la corporal o 

sensorial, la interpersonal y la intrapersonal.  

Cada una de las inteligencias propuestas está presente en el ser humano, pero, 

según su autor, algunas se desarrollan más ampliamente según los intereses y 

deseos del individuo. Como se mencionó en el párrafo anterior, cada inteligencia 

debe ajustarse a todos los ocho criterios mencionados, es decir, poseer su propio 

sistema de representación, un lugar específico de localización en el cerebro y, por 

último, ser observable. A continuación, se presentarán cada una de las inteligencias 

por separado. 

                                                 
13

 Traducción libre de la  autora de esta tesis: “los estudios de las inteligencias espacial y visual, por 
ejemplo, han arrojado evidencia persuasiva de que estas dos facultades tienen, por lo menos, una 
correlación débil”. 
14

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “Los criterios que presenté en 1983 no representan la 
última palabra en la identificación de las inteligencias. Hoy yo podría definirlas de manera diferente, y 
enfatizaría mucho más la relevancia de la evidencia entre culturas. Aun, tomadas juntas, ellas 
constituyen un conjunto de factores que deben considerarse en el estudio de la cognición humana. 
Realmente, considero el establecimiento de estos criterios como contribuciones duraderas para la 
teoría de las inteligencias múltiples”. 
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La inteligencia lógico-matemática es definida por Gardner (1987) como la 

habilidad para manejar procesos lógicos y operaciones matemáticas, y es la utilizada 

mayoritariamente por matemáticos, contadores, entre otros; se encuentra localizada 

en el lóbulo parietal izquierdo y en el hemisferio derecho. 

La segunda inteligencia propuesta es la espacial, y según el autor, proporciona 

al ser humano la capacidad de pensar en tres dimensiones: alto, ancho y profundo; 

se encuentra en algunas de las regiones posteriores del hemisferio derecho; los 

profesionales que utilizan mayormente esta habilidad son los arquitectos, los 

escultores, los pintores (Gardner, 1998; Gorriz, 2006). 

La inteligencia lingüística o verbal es la capacidad de pensar en palabras y de 

utilizar el lenguaje con significados complejos; se encuentra en el cerebro en las 

áreas del lóbulo temporal y frontal izquierdo; ejemplos de uso particular de esta 

habilidad son los escritores, los periodistas y los oradores.  

La inteligencia musical es la capacidad de reconocer, criticar o utilizar el ritmo, 

el tono y la armonía; se encuentra en el lóbulo temporal derecho; los profesionales 

relacionados son todos aquellos involucrados con la música: directores de orquesta, 

compositores, músicos, críticos y oyentes de música. La inteligencia corporal o 

sensorial permite que el hombre pueda manipular objetos con gran destreza y 

precisión o desarrollar habilidades físicas; la desarrollan, por ejemplo, los grandes 

cirujanos, los atletas, los artesanos (Gardner, 1998; Gorriz, 2006). 

La sexta inteligencia se denomina interpersonal, y se refiere a la capacidad de 

comprender a otros y mantener relaciones eficaces con ellos; se encuentra en los 

lóbulos frontales, el lóbulo temporal - especialmente del hemisferio derecho- y en el 

sistema límbico; es propia de los docentes, trabajadores sociales, psicólogos, 

políticos y actores, entre otros profesionales.  
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La última inteligencia a la que se hará referencia, por ahora, es la intrapersonal; 

ésta le permite al hombre construir una clara percepción de sí mismo y organizar 

exitosamente su propia vida. Se encuentra en los lóbulos frontales y parietales, y en 

el sistema límbico; se observa, por ejemplo, en los psicólogos, los teólogos y los 

filósofos (Gardner, 1998; Gorriz, 2006). 

En 1993, Gardner afirma que el ser humano es más que la suma de sus 

habilidades intelectuales, y que es necesario considerar su motivación, su 

personalidad, sus emociones, su voluntad y su deseo para tener la totalidad 

completa e integrada del ser humano. Afirma que si se quiere obtener un todo 

completamente integrado de los seres humanos, es necesario unir la visión acerca 

de la cognición con la visión de los aspectos del ser humano ya mencionados para 

conformar un solo bloque; de esa manera puede lograrse la obtención de una visión 

diferente de la naturaleza humana como resultado de esta actividad de síntesis 

(Gardner, 1993). 

A pesar de sus comentarios y su posición acerca de la integración del ser 

humano, a través de la síntesis de todos sus aspectos, en 1999 Gardner incluye en 

su propuesta inicial una octava inteligencia a la cual denominó “natural” y la definió 

como la inteligencia que se le asigna a la habilidad humana de discriminar, mediante 

la observación, entre los seres vivientes (plantas, animales) y que le permite 

sensibilizarse ante otras características del mundo natural (configuración de las 

rocas, las nubes). En resumen, esta habilidad natural le permite al hombre captar los 

modelos de la naturaleza y comprender los sistemas naturales y su diferencia con 

los artificiales. 

A continuación se inserta un resumen de las inteligencias propuestas por este 

autor entre 1988 y 1999. 
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Tabla 2.1 
Resumen de las inteligencias propuestas por Gardner 

 

INTELIGENCIAS PROPUESTAS POR GARDNER 
(1988- 1999) 

 
INTELIGENCIAS PROPUESTAS 

 
DEFINICIÓN Y USOS 

 
Lógica – matemática 

Maneja todo lo referente a los procesos 
lógicos y racionales del pensamiento. 
Ayuda a razonar y calcular. 

 
Espacial – visual 

Permite el movimiento en el espacio que 
nos rodea, las abstracciones del mismo en 
la ciencia y el arte.  

 
Lingüística o verbal 

Maneja el lenguaje materno, y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. La 
habilidad para utilizar las palabras en 
forma oral o escrita. 

 
Musical 

Es la capacidad de componer y descifrar 
música. 

 
Corporal o sensorial 

Se encarga de ayudarnos a desarrollar los 
movimientos físicos necesarios para los 
deportes.  

 
Interpersonal 

Maneja las habilidades necesarias para 
comunicarnos con otras personas. 

 
Intrapersonal 

Maneja las habilidades necesarias para 
conocernos y comunicarnos con nosotros 
mismos.  

 
Natural (1995) 

Es la encargada de clasificar, relacionar y 
comprender las cosas de la naturaleza, 
para discriminar entre los modelos 
naturales y los artificiales. 

 

Un aspecto que este autor incluye en su revisión de 1999 es lo espiritual como 

una posibilidad de potencial de desarrollo humano, la cual define como "la capacidad 

de pensar acerca de eventos cósmicos y existenciales - de nuestra existencia y del 

papel en el universo en relación con la naturaleza de la vida, la muerte y la tragedia" 

(1999: 68). Aunque no postula esta novena inteligencia espiritual, acepta la 

posibilidad de su existencia al constituir una capacidad definitivamente humana. Sin 

embargo, al presentar el término de inteligencia existencial y explicarlo con ejemplos 

para esta inteligencia bajo los criterios por él postulados, concluye que la definición 

dada a la inteligencia espiritual, bajo el término de inteligencia existencial podría ser 
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admisible, mientras que el término de inteligencia espiritual cuya definición es 

bastante amplia, no lo es (Gardner, 1999).15 

Lo anterior pareciera la postulación de una novena inteligencia, pero Gardner 

cierra el capítulo 4 en el cual presenta la posibilidad de una novena inteligencia con 

el siguiente comentario: 

“Despite the attractiveness of a ninth intelligence, however, I am not 
adding existential intelligence to the list. I find the phenomenon perplexing 
enough and the distance from the other intelligences vast enough to 
dictate prudence – at least for now. At most, I am willing, Felllini-style, to 
joke about “8 ½ intelligences“ (Gardner, 1999:66). 16 

 

De igual manera, se refiere a la posibilidad de una inteligencia moral y afirma 

que alguien es considerado como una persona moral por los roles centrales que ha 

decidido jugar en la sociedad, los cuales han sido decisiones personales; para él la 

moralidad se refiere a la personalidad, la individualidad, la voluntad o el carácter. En 

sus palabras: 

“The fulfillment of key roles certainly requires a range of human 
intelligences – including personal, linguistic, logical, and perhaps 
existencial – but it is fundamentally a statement about the kind of person 
that one is or, more properly, about the kind of person one has developed 
to be. It is not, in itself, an intelligence” (Gardner, 1999:77). 17 

 

Según Gardner, todas las inteligencias propuestas funcionan 

habitualmente juntas de manera compleja; siempre están interactuando unas 

con otras. Cualquier actividad humana inteligente demuestra que en su 

                                                 
15

 Para los interesados en este tipo de inteligencia, los autores Zohar y Marshall, en su libro 
Inteligencia Espiritual (2001), afirman que este tipo de proceso “unifica, integra y posee el potencial 
de transformar el material que surge de los otros dos procesos. Facilita un apoyo para el crecimiento 
y la transformación. Brinda al ser un centro activo y unificador que da sentido a las cosas.”  Para 
estos dos autores existen sólo tres tipos de procesos: el racional, el emocional y el espiritual. 
16

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “Sin embargo, a pesar de lo atractivo de una novena 
inteligencia, no estoy agregando la inteligencia existencial a la lista. Encuentro el fenómeno lo 
suficientemente perplejo y la distancia de las otras inteligencias lo suficientemente vastas para dictar 
prudencia – por ahora, lo menos. Lo más que estoy dispuesto a hacer, al estilo de Fellini, es bromear 
sobre la existencia de 8 inteligencias y media”. 
17

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “La ejecución de papeles específicos realmente requiere 
de un abanico de inteligencias humanas – incluyendo la personal, la lingüística, la lógica y quizá la 
existencial – pero es fundamentalmente un enunciado sobre la clase de persona que uno es o, más 
adecuadamente, sobre la clase de persona que uno ha llegado a ser. No es en sí misma, una 
inteligencia”. 
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ejecución se activan todas las inteligencias. Las inteligencias son 

independientes unas de otras, pero actúan conjuntamente. Por ejemplo, un 

buen bailarín sólo puede sobresalir si tiene una buena inteligencia musical para 

comprender los ritmos musicales, una inteligencia interpersonal para 

comprender cómo hacer vibrar al público con sus movimientos y una buena 

inteligencia corporal para darle agilidad y gracia a sus movimientos y, de esa 

manera, realizarlos con éxito. Un ejemplo, recibido por uno de los lectores de 

esta tesis, es el baile flamenco, cuyos participantes expresan la vida en sí al 

unir las palmas, el canto, la música, los movimientos corporales y las miradas 

durante la manifestación artística; en síntesis, la sumatoria de las múltiples 

inteligencias en acción.  

 

2.3.2 Elaine de Beauport, segundo enfoque de inteligencias múltiples 

 
El segundo modelo de inteligencias múltiples que se analizará es el propuesto 

por Beauport (1994). Como se explicó al inicio de esta sección, esta autora se basa 

en tres áreas como son: la propuesta de Einstein de “todo es energía”, la propuesta 

de Sperry de lateralidad cerebral y la propuesta de MacLean de cerebro triuno, para 

proponer un modelo de inteligencias múltiples donde confluyen estas tres vertientes.  

En la propuesta de su modelo de inteligencias múltiples (1994) desarrolla una 

serie de ideas relacionadas con la información anterior que permite llegar a una 

definición de inteligencia, pues parte de considerar el cerebro como un sistema 

energético donde la inteligencia será una serie de frecuencias energéticas que el ser 

humano debería conocer y concienciar para poder pasar de una inteligencia a otra y 

obtener resultados de la fortaleza específica de cada una de ellas (Beauport, 1999); 

sobre esta idea de sistema energético se basa su sistema de inteligencias múltiples. 
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Para el sistema neocortical, Beauport (1994) propone cuatro tipos de 

inteligencias: la racional, que percibe la información por medio de conexiones 

secuenciales y destaca las razones lógicas, la causa y el efecto; la asociativa, que 

realiza conexiones al azar, yuxtapone y asocia información; la espacial-visual-

auditiva, que permite percibir imágenes y sonidos; y, la intuitiva, que se refiere al 

conocimiento directo sin el uso de la razón, es decir, el conocimiento interno. 

Asimismo, propone tres tipos de inteligencias emocionales para el sistema 

límbico: la afectiva, que es el proceso de dejarnos afectar por algo o alguien; la de 

los estados de ánimo, referida a la capacidad de entrar y salir de distintos estados 

de ánimo, desde el placer hasta el dolor; y la motivacional, que implica la capacidad 

de reconocer lo que queremos, lo que más nos emociona y qué nos mueve a la 

acción.  

Para el sistema R, o cerebro básico, Beauport (1994) propone también tres 

inteligencias: la básica, que nos permite el movimiento bien sea hacia algo o lejos de 

algo; la de los patrones, que se refiere a la capacidad de concienciar, para aceptar o 

cambiar, las huellas que condicionan nuestro comportamiento y desarrollo; y la de 

los parámetros, que permite reconocer, transformar y extender los ritmos, rutinas o 

rituales de la vida (Beauport, 1994). 

Esta teoría de inteligencias múltiples como sistemas energéticos encaja con la 

afirmación de Sperry (1986) sobre el funcionamiento simultáneo de los hemisferios 

cerebrales. La propuesta de diez inteligencias para los sistemas cerebrales permite 

amalgamar los procesos de pensamiento, la parte afectiva del individuo, así como su 

parte conductual; todos ellos aspectos centrales en el proceso educativo. Por otra 

parte, esta autora, al igual que Gardner, no cierra la posibilidad de expandir el 

número de inteligencias y afirma que sería de gran importancia si el hombre 

descubriese cómo aprender a través de sus otros sentidos como, por ejemplo, el 
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olfato, el gusto, el sexo. 

La gran diferencia entre las dos propuestas revisadas hasta ahora es su 

enfoque científico teórico; así se observa en la teoría revisada que Gardner trabaja 

sólo con las capacidades o habilidades del ser humano, mientras que Beauport no 

sólo incluye las habilidades racionales, sino también los aspectos emocionales, 

intuitivos y conductuales del individuo. A pesar de lo anterior, no puede decirse que 

las propuestas sobre inteligencias múltiples presentadas en esta revisión sean 

excluyentes. 

Como ejemplo podrían diseñarse materiales de uso en el aula para la 

enseñanza de los procesos de decodificación de la lengua, con los cuales se 

desarrollarían, indistintamente, la inteligencia lingüística propuesta por Gardner o la 

inteligencia racional, en palabras de Beauport; igualmente, se aplica a materiales 

diseñados para el desarrollo de procesos matemáticos destinados a trabajar la 

inteligencia matemática propuesta por Gardner, o la inteligencia racional de 

Beauport, por mencionar sólo dos aspectos coincidentes en ellas. Sin embargo, es 

de hacer notar que el aspecto afectivo, centro de todo sistema educativo, está 

científicamente sustentado en el modelo de Beauport y no así en el modelo de 

Gardner.  

Beauport (1994) propone cuatro áreas que permitirían los cambios educativos; 

en primer lugar, la creación de un centro para aprender a pensar, para lograr pasar 

de los aprendizajes memorísticos a los aprendizajes conscientes; en segundo lugar, 

el desarrollo en las aulas de clases de las capacidades neocorticales con igual peso 

educativo, sin distingo de importancia, así como también permitir estructuras 

grupales diferentes a la existente; en tercer lugar, la enseñanza, antes de la 

adolescencia, de que todo ser humano posee un cerebro límbico responsable de los 

cambios químicos que se manifiestan durante la etapa del desarrollo y, a los cuales, 
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no deben temer; por último, la implementación de cambios estructurales a nivel de 

administración educativa para diseñar currículos que reflejen los cambios 

educativos. 18  

Tabla 2.2 
Modelo de inteligencias múltiples 

(Beauport, 1994) 

 
NEO-CORTEX 

 
LIMBICO 

 
REPTIL 

 
Racional: Percibir la razón, 
la causa y el efecto de. 

 
Afectivo: Ser capaz de ser 
afectado y desarrollar un 
acercamiento con una 
persona, lugar o idea. 

 
Básica: Ser capaz de 
moverse hacia o alejarse de. 
 

 
Asociativa: Percibir al azar; 
expandir información a 
través de relaciones 
fortuitas; asociar. 

 
Motivacional: Reconocer lo 
cercano y lo que le mueve a 
la acción. 
 

 
Patrones: Ser capaz de 
reconocer, crear y sostener 
patrones que afectan el 
comportamiento repetitivo. 

 
Visual-imaginaria: Percibir 
en forma de imágenes. 
 

 
Estados de Ánimo: Crear 
estados de ánimo 
estimulantes y pasar de uno 
a otro. 

 
Parámetros: Ser capaz de 
reconocer, crear y sostener 
ritmos. 

 
Intuitiva: Saber desde 
dentro, en forma directa 

 

 Beauport (1994) propone cuatro áreas que permitirían los cambios educativos; 

en primer lugar, la creación de un centro para aprender a pensar, para lograr pasar 

de los aprendizajes memorísticos a los aprendizajes conscientes; en segundo lugar, 

el desarrollo en las aulas de clases de las capacidades neocorticales con igual peso 

educativo, sin distingo de importancia, así como también permitir estructuras 

grupales diferentes a la existente; en tercer lugar, la enseñanza, antes de la 

adolescencia, de que todo ser humano posee un cerebro límbico responsable de los 

cambios químicos que se manifiestan durante la etapa del desarrollo y, a los cuales, 

no deben temer; por último, la implementación de cambios estructurales a nivel de 

                                                 
18

 En el capítulo III, destinado a la presentación del modelo propuesto en esta tesis doctoral, se 
encuentra más información sobre el modelo de Beauport. 
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administración educativa para diseñar currículos que reflejen los cambios 

educativos. 19  

 
2.3.3 Mary Ann Christison: Enseñanza de lenguas extranjeras e inteligencias 
múltiples (1998)  
 

En relación con la enseñanza de lenguas extranjeras mucho se ha publicado 

sobre las inteligencias múltiples de Gardner en este área del conocimiento. Uno de 

los autores que no puede obviarse es Christison, M. (1998). Esta autora analiza 

cuatro implicaciones que surgen de la propuesta de Gardner (1985, 1993), así como 

también cinco pasos sobre cómo integrar estas inteligencias múltiples, propuestas 

por Gardner, en las actividades de aula. A continuación se desarrollan estos dos 

aspectos.  

Entre las implicaciones menciona que cada persona posee las ocho 

inteligencias y funcionan juntas de manera única; sin embargo, algunos poseen altos 

niveles en algunas áreas y bajos en otras, mientras que la mayoría se encuentra en 

el medio. La siguiente implicación es que las inteligencias pueden desarrollarse bajo 

condiciones adecuadas y la debida instrucción. La tercera implicación es que las 

inteligencias operan juntas de manera compleja. Como ejemplo menciona el hecho 

de que para preparar una cena con una receta específica hay que leer la receta 

(inteligencia lingüística), ajustar las cantidades de la receta (inteligencia matemática 

lógica) y preparar la cena para varias personas (inteligencia interpersonal). La última 

implicación que menciona es que existen muchas formas de ser inteligente; no hay 

una normativa que se ajuste a cómo ser inteligente en un área específica; por 

ejemplo, en relación con la inteligencia corporal, alguien puede ser mal bailarín y ser 

un gran constructor, actividades ambas relacionadas con el movimiento. 
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 En el capítulo III, destinado a la presentación del modelo propuesto en esta tesis doctoral, se 
encuentra más información sobre el modelo de Beauport. 
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Para el segundo aspecto, la integración de las inteligencias múltiples en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, Christison aconseja seguir los siguientes cinco 

pasos, los cuales permiten incluir en las actividades de aula el concepto de 

inteligencias múltiples. El primer paso es conocer la información básica teórica sobre 

el tema para poder diseñar actividades de aula que permitan, por una parte, detectar 

los participantes que poseen estas habilidades y, por la otra, ayudar a los 

participantes a conocer que son inteligentes de una manera específica. 

El segundo paso es diseñar o utilizar un cuestionario sobre inteligencias 

múltiples, puesto que el profesor podrá conocer sus propias habilidades y podrá, a la 

vez, utilizarlo para conocer las habilidades de sus alumnos. Este conocimiento 

permitirá adaptar las actividades para desarrollar las habilidades menos fuertes, así 

como también fortalecer las ya existentes. El tercer paso es categorizar las 

actividades más comunes utilizadas en la enseñanza de lenguas extranjeras en 

relación con el enfoque de inteligencias múltiples utilizado.  

En cuarto lugar, Christison (1998) sugiere la conducción de una auditoría 

personal de las estrategias de enseñanza más utilizadas por el profesor para 

detectar las habilidades más desarrolladas en el aula, ya que éstas son las más 

fuertes en él, y es necesario e incluir tanto las más desarrolladas como las más 

débiles. La inclusión de actividades relacionadas con inteligencias como la musical, 

la lógica matemática, o la cinestésica permiten una mayor interacción entre los 

alumnos, lo que permite recordar con facilidad la información manejada. El último 

paso se relaciona con las técnicas de evaluación utilizadas, ya que deben adecuarse 

a las habilidades desarrolladas para lograr una relación entre lo enseñado y lo 

exigido como objetivo de aula.  
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2.3.4 Paolo Torresan: Inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje (2007) 
 

Como es obvio deducir por la información presentada hasta el momento, 

existen diferentes posiciones en la bibliografía sobre inteligencias múltiples aplicadas 

en la educación. Torresan (2007) hace una diferencia entre inteligencias múltiples y 

estilos de aprendizaje. Según Torresan, el término inteligencia se refiere a una 

capacidad específicamente unida al contenido, mientras que los estilos de 

aprendizaje se refieren a las diferentes maneras de hacer ciertas tareas, que podría 

ser transversal con relación a los diferentes contenidos (Gardner, 1999).  

El ejemplo que presenta para discutir su diferenciación se relaciona con la 

inteligencia matemática y el estilo reflexivo. La inteligencia matemática es una 

capacidad aplicada a los conceptos y operaciones lógico-matemáticos (obviamente 

en diferentes áreas del conocimiento: desde la matemática pura hasta la lingüística, 

de la física a la economía); mientras que el estilo reflexivo es una manera de enfocar 

las tareas que podrían utilizarse en actuaciones artísticas, musicales o individuales, 

aunque tales operaciones no implican ningún cálculo matemático. El estilo reflexivo 

enfatiza la planificación, la definición de objetos y la organización de información y/o 

acciones que, a veces, pueden confundirse con la inteligencia matemática. 

Según Torresan (2007), muchas actividades a menudo se confunden con el 

desarrollo de alguna inteligencia. Por ejemplo, los movimiento que acompañan a 

ciertas tareas lingüísticas no son acciones que potencian la inteligencia cinestésica, 

sino una actividad útil para los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje es corporal; el 

trabajo en grupo o en pares no está relacionado con la inteligencia interpersonal, por 

el contrario, ayuda a aquellos participantes que son extrovertidos; lo mismo sucede 

con el trabajo individual que no desarrolla la inteligencia intrapersonal, sino que 

ayuda a los participantes introvertidos (Torresan, 2007). 



 66 

Torresan (2007) resume su propuesta de la siguiente manera: si es cierto que 

algunos proponentes de las inteligencias múltiples, inclusive Gardner, están 

convencidos de que la inteligencia no está sólo en la mente del individuo, sino 

también en los recursos, en los objetos y en las relaciones a través de las cuales 

nuestras acciones se hacen visibles, también es cierto que la sola presencia de 

algunos objetos - imágenes, textos escritos u orales, números, música, por ejemplo - 

no garantizan el desarrollo de las inteligencias relacionadas con esos objetos. 

Aclarando lo anterior, cada inteligencia requiere una operación cognitiva; de otra 

manera, los objetos y recursos ya mencionados son estímulos periféricos o 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que apelan a las preferencias de aprendizaje 

de los individuos, sin alcanzar los diferentes sistemas de las representaciones 

mentales de las inteligencias involucradas. De cualquier forma, los estímulos 

periféricos no involucran a las inteligencias, puesto que las inteligencias no son 

utilizadas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje (Torresan, 2007).  

Su distinción entre inteligencias y estilos de aprendizaje obligan a revisar el 

perfil que se utiliza en la presentación de las estrategias de instrucción que le dan 

forma a varias de las inteligencias. Por ello, es necesario tener claro durante la etapa 

de montaje de la lección si una técnica está relacionada con la activación de ciertas 

inteligencias o si, de hecho, actúa en la dimensión de estilos de aprendizaje. Esta 

posición lleva a Torresan a proponer la tabla 2.3 para dilucidar la relación de las 

inteligencias propuestas por Gardner, ya explicadas en este resumen con el 

lenguaje, en general (Torresan, 2007: 316). 

Una técnica diseñada para activar alguna de las inteligencias múltiples puede 

ser llamada estímulo intermedio. Cuando un estímulo periférico dispara un modo 

perceptivo o emotivo, un estímulo intermediario indica la activación de dos o más 

inteligencias y tiene, básicamente, un significado cognitivo. 



 67 

Tabla 2.3 
Relación de las inteligencias múltiples de Gardner 

 (Torresan, 2007) 

Inteligencia Características Aspectos del lenguaje 
(Las subinteligencias 

lingüísticas) 

Lingüística Sensibilidad por las palabras  Aspectos semántico y léxico  
 

Lógica  Atención a la causa-el efecto y 
a las relaciones espacio 
temporales   

Morfosintaxis  
 

Intrapersonal  Conocerse a sí mismo: estar 
consciente de los propios 
procesos cognoscitivos y 
emotivos  

Dimensión emocional de idioma  

Interpersonal  Reconocer las intenciones y 
las necesidades de los otros  

Dimensión pragmática de la 
comunicación  

Corporal Capacidad para usar el cuerpo 
de manera eficaz  
 

Dimensión extra-lingüística de la 
comunicación  

Espacial  Percibir e imaginar la posición 
de los objetos en el espacio y 
sus movimientos  

Contexto y visualización  

Musical  Poseer el sentido para el ritmo 
y la melodía  

Fonología y Prosodia  
 

Naturalista  
 

Ser consciente de las 
similitudes y las diferencias  

Relación entre los textos, 
contraste, análisis y experiencia 
intercultural 

 

 El adjetivo intermediario, por lo tanto, permite enfatizar la comunicación que 

ocurre entre un código y otro. Como ejemplo Torresan (2006) presenta el siguiente 

intercambio: si un profesor de lenguas extranjeras presenta a los estudiantes un 

artículo del periódico relacionado con un robo en el metro, las tareas serán de 

naturaleza lingüística, esto es, los estudiantes deben leer y entender el texto. El 

profesor puede ayudar con una variedad de técnicas, algunas de las cuales 

estimularán estilos de aprendizaje (estímulos periféricos) y otros estimularán las 

inteligencias (estímulo intermediario).  

 Como lo evidencia la tabla 2.4, el estímulo periférico simplemente ayuda al 

contexto en el cual la actividad didáctica tiene lugar, mientras que el estímulo 

intermedio forma parte de la actividad didáctica y le provee con información 

relacionada al texto. El estímulo periférico, en otras palabras, actúa extrínsecamente 
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a la tarea, dando origen a ciertos niveles de expectativas, a un estado emocional, así 

como también, a una organización de la tarea de una distribución de los roles. Los 

estímulos intermediarios, por otra parte, tienen un carácter más intrínseco, puesto 

que ayudan a expandir la información presentada en el texto. 

Tabla 2.4 
Ejemplo para relacionar estilos e inteligencias múltiples 

(Torresan, 2007) 

Estímulos 
periféricos  

Estilos de 
aprendizaje  

Estímulos Intermedios  
 

Inteligencias  

El profesor presenta 
una serie de imágenes 
para introducir el tema.  

Visual  Con la ayuda de un formato, el 
profesor invita a los 
estudiantes a establecer el 
tema del texto, a responder 
preguntas en relación con la 
naturaleza de las imágenes 
que acompañan al texto. 

Espacial 

A través de un proceso 
heurístico, el profesor 
invita a los estudiantes 
a crear soluciones 
para el problema de 
robo en los sistemas 
de transporte público 
(autobuses, metro, 
etc.) 

Reflexivo  El profesor presenta 
estadísticas en relación con el 
artículo (frecuencia de robos 
en transportes públicos en 
comparación con otros países) 
o escribe en el tablero de 
manera secuencial los 
conceptos importantes 
presentados en el texto. 

Lógica 

El profesor utiliza 
música de fondo para 
ayudar a la relajación 
en aula. 

Auditivo El profesor utiliza la 
inteligencia musical al 
presentar las diferentes partes 
del texto.  

Musical 

El profesor propone 
una dinámica de 
grupos relacionada 
con el tema (un juego 
de policías y bandidos, 
por ejemplo). 

 
Sinestésico.  

El profesor por medio de 
mímica y según la información 
del texto, presenta los 
métodos que han utilizado los 
criminales para robar a sus 
víctimas en el metro. 

 
 Corporal  

El profesor pide a los 
estudiantes leer el 
texto de manera 
individual.  
  

Introvertido El profesor demuestra el tema 
y describe los eventos 
relacionados con su propia 
vida. 

 
Intrapersonal 

El profesor pide a los 
estudiantes leer el 
texto varias veces y 
les impulsa a 
intercambiar 
información después 
de cada lectura. 

Extravertido, 
holístico 
 

El profesor escribe en el 
tablero una serie de palabras 
clave tomadas del texto y les 
pide los estudiantes trabajar 
en varias y asociar cada 
palabra como una persona 
conocida y explicar la razón 
de su elección. 

 
Interpersonal 

El profesor introduce el 
texto, genera 
preguntas, familiariza 
a los estudiantes con 
el texto y les pide 
identificar relaciones 
interdisciplinarias. 

Global Los estudiantes detectan 
analogías y diferencias como 
otros aspectos básicos 
relacionados con el mismo 
tema (una carta, un reporte 
policial, una novela policial). 
 

Naturalista 
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Según la información de la tabla 2.4, para resolver un problema lingüístico con 

un estímulo intermediario cenestésico, por ejemplo, se debe razonar 

simultáneamente con la lógica lingüística y la lógica corporal. Lo anterior es cierto 

para cualquier combinación que se desee hacer con las inteligencias (Torresan, 

2007).  

 
2.4 El paradigma emergente: una posibilidad real para el cambio educativo 

 
En esta sección de la revisión teórica se presentarán algunas ideas filosóficas 

que servirán de base para la propuesta de organización de las actividades de aula 

con el objeto de propulsar el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

participantes del curso elegido para realizar la investigación. La intención es 

considerar que los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos, con los 

consiguientes cambios sociales, económicos y demográficos - cambios que 

impactan tanto al individuo como al grupo - exigen del individuo una nueva forma de 

observar y analizar su realidad. Estos avances y descubrimientos están, por una 

parte, impulsando al planeta hacia una sociedad global y, por otra, originando en las 

instituciones crisis y cambios no esperados. 

La educación, el sistema por excelencia de entrenamiento y formación de los 

individuos de una sociedad, tiene que reestructurarse para ayudar a alcanzar tanto 

una posible solución a la crisis mundial, como una globalización basada en el 

conocimiento del ser humano y en su aceptación como parte de dicha globalización 

sin perderse en ella. Por ello, es necesario que el sistema educativo incluya entre 

sus objetivos lograr que los individuos sean capaces de insertarse de manera 

afectiva y efectiva en el sistema de información y/o servicios y, además, lograr 

desarrollar en sus participantes la capacidad de utilizar la información disponible 

para producir nueva información y servicios para el beneficio de toda la sociedad, es 

decir, la escuela debe cubrir las necesidades de la nueva sociedad global que 
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presenta, como necesidad central, la aceptación del hombre como una especie en 

constante evolución e integración afectiva, cognitiva y social.  

 
2.4.1 El paradigma emergente  

 
Según el diccionario electrónico de la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE),20 el término paradigma proviene del latín paradigma, y este, a su vez, del 

griego (παράδειγμα); de igual manera, incluye tres significados lingüísticos: el primer 

significado corresponde a ejemplo o ejemplar, en segundo lugar, se refiere a los 

esquemas formales en que se organizan las palabras nominales y verbales para sus 

respectivas flexiones; y, por último, al conjunto de elementos que pueden aparecer 

alternativamente en algún contexto especificado. Como ejemplos para este último 

mencionan los siguientes: niño, hombre, perro, los cuales pueden figurar en “él -- se 

queja. En contraste, al verificar en el Diccionario de Uso del Español, por María 

Moliner (1992: 634), el término paradigma lo define como modelo o ejemplo y 

presenta la frase “paradigma de la conjugación regular” como ejemplo de su uso, lo 

cual es un resumen de lo presentado en el RAE.  

Por otra parte, al navegar por diferentes documentos de la red, se detectan 

equivalencias o sinónimos a este término que incluye palabras como: muestra, 

prototipo, arquetipo, ideal, precedente, norma, pauta, canon, espécimen, regla, 

espejo, molde, entre otros. Todas estas connotaciones están alejadas de la idea 

manejada por Kuhn (1970), quien afirma que un paradigma es un modelo o patrón 

aceptado; de igual manera, Kuhn (1970) asevera que en una ciencia, el paradigma 

es raramente un objeto para renovación, sino más bien es un objeto para una mayor 

articulación y especificación, en condiciones nuevas o más rigurosas.  

                                                 
20

 Página http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=paradifgma consultada el 
día 13/12/2011 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=paradifgma
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De estas ideas surge, entonces, la interpretación de que, en la ciencia, un 

paradigma es un conjunto de realizaciones científicas reconocidas de manera 

universal que proporcionan modelos a una comunidad para la solución de 

problemas; sin embargo, según Kuhn (1970), las ciencias están en presencia de un 

“paradigma” cuando un amplio consenso en la comunidad científica acepta los 

avances conseguidos con una teoría que permiten encontrar soluciones universales. 

Cuando se demuestra que una teoría es superior a las existentes, entonces ocurre 

una “revolución científica” y surgen nuevos “paradigmas”. En esta interpretación, la 

frase “consenso en la comunidad científica” es central, pues excluye cualquier tipo 

de creencia desde el plano puramente individual.  

La concepción anterior refleja la definición que Grof (1994) asigna al término 

paradigma “... como una constelación de creencias, valores y técnicas compartidos 

por los miembros de una comunidad científica determinada” (1994:21). Pero si el 

objetivo es lograr una reestructuración educativa que refleje la información 

relacionada con las inteligencias múltiples y el cerebro triuno, se exige un cambio de 

paradigma, entendiendo por paradigma un proceso establecido de pensamiento, un 

marco de referencia en el cual se inserta el hombre. En los próximos párrafos se 

explican las razones para sustentar el cambio del paradigma positivista que ha 

prevalecido en los últimos años. 

 Los avances de la física con la teoría de Planck sobre los quantum y las 

proposiciones de Einstein sobre la relatividad, dieron un vuelco al paradigma 

mecanicista newtoniano, el cual ha influido en el pensamiento de la humanidad por 

trescientos años. Este nuevo paradigma, calificado como emergente para 

diferenciarlo del paradigma newtoniano, propone un proceso científico múltiple, 
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flexible e interactivo, entre otras características.21 Este aspecto dificulta la definición 

de este paradigma emergente, de la manera como Kuhn (1970) definió el paradigma 

positivista; una vía podría ser la expansión de la definición presentada por Grof 

(1994:21) “...compartidos por los miembros de una comunidad científica 

determinada”, con la siguiente idea: “... presentes en un individuo dispuesto a 

compartirlos, discutirlos y redefinirlos, siempre que sea necesario.” Hacer efectiva 

esta propuesta daría paso a la opción de incluir un individuo en constante cambio, 

dispuesto al diálogo.  

La concepción mecanicista del mundo se observa en la educación en varios 

aspectos, como por ejemplo: énfasis en contenidos y objetivos aislados, no 

relacionados; énfasis en productos y no en procesos; relación desigual alumno - 

docente y no persona - persona; programas fijos señalados por un ente central; 

énfasis en el mundo exterior de los participantes y evasión al contacto con su mundo 

interior; énfasis en el pensamiento lineal, analítico e inflexible del hemisferio 

izquierdo. Estos aspectos son espejos de los ocho presupuestos del paradigma 

mecanicista resumidos por Andrade (1996): la existencia de un observador objetivo, 

la separación entre el organismo y su entorno, la separación de las áreas del saber, 

la existencia de leyes inmutables y eternas que rigen el universo, la identificación de 

la realidad con lo mensurable, la reducción de la realidad a componentes materiales, 

la consideración de la vida como un mecanismo y, finalmente, la idea de una 

relación causa efecto unidireccional y determinista. 

                                                 
21

 Para la física quántica, un quanta o quantum es el valor mínimo que puede alcanzar una magnitud 

en un sistema físico para pasar de un estado discreto a otro. En la teoría cuántica moderna el valor y 
significado de quanto se ha relativizado, el hecho de que una magnitud física esté quantizada tiene un 
valor relativo. En la física cuántica moderna, el fotón es onda y corpúsculo; es la dualidad onda-
corpúsculo. Reacciona como una onda en fenómenos como la refracción que se produce en una lente 
o la cancelación por interferencia destructiva de ondas reflejadas y se comporta como una partícula al 
interaccionar con un medio y transferir una cantidad fija de energía definida 
(http://www.answers.com/topic/quanta, consultada el 01/03/2012). 

http://www.answers.com/topic/quanta
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Aunque no es posible aún hablar de estabilidad en las bases del paradigma 

emergente, se podrían utilizar los opuestos de los ocho presupuestos mencionados 

en el párrafo anterior, como la base para presentar una proposición educativa bajo el 

nuevo paradigma. Es necesario resaltar que el primer presupuesto, objetividad, 

podría considerarse como el sostén del resto de los mismos. Zukav explica que “... 

we cannot observe something without changing it. There is not such thing as the 

independent observer who can stand on the sidelines watching nature run its course 

without influencing it.” 22 (1980: 112). Asimismo, en relación con este tema, Zohar 

(1996) cita  las palabras de Prigogine: “cualquier cosa a la que llamemos realidad, se 

nos revela por medio de una construcción activa en la que participamos” (1996: 45), 

es decir, ambos presentan al observador como parte de la realidad que observa; no 

se puede eliminar al que observa del contexto observado, ya que es parte del mismo 

y, como tal, este observador influye en dicho contexto. 

Heisenberg (1962, citado en Zukav, 1980) presentó el principio de 

indeterminación, el cual mide hasta qué punto los objetos observados son 

influenciados por el observador en el proceso de medición; este principio es, 

fundamentalmente, una medida de unidad e interrelación del universo. Éste se 

podría utilizar para analizar la producción de un participante: ¿hasta qué punto  en el 

modelo educativo actual el facilitador interviene en la conducta del participante?  

Como respuesta a esa pregunta se podría mencionar el famoso efecto 

Pigmalión, también conocido como la profecía autocumplida, el cual señala que 

tanto los alumnos como los profesores tienen expectativas y desean verlas 

cumplidas (Tauber, 1998); este efecto fue ampliamente discutido en Pigmalion in the 

Classroom (Rosenthal y Jacobson, 1968; citado por Tauber, 1998). La investigación 

mencionada se llevó a cabo en unas escuelas de Boston donde se seleccionaron 

                                                 
22

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “no podemos mirar algo sin cambiarlo. No existe tal cosa 
como el observador independiente que pueda permanecer en las adyacencias mirando como la 
naturaleza sigue su curso sin influenciarlo.” 
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cincuenta y ocho (58) maestros para realizar un experimento sociológico. A 

veinticinco (25) de ellos, se les informó que el nuevo grupo de estudiantes poseía un 

nivel académico bajo, que todos provenían de familias que no estaban interesadas 

en la educación de sus hijos. Al otro grupo de maestros se les comunicó de lo 

contrario: que sus nuevos alumnos serían de un alto nivel académico, cuyas familias 

estaban altamente involucradas en su educación. Al finalizar el año escolar, las 

calificaciones de los alumnos de, supuestamente, bajo rendimiento disminuyeron 

drásticamente, mientras que el grupo de rendimiento alto, obtuvo un aumento de 50 

puntos sobre su cociente intelectual.  

Ambos grupos fueron elegidos al azar, no había diferencias académicas o 

familiares entre los dos grupos de alumnos que participaron en el experimento, la 

única diferencia fue la información manejada por los maestros. Los resultados 

demostraron que el profesor y sus expectativas – su realidad-, influyen de manera 

directa en la producción del participante. En conclusión y utilizando las palabras de 

Tauber (1998:7): “teachers who effectively use the self-fulfilling prophecy can, and 

should, help students become their own Pygmalions”. 23 

Se plantea, entonces, a partir de estos resultados, que uno de los objetivos de 

la educación sería proveer diferentes oportunidades a los participantes para 

contactar su realidad a partir de la premisa de que su realidad no es necesariamente 

la realidad del otro. Esto ayudaría al participante en tres aspectos. Primero, a 

trabajar con la idea de ser observador participativo y creador de su contexto; y, 

segundo, a observar e integrarse a su entorno de manera diferente, lo cual le 

permitiría comprender el surgimiento de las confrontaciones y los malos entendidos 

al tratar cada individuo de imponer su criterio; esto ayudaría a disminuir el 

surgimiento de los enfrentamientos o los conflictos, y a considerar, por parte de cada 

                                                 
23

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “los maestros que efectivamente utilizan la profecía 

autocumplida puede, y debe,  ayudar a cada estudiante a llegar a ser su propio Pigmalión”. 
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individuo, cómo incluir, sin violencia, las otras realidades dentro de su realidad. Por 

último el participante obtendría el autoconocimiento al crear conscientemente su 

propia realidad, pues como señalan Walsh y Vaughan (1994): 

 “la realidad refleja nuestro propio estado de conciencia y jamás podemos 
explorar la realidad sin hacer al mismo tiempo una exploración de 
nosotros mismos, no solo porque somos, sino también porque creamos, la 
realidad que exploramos” (1994:78). 
 
El profesor de lenguas, al conocer esta información sobre la percepción de 

la realidad, podrá, sin duda alguna, diseñar programas de enseñanza flexibles 

para permitir la inclusión de las ideas de los participantes, en general. En 

relación con este punto, Beauport (1997) propone cuatro destrezas para 

solucionar las situaciones que puedan causar tensión o angustias en el individuo, 

es decir, cómo puede el individuo manejar su realidad de manera eficaz. Las 

destrezas son las capacidades de enfocar, desenfocar, volver a considerar la 

situación y quedarse con lo que le satisface. La utilización de estas destrezas le 

permitiría al participante aprender a enfocarse en su realidad para desenfocarse 

de la misma y enfocarse en la realidad de otros; como siguiente paso, podría 

enfocar de nuevo su realidad, es decir, mirar de nuevo para quedarse con lo que 

desee de las realidades comparadas y poder construir una nueva realidad. 

Estas mismas destrezas se podrían utilizar en la discusión de la validez o 

definición del paradigma emergente. No se puede aceptar o rechazar un paradigma 

o modelo por las respuestas dadas a una realidad; es necesario enfocar en las 

preguntas qué se pretende que ese paradigma responda; desenfocarse de éstas 

para buscar otros ángulos, aspectos o preguntas que permitan mirar de nuevo para 

observar desde otro ángulo, lo que permitiría verificar las respuestas y/o realizar 

nuevas preguntas; finalmente, quedarse con, lo cual implica, simplemente, tomar las 

respuestas que satisfacen. Escoger las respuestas consideradas como pertinentes, 

adecuadas o satisfactorias según el paradigma utilizado. Esto permitiría la 
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delimitación de los aspectos específicos a los cuales ese modelo responde sin 

generalizar a otros campos, más allá del aspecto que se estudia en ese momento, 

ya que todo modelo es aplicable al evento que lo hizo aparecer. La flexibilidad de 

pasar de un modelo a otro debe ser parte del nuevo paradigma, hasta lograr la 

estabilidad de un nuevo modelo de percepción de la realidad. Si se utilizan las ideas 

de Kuhn (1970), la aplicación de estas destrezas equivaldría a la afirmación de este 

autor de que la transición sucesiva de un paradigma a otro por medio de la 

revolución es el patrón de desarrollo de una ciencia madura. 

Kant (citado en Copleston, 1979) argumenta que el individuo sólo es consciente 

de sí mismo a través de la consciencia inmediata de lo externo: “... la autoconciencia 

no es un dato, pues, primero llego a ser consciente de mí mismo al percibir las cosas 

externas” (1979: 261). Desde esta perspectiva, los participantes son conscientes de 

sí a través de la apreciación de su entorno. La conciencia desde un punto de vista 

transpersonal “es la dimensión central que sirve de base y de contexto a toda 

experiencia” (Walsh y Vaughan, 1994: 75). La perspectiva transpersonal afirma, 

igualmente, que existe un amplio espectro de estados de conciencia que van desde 

la conciencia habitual hasta estados superiores de conciencia. Para este modelo, la 

conciencia habitual es un estado restringido por una actitud defensiva. Se podría 

inferir que las experiencias de aprendizaje son vistas por el individuo como 

“ataques”, por lo que la primera actividad que debe realizarse en un salón de clases 

tendría que dirigirse a lograr el cambio de esa actitud defensiva; un cambio del 

estado de conciencia del individuo para permitir el surgimiento de la conciencia 

óptima, la cual se define, según Walsh y Vaughan, como “un estado 

considerablemente más amplio y potencialmente accesible en cualquier momento, a 

condición que se pueda relajar la contracción defensiva “ (1994:76). Esta relajación 

llevaría a la integración del individuo con su entorno, lo cual sería un nuevo 
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presupuesto, y tendría, como consecuencia, la integración de las áreas del saber, 

segundo nuevo presupuesto.  

Sobre la base de estos dos nuevos presupuestos, las nuevas actividades de 

clase tienen que incluir experiencias enriquecedoras que partan de la experiencia del 

individuo, y el facilitador debe asegurarse de que ésta sea procesada de manera que 

el individuo obtenga la mayor cantidad de conocimiento o de significado de la 

misma. Cada participante obtendrá aquello que haya podido procesar y, si es 

diametralmente diferente a la información que se desea que el participante obtenga, 

el facilitador deberá crear otras experiencias para lograr su objetivo, sin descalificar 

o descartar la experiencia anterior; de igual manera, tendrá que analizar nuevamente 

la experiencia para verificar que sea la adecuada a su objetivo. Esta nueva visión 

ayudaría a la eliminación de la separación en las áreas del saber y a entender que 

no hay leyes inmutables, que una actividad puede generar tanto conocimiento como 

individuos haya en el salón de clases. 

Transfiriendo más información sobre física hacia la educación, se puede incluir 

lo señalado por Capra (1992). Este autor menciona la proposición de Dirac (citado 

en Capra, 1992) sobre el nuevo concepto de partículas, las cuales al colisionar crean 

nuevas partículas de la misma clase; este evento hace que las partículas sean 

destructibles e indestructibles al mismo tiempo. En palabras de Capra: 

“En un proceso de colisión, la energía de las dos partículas colisionantes es 
redistribuida para formar un nuevo patrón, y si ha sido aumentado por una 
cantidad suficiente de energía cinética, este nuevo patrón puede incluir 
partículas adicionales” (Capra, 1992:95). 

 
Si se aplica este concepto al conocimiento presentado en un salón de clases, 

se tiene que el estudiante toma información bajo su experiencia, lo que se podría ver 

como una colisión de información, y construye nueva información que será 

redistribuida para formar un nuevo conocimiento, el cual incluirá toda la experiencia 

del estudiante sin división alguna.  
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Tart (1978) señala que la conciencia está formada por dos subsistemas; un 

sistema cerebral (sistema B) y un sistema mente/vida (sistema M/L). El primero 

incluye el cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso, lo físico en el ser humano; el 

segundo sistema se refiere a los aspectos de la conciencia que desafían la 

comprensión en términos físicos. En base a su proposición, Tart (1978) afirma que la 

conciencia, como se experimenta por el individuo, es un factor emergente, un efecto 

del sistema que surge de la interacción entre los dos sistemas mencionados. Su 

posición refleja el señalamiento de E. Kant ya mencionado (Kant, citado en 

Copleston, 1979). 

Continuando con el análisis de los subsistemas propuestos por Tart (1978), se 

tiene que el sistema B, o sistema cerebral, es el lazo entre la conciencia y el mundo 

físico que rodea al individuo. Los sentidos son los encargados de recibir la 

información del medio ambiente que origina patrones electro-químicos dentro del 

sistema B, el sistema cerebral. Las decisiones de comportamiento comienzan como 

patrones electro-químicos en alguna parte del sistema B, el cual emite impulsos 

neuronales específicos al aparato motor que crean el comportamiento de este 

individuo. Asimismo, señala Tart (1978), que el sistema B, o sistema cerebral, posee 

un alto grado de autoorganización y de autodeterminación, ambos derivados de sus 

propiedades físicas y del sistema; de igual manera, menciona que los conceptos de 

personalidad o hábitos implican que es posible predecir el comportamiento de una 

persona según una situación dada conocida ya que estos conceptos sugieren 

cambios semi-permanentes:  

“The very fact that we have concepts such as the personality or habit, 
inteligencias múltiplesplying the predictability of a person given a 
knowledge of the situation, suggests that semi-permanent physical 
changes are made in the B system which will produce determined results 
given the requisite environmental stinteligencias múltiplesuli to trigger off 
these internal circuits” (1978 :5). 24 

                                                 
24

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “El mero hecho de que tengamos conceptos, tales como 
la personalidad, o hábitos, que impliquen lo predecible de una persona, dado el conocimiento de la 
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En consecuencia, otro de los objetivos de la educación sería asegurarse de que 

estos cambios semi-permanentes sean positivos para el individuo desde el punto de 

vista social, psicológico y físico. Esto evitaría también la reducción de la realidad del 

individuo a componentes y respuestas fijas, lo cual refleja uno de los presupuestos 

del paradigma mecanicista. 

 
 

2.5 Neurociencia y educación: ¿dos áreas cercanas del conocimiento? 

Al incluir lo mencionado sobre el paradigma emergente, la conciencia y la 

realidad, como parte de las bases filosóficas generales de la educación, deben 

incluirse, de igual manera, los avances científicos sobre el cerebro, sus funciones y 

su relación con la inteligencia como parte central de una nueva propuesta educativa 

para alcanzar dos de los objetivos mencionados: lograr que el individuo produzca 

información y/o servicios de calidad e insertar a este individuo de manera afectiva y 

efectiva dentro de la sociedad. Este tema de la neurociencia ya ha sido referido en 

este capítulo en apartes anteriores.25 

El término neurociencia es una combinación de dos morfemas: neuro y ciencia. 

El primero, según el Diccionario de la Real Academia Española, proviene del griego 

νευρο- que significa 'nervio' o 'sistema nervioso'. El segundo proviene del latín 

scientia y este diccionario presenta cuatro definiciones; la primera opción es 

considerar el término ciencias como un “conjunto de conocimiento obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los 

que se deducen principios y leyes generales”26. La combinación de ambos morfemas 

da como resultado la siguiente definición: “ciencia que se ocupa del sistema nervioso 

                                                                                                                                                         
situación, sugiere que los cambios físicos semipermanentes se realizan en el sistema B el cual 
producirá resultados determinados según los estímulos ambientales requeridos para desencadenar 
estos circuitos internos”.  
25

 Puede dirigirse a los apartes 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3 
26

 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ciencia. Tomado de la red el 
12/01/2012  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ciencia
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o de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas”27. Este tipo de 

combinación de dos morfemas se aplica, de igual manera, para los términos de 

“neuroeducación” y “neuropedagogía”. 

Como información general de importancia para relacionar la educación y la 

neurociencia, es preciso mencionar que el desarrollo del cerebro comienza antes del 

nacimiento. El tubo neural comienza su evolución durante las primeras semanas de 

gestación, y las zonas de proliferación dentro del tubo producen las células que 

componen el cerebro. Estas células migran a las diferentes regiones donde serán 

utilizadas por el cerebro maduro antes del nacimiento. A los siete meses de 

gestación casi todas las neuronas del cerebro maduro se han formado (Goswami 

(2004).  

El desarrollo del cerebro después del nacimiento es el resultado, casi 

exclusivamente, del crecimiento de axones, sinapsis y dendritas. Este proceso se 

denomina sinaptogénesis. Para la corteza visual y auditiva, existe una dramática 

sinaptogénesis temprana, con una densidad máxima de cerca del 150% de los 

niveles del adulto entre los 4 y los 12 meses seguido de una poda (pruning). La 

densidad final de la corteza visual regresa a los niveles de adulto entre los dos y los 

cuatro años de edad. Para otras áreas tales como la corteza prefrontal, la densidad 

aumenta más lentamente y alcanza picos después del primer año y la reducción a 

los niveles de densidad del adulto ocurre entre los 10 y los 20 años. El metabolismo 

cerebral (la toma de glucosa, un índice aproximado de funcionamiento sináptico) 

está también sobre los niveles de adulto en los primeros años, con un pico de cerca 

del 150% alrededor de los 4 -5 años (Goswami, 2004).  

Alrededor de los 10 años, el metabolismo cerebral se reduce al nivel de adultos 

en la mayoría de las regiones corticales. El volumen del cerebro se cuadriplica entre 

                                                 
27

 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=neurociencias. Tomado de la red el 
12/01/2012 
 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=neurociencias
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el nacimiento y la adultez, debido a la proliferación de conexiones, no por la 

producción de nuevas neuronas. A pesar de ello, el cerebro es altamente plástico y, 

con frecuencia, nuevas conexiones significativas se forman en la adultez como 

respuesta a nuevos aprendizajes o a problemas del medio, como por ejemplo los 

accidentes cerebro vasculares, conocidos como ACV (Goswami, 2004). Esta 

información sobre la plasticidad cerebral es importante para la educación, ya que 

sirve de apoyo científico para la educación exitosa de adultos.  

Otro aspecto que se debe considerar durante el desarrollo cerebral es el hecho 

de que se trata de un proceso heterocrónico, es decir, que distintas regiones 

maduran en distintos momentos temporales, por lo que la enseñanza debería tener 

en cuenta estos aspectos a la hora de introducir en el currículum educativo 

diferentes materias de aprendizaje. Según este proceso, maduran en primer lugar 

aquellas áreas cerebrales más cercanas a la línea media y más relacionadas con los 

procesos básicos de adaptación al medio ambiente, es decir, las sensaciones y la 

actividad motora (Ortiz, 2009). De igual manera, el proceso de desarrollo de nuestro 

cerebro se lleva a cabo por ciclos y no de forma lineal, aunque las capacidades 

cognitivas están lejos de seguir el mismo proceso del desarrollo cerebral, puesto que 

el desarrollo cognitivo dependerá, en gran medida, de su interacción con el medio. 

Se debe destacar que hay grandes diferencias individuales entre los cerebros 

de diferentes personas, aún entre los hermanos gemelos. Estas variaciones se 

reflejan, por ejemplo, en el tamaño de las estructuras y en el número de neuronas 

que los cerebros utilizan para realizar funciones idénticas, así como también en las 

diferentes conexiones que cada neurona realiza a partir de una experiencia similar 

(Goswami, 2004). Estas conexiones se realizan de manera continua, puesto que el 

cerebro está continuamente percibiendo, analizando, procesando e integrando 

información, lo que lleva a cambios en las conexiones y redes neuronales siempre y 
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cuando dicha estimación esté integrada bidireccionalmente entre el cerebro y el 

ambiente, en otras palabras, cuanto más usemos nuestro cerebro en coordinación 

con el ambiente, y sobre todo si lo hacemos en períodos de máximo desarrollo 

sináptico, más y mejor plasticidad cerebral se obtendrá. 

Toda la información anterior se ha recopilado de los resultados de los estudios 

realizados para conocer el cerebro y su desarrollo, información a la cual se tiene un 

mejor acceso gracias a la globalización, que, a su vez, ha logrado colocar toda clase 

de información a la mano de aquél que la desee obtener. Una de las razones de 

estas rápidas y mejores vías para la información es que el conocimiento y la 

información son, al mismo tiempo, impulsores de la globalización. La interrelación de 

estos dos motores de expansión mundial ha colocado a la educación como centro 

del progreso económico, de la generación de nuevos conocimiento, de la 

incorporación de los procesos productivos. Por su parte, la aplicación “del 

conocimiento al conocimiento” (Ortiz, 2009:14), ha llevado a la educación a ser una 

herramienta imprescindible de adaptación a la globalización para beneficiarse de las 

múltiples oportunidades que ésta ofrece.  

Como consecuencia de esa prioridad surge un compartir de información y una 

búsqueda para lograr acercamientos entre aspectos aparentemente disímiles, como 

es el caso que nos atañe, relacionar el mundo de la neurociencia con el de la 

educación. Lograr este acercamiento resultará de utilidad para ambas, puesto que 

las investigaciones sobre memoria y aprendizaje, por mencionar dos, ofrecerán 

excelentes oportunidades a aquellos individuos que padecen dificultades de 

aprendizaje (Ortiz, 2009).  

Hasta los momentos, ninguna investigación sobre educación ha presentado la 

solución a los problemas educativos. Es por ello que, aunque el aprendizaje basado 

en el cerebro no sea la cura o el remedio que resolverá todos los inconvenientes de 
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la educación, las investigaciones sobre el aprendizaje podrían ofrecer ciertas 

direcciones a los teóricos de la educación, a los que toman las decisiones en 

políticas educativas y a los que practican la educación en aula, quienes desearían 

disponer de mejor información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En intentos por buscar respuestas países como Alemania, Japón, Países Bajos, 

Estados Unidos, Dinamarca y Reino Unido, estimulados por la idea del Centro para 

la Investigación e Innovación Educativas (CERI), de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han emprendido iniciativas 

nacionales con diferentes formatos y envergadura que comparten, no obstante y en 

lo esencial, este objetivo general consistente en aproximar el mundo de la 

neurociencia y el mundo del educación (Ortiz, 2009). Así, se observa que en 

Alemania se crea en el 2004 el Centro para la transferencia entre neurociencias y 

aprendizaje (TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, ZNL). En Japón, 

surge el Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología para la Sociedad, cuyas 

siglas en inglés son JST-RISTEX (Japan Science and Technology Agency and 

Research Institute of Science and Technology for Society). Los Países Bajos crearon 

en el 2002 el Comité Cerebro y Aprendizaje (Brain and Learning Committee). En los 

Estados Unidos, la Universidad de Harvard posee un programa sobre Mente, 

Cerebro y Educación (Mind, Brain and Education, MBE); de igual manera otras 

universidades norteamericanas se han unido y creado la Sociedad Internacional 

para la Mente, el Cerebro y la Educación (International Society for Mind, Brain and 

Education). En el Reino Unido, la Universidad de Cambridge creó en el 2005 el 

Centro para la Neurociencia en Educación (Centre for Neuroscience in Education). 

En Dinamarca, se fundó el Laboratorio para el aprendizaje en Dinamarca (Learning 

Lab Denmark, LLD). En España, desde el 2008 se han organizado coloquios 

denominados Pensar en el Futuro. De igual manera, existen diferentes sitios en la 
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Internet, como por ejemplo www.teach-the-brain.org, www.ceri-forums.org/forums 

(Ortiz, 2009), por mencionar algunas. 

En Venezuela, durante el Gobierno del Presidente Luís Herrera Campins (1979-

1984), se crea el Ministerio de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia, a cargo 

del Dr. Luís Alberto Machado, científico venezolano, candidato al Premio Nóbel de la 

Paz 1979, quien sostiene que la inteligencia es un asunto de estado y que puede ser 

enseñada. Machado (2005)28 afirma en su libro La Revolución de la Inteligencia que: 

 “Estoy igualmente convencido de que el día en que la humanidad llegue 
a la conclusión de que la inteligencia es algo que puede aprenderse, ese 
día la humanidad habrá dado, en el plano de lo intelectual, el paso más 
importante de la Historia. Ese día se habrá consumado la más importante 
de las revoluciones” (Machado, 2005:6). 
 
La información suministrada por la neurociencia tiene un gran valor para la 

educación siempre y cuando los maestros y profesores se dediquen a asociar la 

información publicada en esa área con la información aportada tanto por los 

investigadores en educación como la información derivada de la práctica educativa 

en sí. En relación con este aspecto, Goswami (2004) se pregunta, ¿cuán valiosa es 

la neurociencia cognitiva para la psicología educativa? Según ella, las respuestas 

varían desde su irrelevancia, ya que solo confirma lo que ya se sabía, hasta su alto 

valor productivo, pues ofrece diferentes posibilidades a la educación, incluso el 

diagnóstico temprano de la necesidad de utilizar educación especial, el control y la 

comparación de los efectos de diferentes clases de información de entrada para el 

aprendizaje, el aumento de la comprensión de las diferencias individuales en el 

aprendizaje y las mejores formas de suministrar la información al estudiante. 

La neurociencia cognitiva tiene el potencial de proveer información relevante 

para el diseño del currículum educativo así como también la calidad de la enseñanza 

misma. Puede ofrecer métodos para la identificación temprana de necesidades 

                                                 
28

 Este libro fue publicado por primera vez en el año 1975. 

http://www.teach-the-brain.org/
http://www.ceri-forums.org/forums
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especiales y proporcionar la evaluación para la educación de necesidades 

especiales. Sin embargo, debe quedar claro que la neurociencia complementa, mas 

no reemplaza los métodos educativos (Goswami, 2004). 

Esta autora (Goswami, 2004) reflexiona sobre el hecho de que hasta el 

momento las preguntas relacionadas con los procesos mentales invisibles y las 

inferencias presentadas por maestros exitosos y pensadores de la educación no han 

sido respondidas por la neurociencia, pero ya algunos de los aspectos de la 

enseñanza, considerada como una interacción social altamente especializada, han 

sido investigados por la neurociencia cognitiva, por ejemplo, la telepatía y las 

inferencias de estados motivacionales y emocionales. 

El potencial de la neurociencia para contribuir en la investigación educativa es 

alto. Sin embargo, es necesario construir conexiones entre ambas. Goswami (2004) 

menciona a Bruer (1997), quien declara que los psicólogos cognitivos están 

dispuestos a construir estas conexiones, pero debe de recordarse que la 

neurociencia “has discovered a great deal about neurons and synapses, but not 

nearly enough to guide educational practice” (Bruer, 1997:15) 29; es decir, aunque la 

neurociencia haya investigado acerca de las neuronas y las sinapsis, no conoce lo 

suficiente para dirigir la educación en la práctica. Desde la perspectiva de Goswami 

(2004), esta posición es pesimista, ya que la neurociencia cognitiva ha establecido 

un número de marcadores neurales que pueden ser utilizados para evaluar el 

desarrollo. Como ejemplo menciona el sistema del lenguaje. En esta área puede 

utilizarse la información obtenida de investigaciones sobre los procesamientos 

semánticos, fonéticos y sintácticos para detectar niños en riesgo de sufrir dislexia al 

mostrar resultados atípicos en distinciones fonéticas (Csepe, 2003; en Goswami 

2004). Niños con impedimentos específicos del lenguaje pueden tener sistemas 
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 Traducción libre del autor de esta tesis: “la neurociencia ha descubierto mucho sobre neuronas y 
sinapsis, pero no lo suficiente para guiar la práctica educativa.” 
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auditivos inmaduros (Bishop y McArthur, en prensa; en Goswami 2004). Los 

potenciales obtenidos de las respuestas a eventos pueden cambiar en respuesta a 

programas educativos específicos, por ejemplo, las respuestas a las distinciones 

fonéticas pueden ser más agudas en respuesta al modelo fónico de enseñanza 

(Csepe, 2003, en Goswami 2004). 

Las finalidades básicas de la educación están relacionadas, en primera 

instancia, con el individuo, con su desarrollo personal y moral, su emancipación a 

través del conocimiento, la asunción de un acervo común de valores y de normas y 

su inserción en una tradición cultural de la que es heredero. Junto a ello, la 

educación y la formación le aportan valor añadido para su propio bienestar y 

mejoran su interés social (Ortiz, 2009:14). 

Ortiz (2009:29) plantea que los estudios del cerebro señalan la necesidad de 

integrar en la educación una buena estabilidad emocional, imprescindible para 

controlar e integrar adecuadamente los procesos de aprendizaje; de igual manera, 

se debe realizar un trabajo que implique esfuerzo en la experiencia o en la acción de 

los aprendizajes para asegurar su efectividad a lo largo de la vida; en tercer lugar, 

Ortiz menciona que se debe basar la enseñanza en la resolución de problemas, en 

la toma de decisiones, en aprender a pensar y no meramente en pretender aumentar 

los conocimientos o la información por sí mismos; finalmente, señala que se debe 

realizar “la organización de la enseñanza sobre la base del desarrollo individual del 

cerebro más que partir de programas pedagógicos previamente establecidos” 

(2009:29). 

De la afirmación anterior surge, entonces, que el profesor necesita dedicar 

tiempo a enseñar el cómo y no a aumentar el qué. Este cambio se basa sobre el 

hecho de que las redes neuronales que se utilizan para responder al cómo son 

mucho más complejas, más organizadas y flexibles que las que se utilizan como 
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respuestas al qué, las cuales son más simples, sencillas, estables y menos 

distribuidas.  

La explicación anterior ayudaría no sólo a mejorar la calidad práctica docente, 

sino que permitiría extenderla con seguridad a otros profesionales y colegas. Por su 

parte, los investigadores en educación están en condiciones de aportar aquel 

conocimiento consolidado y de base empírica -- aunque las más de las veces sean 

de carácter descriptivo -- que emerge de las grandes revisiones o síntesis de la 

literatura especializada (Ortiz 2009:18). Ambas fuentes de conocimiento experto 

aportarían a los neurocientíficos hechos y problemáticas relevantes sobre los cuales 

centrar una investigación científica basada en disciplinas fundamentales que, a su 

vez, podría identificar, a nivel cerebral, procesos vinculados a tales hechos y aportar 

al respecto explicaciones útiles; es decir, la investigación bilateral o mancomunada 

ayudaría a la educación a mejorar sus procesos en aula y a la neurociencia a 

aumentar el conocimiento sobre los procesos cerebrales. 

Los neurocientíficos consideran los procesos de aprendizaje como secuencias 

cerebrales en los cuales el cerebro reacciona ante un estímulo, analizándolo, 

procesándolo, integrándolo y ejecutándolo. En este sentido, el comienzo de la 

estimulación ambiental, las emociones, las motivaciones o el aprendizaje a través de 

la acción serán decisivos para un buen desarrollo del cerebro. La experiencia y la 

estimulación ambiental regladas darán lugar a cambios estructurales específicos que 

originarán diferentes redes neuronales a la hora de afrontar cualquier proceso 

cognitivo. Es por ello que Ortiz (2009) afirma lo siguiente:  

“Tal vez el objetivo más importante de la neurociencia, en el campo de la 
educación, sea la posibilidad de modificar y modular las estructuras 
cerebrales que subyacen en los diferentes procesos de aprendizaje 
mediante un sistema de enseñanza coherente con el desarrollo del 
cerebro” (2009:30).  
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Todo los sistemas educativos intentan desarrollar de forma holística a los 

individuos que integran su entorno, es por ello que enseñar al individuo destrezas 

para afrontar problemas emocionales será clave en el buen desarrollo del 

aprendizaje escolar; en otras palabras, el que un alumno sepa afrontar situaciones 

de miedo, ridículo o amenaza en el colegio de forma equilibrada es de suma 

importancia en su desarrollo de su madurez y en su adaptación al entorno escolar. 

Por lo anterior, los estados corporales son básicos en el aprendizaje escolar. 

Según Damasio (1996), el cuerpo proporciona una base de referencia para la mente, 

es decir, los estados corporales son determinantes para el pensamiento. Procede, 

por tanto, subrayar la importancia que tiene este aspecto en el ámbito escolar, y 

advertir lo alertas que deberían estar los profesores a fin de mantener un equilibrio 

del estado corporal entre sus alumnos.  

Por estas razones, el profesor debe controlar y vigilar el estado de ánimo de 

sus alumnos, puesto que éste es determinante para la motivación, en la elaboración 

de los contenidos docentes, en la comprensión y en la ejecución de los mismos. En 

este sentido, cuatro investigadores de la neurociencia presentan opiniones 

conectadas. Freedman (1995, citado en Ortiz, 2009) afirma que las emociones son 

las que dirigen los comportamientos motores de nuestra vida diaria. LeDoux (1993) 

sostiene que las emociones son una de las fuentes más importantes y 

fundamentales del aprendizaje humano. En tercer lugar, Damasio (1996) sostiene 

que las emociones adecuadas aceleran la toma de decisiones. Por último, Ortiz 

(2009) dice que las emociones focalizan, analizan y ejecutan más rápido las 

prioridades para tomar dichas decisiones. Una justificación de lo anterior podría 

desprenderse de los estudios de Pert (1997), quien considera los estados 

emocionales como algo unitario y global del organismo humano, lo que confiere una 

gran capacidad para la ejecución de cualquier acción. 
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  Desde el punto de vista neurobiológico, las emociones tienen una gran 

importancia en el contexto escolar. LeDoux (1993) sostiene que las emociones 

dirigen la atención y son un elemento central en el contexto escolar; ayudan a 

guardar los recuerdos y los significados en la memoria a largo plazo; en 

consecuencia, es determinante tomarlas en cuenta para que la información 

presentada en clases pueda ser bien asimilada. De igual manera, las emociones 

tienen sus propias vías de recuerdo, el cual es un elemento necesario para afianzar 

los conocimientos.  

  Asimismo, las emociones están relacionadas con la motivación, la cual , para 

la educación, es un proceso interno que “activa, dirige y mantiene una conducta 

hacia un objetivo concreto y en el cual, obviamente, participan variables biológicas, 

psicológicas, de personalidad, sociales y cognitivas” (Ortiz, 2009: 177).  

El medioambiente es también relevante en la motivación, pues pueden ocurrir 

eventos que alteren la motivación de los individuos hacia el aprendizaje, como por 

ejemplo, la temperatura del aula, la luz, la fatiga, el ruido, la falta de sueño, la 

deshidratación, la mala alimentación, los estados de estrés o las alteraciones 

emocionales; en definitiva, todo aquello que altere la homeostasis del organismo del 

individuo dificultará los procesos motivacionales hacia la enseñanza y el aprendizaje. 

En virtud de ello, es obvia la importancia de la actividad física, el sueño, el estado 

emocional, los ambientes enriquecidos, la nutrición y una gimnasia cerebral 

específica para permitirle al cerebro estar a punto para un mejor aprendizaje y lograr 

un mejor desarrollo cerebral. La idea básica es que en la educación se “trata de 

entrenar, no de entretener; se trata de desarrollar al máximo los potenciales de los 

individuos que entran en sus aulas” (Ortiz, 2009:225). 

Según Ortiz (2009), los avances en la neurociencia ayudarán a entender los 

procesos del desarrollo del niño en relación con la enseñanza, a reanalizar nuevos 
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conceptos sobre el cerebro, ayudarán a entender mejor el problema de los dos 

hemisferios. Al hemisferio izquierdo, por ser el responsable de sintetizar el 

conocimiento, de establecer los patrones neuronales, de reconocer las situaciones 

familiares y escolares rutinarias, o en deteriorarse para mantener el conocimiento 

acumulado; y al hemisferio derecho, puesto que es el responsable del análisis de 

situaciones nuevas, del nuevo conocimiento y del aprendizaje de estímulos 

novedosos (Ortiz, 2009). 

Para lograr un buen aprendizaje, la motivación y la atención van a ser 

básicas, por dos motivos: en primer lugar, el alumno va a ser capaz de conseguir el 

aprendizaje mucho más rápido si está muy motivado y, en segundo lugar, mediante 

la atención lo aprendido va a durar mucho dado que la red neuronal establecida 

permanecerá durante mucho más tiempo estable. 

Ortiz (2009) presenta cinco mensajes apoyados en la evidencia 

neurocientífica para un modelo educativo basado en ésta. En el primero se refiere a 

la importancia de la familia en cuanto a generar en el hogar un ambiente rico en 

experiencias culturales, que estímulos educativos y dé información útil para la 

escuela. El segundo lo dirige a los profesores, quienes deben conocer los avances 

obtenidos sobre las funciones cerebrales y su aplicación al ámbito escolar; 

información que les servirá para crear un ambiente escolar positivo con contenido 

académico corto y preciso, clases dinámicas, con la inclusión de educación física, 

educación musical y baile. El tercer mensaje lo enfoca en los alumnos, a quienes 

Ortiz (2009) les sugiere mantener un buen nivel de ejercicio físico, cumplir con las 

horas de sueño adecuadas, una buena rutina de alimentación e hidratación, una 

combinación de estudio con relajación, puesto que los tiempos de descanso son 

importantísimos para el buen aprendizaje. El cuarto mensaje se refiere a abrir las 

puertas del currículo a los neurocientíficos, para que éstos incluyan programas que 
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permitan la creación de múltiples conexiones neuronales y de nuevas neuronas, 

para lograr tanto un aprendizaje para la vida, como un desarrollo cerebral que les 

permitan a los participantes aprender a aprender. Por último, Ortiz (2009) menciona 

que la suma de los integrantes de todo el proceso educativo, la familia, los maestros, 

los alumnos y el currículum ampliado para incluir a los neurocientíficos, contribuirá a 

mejorar la calidad de la enseñanza - aprendizaje de niños y adolescentes. La 

creación de una neuropedagogía permitirá conocer mejor el “funcionamiento del 

cerebro, de estudiar e investigar dónde, cuándo y cómo generar más neuronas y 

conexiones cerebrales sobre la base de la enseñanza para contribuir con el 

desarrollo integral del cerebro del niño” (Ortiz, 2009:263). 30
 

 Estos cinco mensajes sostienen la posición de Beauport (2008) y sus 

propuestas; sin embargo, ella va más allá de sólo la educación y plantea la siguiente 

interrogante: “¿cuál sería el impacto social de saber que somos sistemas de energía 

orquestados por tres cerebros e inteligencias múltiples?” (2008:366). Por supuesto, 

el sistema educativo es arte y parte de la sociedad, por ello el interés particular de la 

autora en desarrollar programas educativos innovadores para adultos basados en el 

cerebro triuno y las inteligencias múltiples. 

Según lo planteado, para Beauport (2008), el cerebro es un sistema dinámico 

de energía en una continua danza de vida, y es a través de él que el individuo 

experimenta su realidad, la refleja y la reexperimenta en un proceso continuo de 

aprendizaje. Este continuo proceso se vive de manera diferente en las diferentes 

etapas de la vida, y la educación recibida a los dieciocho años “no aporta mucho a 

                                                 
30

 Desde mi perspectiva, sería conveniente incluir a los medios de comunicación de masas, puesto 

que estos juegan un papel importante en la sociedad actual. El uso de la televisión como mediadora 
social y muchas veces como formadora de valores de los elementos de una sociedad es innegable, 
por lo tanto sería muy acertada la inclusión de estos medios en la educación de los individuos de una 
sociedad.  
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los cuarenta y aún menos a los sesenta. Cada área de la vida personal también 

ofrece retos diferentes” (Beauport, 2008:367). 

La educación para el lenguaje, las matemáticas, las ciencias y las artes 

liberales es buena, pero no suficiente. Según Beauport (2008) es insuficiente porque 

no está ni continua ni directamente relacionada con los nuevos horizontes 

educativos necesarios para el desarrollo de los aspectos industriales, psicológicos, 

espirituales e institucionales. Para alcanzar resultados que reflejen los avances 

científicos y preparen a los individuos para una sociedad más justa, se necesitan 

múltiples cambios en los sistemas educativos para así lograr ese desarrollo integral 

de sus individuos. 

Una de las propuestas de Beauport (2008) es el diseño de un centro para el 

desarrollo de las inteligencias que enseñe cómo aprender en cada uno de los tres 

niveles de educación: básica, secundaria y universitaria. 31 Beauport (2008) afirma 

que lo fundamental del currículum “no es una cuestión de aprender más lenguaje y 

matemáticas mezclados con ciencia y literatura... es cuestión de desarrollar un 

centro que ofrezca cursos sobre aprendizaje humano” (Beauport, 2008:373).  

El segundo cambio propuesto por esta autoridad es desarrollar las inteligencias 

del hemisferio derecho para lograr desarrollar cabalmente el pensamiento asociativo 

y el pensamiento espacial-visual. El desarrollo de este tipo de pensamiento incluiría 

a estudiantes considerados lentos, así como también disminuiría tanto los alumnos 

de bajo rendimiento como el número de desertores. No se trata de cambios políticos 

en el papel, sino en cambios estructurales profundos que incluyen la estructura de 

grupo en el aula, “donde el grupo está bajo la autoridad de la misma persona que 

enseña la misma materia de la misma manera a todo el grupo, y que gane el mejor” 

(Beauport, 2008:374). 

                                                 
31

 Para Beauport, el niño en sus primeros años aprende por modelaje, por ello en el preescolar es el 
maestro quien debe conocer todo sobre el cerebro y cómo se aprende para modelar adecuadamente 
y así apoyar e impulsar el aprendizaje del niño en esta etapa. 
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El tercer cambio es la enseñanza de la existencia del cerebro límbico, creador 

de los cambios químicos responsables, a su vez, de las emociones. 32 En palabras 

de Beauport: 

“Resulta vital para nuestra sociedad que los jóvenes aprendan a 
gobernar sus emociones si es que deseamos tener éxito en lograr 
cambiar el consumo de drogas y alcohol, el embarazo de adolescentes, 
o la violencia en nuestras calles, escuelas y familias. (Beauport, 
2008:375). 
 

La existencia del cerebro límbico no puede seguir fuera del sistema educativo, 

es necesario incluir las inteligencias propuestas para este cerebro y así lograr una 

inserción del aspecto emocional de manera natural en las aulas y en la vida del ser 

humano. 

Otros dos de los cambios propuestos por Beauport (2008) son la escuela para 

padres y la escuela para adultos. La primera permitiría descubrir el arte de ser 

padres en cada nueva etapa del desarrollo de los hijos, puesto que, por ejemplo, 

todo padre ha vivenciado su cambio de rol, por ejemplo, cambiar la necesidad de 

ser altamente protector en la infancia, a la necesidad de ser altamente relacional en 

la adolescencia. Por su parte, la escuela para adultos permitiría asumir la necesidad 

del aprendizaje a lo largo de la vida. Desarrollar las habilidades necesarias para una 

comunicación efectiva y afectiva, una relación sólida y un respeto entre iguales es 

básico para el desarrollo de una sociedad segura y nutritiva, es decir que alimente 

en sus individuos el amor por sí mismo y por el prójimo. 

Una idea muy importante también planteada por Beauport (2008) es la 

existencia de un cerebro triuno para cada institución y cada nación: “Todo país tiene 

un cerebro básico, un cerebro límbico y un cerebro neocortical, que si fueran 

observados como tales permitirían actuar diferentemente en muchas situaciones 

(Beauport, 2008:377).  

                                                 
32

 Estos cambios químicos son los responsables de la inteligencia de los estados de ánimo, propuesta 
por Beauport (1994), la cual es de capital importancia en la atención y el comportamiento en el aula. 
De igual manera son la base de la inteligencia emocional, propuesta por Goleman (1995). 
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Desde mi perspectiva, para incluir los avances de la neurociencia en la 

educación, los maestros y los profesores en ejercicio, los administradores 

educativos y los teóricos en educación deben estar abiertos a continuar con su 

formación académica para, por una parte, estar al día con los avances en la 

información y, por otra, lograr realmente desarrollar las capacidades intelectuales, 

afectivas y físicas de sus alumnos para tener un mayor éxito en la sociedad global 

que está desarrollándose de manera vertiginosa.  

La idea no es leer para hablar de neurociencias, de neuropedagogía o de 

neuroeducación, sino más bien de vivenciar la información para que logre ser 

conocimiento de vida en cada uno de los ejecutivos de las políticas educativas, de 

las acciones educativas, ya sea en el contexto de aula como en el contexto de 

políticas curriculares. Retomando las palabras de Ortiz (2009:225), “se trata de 

desarrollar al máximo los potenciales de los individuos que entran en sus aulas”. 

Esto amerita cambios en la realidad de los profesores, y este cambio de visión de 

vida implica un cambio de paradigma, el cual constituyó uno de los puntos 

desarrollados en las bases teóricas de este trabajo doctoral.  

Siguiendo las ideas de Machado (2005), los sistemas educativos han dotado 

de información a sus participantes, pero no les han enseñado a pensar; les han 

enseñado dónde y cómo encontrar información, pero no les han enseñado cómo 

combinarla para obtener otras ideas; les han enseñado reglas del pensamiento 

lógico, pero no les han enseñado cómo producir pensamientos nuevos; les han 

enseñado cultura, pero no les han enseñado originalidad; en resumen, les ha dado 

peces, pero no les han enseñado a pescar. Sobre la base de estas ideas, Machado 

(2005) afirma que “no es suficiente con enseñar conocimientos de diversos tipos, 

bien sean generales o específicos, si no se enseña también cómo adquirir una 
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mayor capacidad mental para entender mejor, para pensar mejor, para crear mejor” 

(Machado, 2005:20). 

Beauport (1997) propone que la educación desarrolle en el individuo la 

capacidad de utilizar todas sus inteligencias sin cuestionarse ni cuestionar al otro, 

partir de la aceptación de sí mismo para llegar a la aceptación del otro. Como 

ejemplo de esta afirmación, puede mencionarse el siguiente ejemplo:  Capra (1990: 

29) pregunta a Krishnamurti: “¿Cómo puedo ser un científico y al mismo tiempo 

seguir su consejo de dejar de pensar y liberarme de lo conocido?” La respuesta del 

maestro fue: 

 “En primer lugar, eres un ser humano - dijo - y en segundo lugar un 
científico. Primero, tienes que alcanzar la libertad y esa libertad no se 
alcanza a través del pensamiento. Se alcanza a través de la meditación: 
la comprensión de la totalidad de la vida en la que toda forma de 
fragmentación ha cesado” (Capra, 1990:30). 
 
Así vemos, entonces, que la idea de ser humano, como totalidad, prevalece 

ante cualquier otro papel que podamos ejercer, sea éste el de un científico, como 

Capra, o un maestro rural, como cualquier desconocido maestro rural de este 

mundo. 

Esta idea de ejercer la humanidad antes de cualquier otro papel social, es 

central y básica para el enfoque educativo basado en el desarrollo del cerebro. La 

mente trabaja con las ideas tomadas del medio que rodean al individuo, de su 

fantasía, de los libros, de otros individuos y, así, conforma tanto su realidad como su 

experiencia, es decir, la verdad para la mente será la que se corresponda con o esté 

más cerca de lo experimentado por el individuo.  

Lograr la concienciación de los individuos es, aparentemente, uno de los 

objetivos de la educación de muchos países. Así, entre las metas de la educación 

venezolana, destaca proveer al individuo con una educación completa e integral que 

le permita actuar como agente de cambio social al finalizar su paso por el sistema 
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educativo. Para esta formación integral se consideran materias de estudio, como por 

ejemplo: biología, química, inglés, matemáticas y otras actividades obligatorias tales 

como la educación física y la educación ambiental. Se busca con este complemento 

lograr una armonía intelectual y emocional. 

Capra (1990) describe el argumento de Laing (1962; citado en Capra, 1990) 

contra la ciencia:  

“El programa de Galileo nos ofrece un mundo muerto; prescinde de la 
vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, y desde entonces, se ha 
prescindido, también, de la estética y de la sensibilidad ética, de los 
valores, la calidad, el alma, la conciencia y el espíritu. La experiencia 
como tal, ha sido desechada del discurso científico” (Capra, 1990:156). 

 
Esta idea se observa también en la actual educación integral, la cual no 

contempla actividades, específicas, obligatorias y/o electivas, de crecimiento 

personal ni mucho menos enfoques o metodologías de enseñanza que impliquen el 

contacto del estudiante consigo mismo y con sus experiencias para obtener un 

conocimiento, tanto intelectual como personal, que le permita la concienciación de 

su individualidad y sus conflictos internos; asimismo, las universidades no 

contemplan en sus diferentes programas de formación de educadores actividades 

de crecimiento interno o auto conocimiento. Por lo general, las universidades se 

dedican a la formación intelectual,  formal del individuo, es decir, a suministrar 

información que será a su vez suministrada a otros: una cadena de traslado de 

información, muchas veces tergiversada e incompleta al final. 

Es central para un sistema educativo bajo el nuevo paradigma considerar la 

idea de Einstein, reflejada en las siguientes palabras de Beauport: “toda realidad es 

energía, toda energía es vibración y toda vibración es movimiento” (Beauport, 

1996:11). Esta idea de movimiento implica cambios; puede decirse, entonces, que la 

realidad circundante, siempre en movimiento, está en constante cambio y es el 

resultado de una expresión que se adecua a la situación que enfrenta el individuo. 
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Las inteligencias propuestas por Beauport, ya explicadas en esta tesis, conforman 

un todo que le permite al individuo pensar, sentir y actuar. Cada una de ellas posee 

su propio papel y mecanismo de intervención para lograr la armonía interna del 

individuo. Cuando el individuo está dispuesto, deseoso, motivado, emocionado  

(límbico) a trabajar y aceptar (reptil) la información que lee, visualiza, imagina 

(neocorteza), los tres cerebros están funcionando en conjunto. 

Si la educación se propone ayudar a la inserción del individuo de manera 

efectiva y afectiva en el sistema social, es necesario incluir el desarrollo intelectual, 

emocional y conductual del individuo para ayudarle a detectar,  contactar, aceptar 

y/o cambiar, si así lo desea, aquello que no le satisfaga o que, simplemente, quiera 

mejorar. Esto pudiera permitir que el individuo conociese sus necesidades y llegase 

a ser un agente de cambio social a través de sus cambios como individuo al hacer 

del sistema  educativo “la enseñanza del camino de sí” (Beauport, 1996).  

En resumen, se necesita implementar una educación que considere tres  

aspectos: un enfoque global de desarrollo personal, la adquisición de conocimiento 

y la utilización o aplicación de ambos aspectos para su refinación; el individuo tiene 

que involucrarse de manera personal para conocer, manejar y aceptar libremente 

los tres cerebros propuestos por MacLean. 

Así, al amalgamar todas las ideas anteriores, se podría decir que el sistema 

educativo debe basarse en la concepción del individuo como ‘arte y parte’ del 

sistema mismo; el individuo y el sistema conforman un engranaje que se mueve 

acorde a cada pieza con respuestas tipo “eco”, lo cual permite aceptar todo sistema 

como un proceso dinámico en constante cambio. Beauport (1995) postula la idea de 

un individuo ‘eco-céntrico’ (SIC) en contraposición a uno ‘ego-céntrico’. La 

percepción de división entre lo externo y lo interno hace que un individuo se enfoque 

en los demás, tanto para dar, como para recibir; mientras que si se centra en sí 
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mismo, dándose lo que quiere y necesita, irradiará lo que otro quiere y necesita y, 

en consecuencia, recibirá como respuesta lo que quiere y necesita. La idea de 

respuesta ‘eco’ en la educación originará un sistema educativo que permita el 

crecimiento y los cambios en el individuo y el crecimiento y el cambio del sistema 

educativo mismo.  

Aunque los tres cerebros propuestos son centro y eje del individuo, el cerebro 

límbico, aparentemente, juega un papel preponderante. LeDoux (citado en 

Goleman, 1995) descubrió un ramal neuronal que conecta, de manera directa, el 

tálamo con la amígdala, lo que determinará una respuesta emocional previa a la 

respuesta neocortical. Así, el cerebro genera primero una respuesta que emerge de 

las emociones o sentimientos generados por el estímulo y, luego, la neocorteza 

recibe ambos tipos de información, los procesa y produce una respuesta que emana 

del razonamiento lógico. Esta conexión permite concluir que la inteligencia 

motivacional, cuya base es la motivación del individuo la cual es considerada 

medular para alcanzar metas en el proceso educativo, es central para cualquier 

actividad del ser humano. Sería válido, entonces, concluir que todas las respuestas 

espontáneas son afectivas, básicamente, y que, hasta cierto punto, todas las 

respuestas estarán, a la vez, influenciadas por esta primera reacción afectiva. 

La conclusión anterior es de sumo interés para el área educativa, ya que podría 

afirmarse que las respuestas a todas las actividades, sucesos y/o personas que 

ocurran en un salón de clases estarán impregnadas de como las mismas sean 

procesadas por el cerebro límbico de cada individuo en específico. 

De lo ya expuesto se deriva que en  un salón de clases debe permitirse a los 

participantes contactar sus emociones, detectar qué les emociona o les mueve a 

actuar y equilibrar sus estados de ánimo para tener una mayor posibilidad de 

aprender que su realidad, tanto externa como interna, es su propia creación. 
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Las ideas aquí presentadas señalan caminos para la investigación del área 

educativa en relación con la neurociencia, investigaciones que van desde muy 

costosas, como la utilización de gorros interconectados con electrodos sensitivos, 

los cuales se conectan al cuero cabelludo para medir la actividad cerebral durante la 

realización de las actividades de aula, hasta la simple observación de en qué 

momento se pierde la motivación ante las reacciones corporales por estímulos del 

medioambiente como presencia excesiva de calor, luz, ruido, entre otras. 

 

2.5.1 Neurociencias y la enseñanza de lenguas 

Durante los estudios que realicé en la Universidad de Lancaster, Inglaterra en 

el invierno del 1979 tuve la oportunidad de asistir a una conferencia dictada por el 

Profesor Pit Corder, Doctor en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras, quien utilizó el siguiente símil: “Communicative abilities are all 

intertwined and cannot be taught separatedly because they, as flowers, do not grow 

petal by petal” 33; en otras palabras, es necesario relacionar todas y cada una de las 

habilidades lingüísticas del hombre para lograr el aprendizaje de otra lengua. Esta 

relación global es válida para la educación, en general. Asimismo, más de 

veinticinco años después, su afirmación está aún vigente para el área de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, a pesar de la aparición de otros enfoques de 

enseñanza como, por ejemplo, el “comunitario” (Community Language Learning), o 

el “holístico” (Global Learning), entre otros; estos enfoques, al igual que el 

comunicativo, incluyen en su aplicación la enseñanza del manejo de estructuras, 

vocabulario, ritmos, sentimientos y otros aspectos de la lengua que deben 

presentarse como un todo. 

Al analizar la información científica sobre el cerebro y utilizarla en la enseñanza 

de lenguas extranjeras, es obvio observar que la misma incluye conocimientos que 

                                                 
33

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “Las habilidades comunicativas están todas relacionadas y 

no podemos enseñarlas por separado, ya que, al igual que las flores, no crecen pétalo a pétalo” 
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los profesores de este área del conocimiento han manejado, desde hace mucho 

tiempo, sin etiquetarla como “información sobre el cerebro”. Por las razones 

anteriores, pueden encontrarse ejercicios relacionados con este tipo de información 

en muchos materiales de enseñanza, diseñados en tiempos anteriores a la aparición 

de la neurociencia como campo importante del conocimiento; por ejemplo, el curso 

de Abbs y Freeman: Strategies, publicado en 1982,34 por mencionar sólo uno, 

incluye actividades que responden a varios de los doce principios propuestos por 

Caine y Caine (1994), principios ya presentados en esta revisión bibliográfica. Así 

por ejemplo, propone ejercicios para el uso libre de la lengua en estudio en la última 

parte de cada unidad, puesto que este tipo de ejercicio implica la creatividad del 

alumno, lo que refleja el décimo principio: el cerebro entiende y recuerda mejor 

cuando los hechos y las habilidades se incrustan en la memoria espacial.  

En el enfoque comunicativo, las actividades que promueven el aprendizaje de 

la lengua deben poseer significado para el participante, permitir una comunicación 

real y cubrir una necesidad que éste tenga, en otras palabras, este enfoque 

desarrolla los aspectos de la lengua que le permiten al participante socializar, 

comunicar ideas, obtener conocimiento y hacer la información de otros campos del 

conocimiento más comprensibles y accesibles. A pesar de este avance, aún hay 

muchos cambios que realizar para utilizar un enfoque de cerebro triuno en la 

enseñanza de lenguas, en general. 

La investigación sobre la enseñanza de lenguas no está aislada de la 

investigación del proceso de aprendizaje. Así, los métodos y materiales propuestos a 

lo largo de la historia del proceso de enseñanza de una lengua, informan, a la vez, 

sobre el lenguaje y sobre las tendencias psicológicas y sociales relacionadas con la 

teoría de la enseñanza vigente que los fundamentan. Las más recientes teorías 

                                                 
34

 Estos materiales fueron utilizados en los cursos de adquisición de una segunda lengua ofrecidos 
por el Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad del Zulia entre 1983 y 1988.  
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sobre la adquisición de una segunda lengua proponen la globalidad de este proceso 

y su relación directa con el individuo.  

Para utilizar el enfoque de inteligencias múltiples en el proceso de aprendizaje, 

se analizó la afirmación de Richards y Rodgers (1986) sobre las dos interrogantes 

que toda teoría de aprendizaje de lenguas debe responder: la primera, ¿cuáles son 

los procesos que involucra la adquisición del lenguaje? y la segunda,¿cuáles son las 

condiciones que se deben cumplir para activar los procesos? Así como también la 

información que discute el término enfoque y el término método. 

Según estos dos autores, la discusión sobre la postulación del término método 

como la respuesta final para los problemas de aula, ha, prácticamente, 

desaparecido. Nunan (1991) lo señala con lo siguiente: “…there never was and 

probably never will be a method for all…” (1991:228).35 Plantear un único método 

para diferentes individualidades es como desear colocar a todos los individuos del 

planeta bajo una sola cultura, una sola idiosincrasia y una sola forma o estrategia de 

acceder al conocimiento.  

Para la autora de este trabajo, cada profesor, gracias a su experiencia en el 

área de enseñanza, su conocimiento lingüístico y psicolingüístico, su crecimiento 

personal y sus vivencias o experiencia de vida, será capaz de determinar el enfoque, 

el diseño y los procedimientos adecuados para cada lección o contacto de aula; en 

otras palabras, conocerá la teoría lingüística necesaria para determinar las funciones 

y estructuras del lenguaje que presentará; la (in)formación pedagógica pertinente 

para diseñar el curso de lenguas y cada clase en específico; y la (in)formación 

psicológica que le permita una comunicación efectiva con cada uno de los 

participantes. 

                                                 
35

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “nunca ha habido y, probablemente, nunca habrá un 
método para todos”.  
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La idea anterior implica que un buen profesor de lenguas debe ser capaz de 

crear y recrear lo que necesite para conectar un saber abstracto - lo conocido por él 

- y una realidad concreta y tangible compuesta por la sumatoria de la clase – todos 

sus participantes - y la experiencia en la transmisión de conocimiento, que al ser 

conocidos o tratados por otros individuos harán que éste sea una adquisición, un 

aprendizaje, una vivencia o experiencia holística, lo que cada uno de ellos sea capaz 

de alcanzar en aula. En la información presentada en el esquema que sigue 

(Richards y Rodgers, 2007:21), el término enfoque incluye el manejo de información 

sobre la lengua, su adquisición y su enseñanza; en palabras de los autores: 

“approach refers to theories about the nature of language and language learning that 

serve as the source of practices and principles in language teaching” (2007:20)36. 

En la actualidad, hay una tendencia a utilizar el término pedagogía en lugar del 

término método. Brown (1994) prefiere el termino pedagogía, ya que éste sugiere 

una interacción dinámica entre el profesor, el estudiante y los materiales durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, relación no considerada por el método, el cual 

implica un conjunto de procedimientos estáticos y/o rígidos. La idea es proveer al 

maestro con herramientas que le permitan desarrollar sus habilidades de enseñanza 

y, a la vez, utilizar los diferentes enfoques en su desarrollo.  

Brown (1994) afirma que es necesario continuar las investigaciones, ya que un 

enfoque para la pedagogía de lenguaje no es solo un conjunto estático de principios 

fijos; es, de hecho, un compuesto dinámico de energías versátiles o cambiantes 

dentro del profesor de lenguas, de acuerdo con la experiencia de enseñanza-

aprendizaje que éste acumule. Estas ideas permiten que el profesor de lenguas 

participe en un proceso de diagnóstico, así como de tratamiento y evaluación de 

cada uno de sus cursos. 

                                                 
36

 Traducción libre de la autora de esta tesis: “el enfoque se refiere a las teorías sobre la naturaleza 
del lenguaje y del aprendizaje de lenguas que sirven como la fuente de las prácticas y los principios 
de la enseñanza de lenguas.”  
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Estos tres términos se analizan a continuación: un proceso de diagnóstico, 

puesto que desde el inicio le permite al profesor determinar las necesidades 

comunicativas de los estudiantes y asegurar respuestas pertinentes; un proceso de 

tratamiento, ya que ayuda a diseñar objetivos pedagógicos efectivos para cada 

grupo; finalmente, un proceso de evaluación, pues le abre puertas para determinar 

qué funcionó o no funcionó en cada encuentro de aula, para evaluar las actividades, 

los materiales y el programa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para continuar con la información sobre enseñanza, se hará referencia a la 

teoría del Enfoque Natural (Krashen y Terrell, 1983), puesto que Richards y Rodgers 

Diseño 

a. Teoría de la 

naturaleza del 

lenguaje: 
 una explicación de la 

naturaleza de la 

competencia de lengua 

 una explicación de las 

unidades básicas de la 

estructura de la lengua 

b. Teoría de la 

naturaleza del 

aprendizaje de la 

lengua: 
 una explicación de los 

procesos 

psicolingüísticos y 

cognitivos involucrados 

en el aprendizaje de la 

lengua 

 una explicación de las 

condiciones que 

permiten el uso exitoso 

de estos procesos. 

Enfoque 

Método 

Procedimientos  

a. Técnicas de 

aula, prácticas y 

conductas 

observadas al 

utilizar el 

método: 
 Recursos en 

términos de tiempo, 

espacio, y equipo 

utilizados por el 

profesor 

 Patrones de 

interacción 

observados en clases 

 Tácticas y 

estrategias utilizadas 

por los profesores y 

los aprehendientes al 

utilizar el método  

a. Objetivos generales y específicos del 

método 

b. Modelo de programa: 
 Criterios para la selección y la organización del 

contenido lingüístico y/o relacionado con la 

disciplina 

c. Tipos de aprendizaje y actividades de 

enseñanza 
 Clases de tareas y actividades de prácticas de aula y 

para los materiales 

d. Roles del estudiante 

 tipos de tareas 

 grados de control que el aprehendiente tiene sobre 

su aprendizaje 

 patrones de trabajo de grupo recomendados 

 grados de influencia del aprehendiente sobre los 

demás 

 explicación de las condiciones que permiten el uso 

exitoso de estos procesos 

 visión del aprehendiente como un procesador, actor, 

iniciador, solucionador de problemas, etc. 

e. Rol del profesor 
 Funciones del maestro 

 Grado de influencia sobre el aprendizaje 

 Grado en que determina el contenido de aprendizaje 

 Tipo de interacción entre profesor y estudiante 

f. Roles de los materiales 
 función primaria  

 forma (libro, audiovisual) 

 relación de los materiales con otro input 

 supuestos sobre profesor y aprehendiente. 

  Cuadro resumen del Modelo de 

  Richards y Rodgers (2007:21) 
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(2007) señalan que la teoría natural responde a las dos preguntas por ellos 

presentadas en su investigación, introducida anteriormente en este trabajo. Se 

procedió a asociar esta teoría natural con la teoría de inteligencias múltiples para 

determinar algunos puntos de encuentro. 

Krashen y Terrel (1983), exponentes del enfoque de aprendizaje natural, parten 

de la información presentada por el primero de ellos sobre adquisición de lenguaje 

(1981), donde se plantean cinco hipótesis como base del Enfoque Natural: (1) la 

hipótesis sobre la diferencia entre adquisición y aprendizaje, (2) la hipótesis del 

monitor, (3) la hipótesis del orden natural de aprendizaje, (4) la hipótesis de la 

necesidad de un “input” comprensible y, por último, (5) la hipótesis de la existencia 

de un filtro afectivo.  

Al analizar estas cinco hipótesis por separado, se concluye que cuatro de ellas 

representan parte del sistema de inteligencias múltiples propuesto para el cerebro 

triuno. Antes de presentar el análisis de la propuesta de Krashen, es pertinente 

explicar que la diferencia entre la adquisición y el aprendizaje es la base para el 

conjunto de hipótesis que se propone.   

En su primera hipótesis, Krashen diferencia entre la adquisición y el 

aprendizaje. El primer término se refiere a la asimilación natural del lenguaje para 

comunicarse; mientras que aprendizaje lo utiliza para referirse al estudio formal de 

las reglas del lenguaje, es decir, a la manera como se aprende en un salón de 

clases. Al comparar estos dos términos con la proposición Beauport (1996), se 

observa que los tres sistemas de inteligencias están relacionados con adquisición, 

mientras que sólo las inteligencias racional y asociativa, pertenecientes al sistema 

neo-cortical, se reflejan en el término aprendizaje. El uso de una lengua, en general, 

es global e implica el uso de la información intelectual, afectiva y de patrones que 

posee el individuo; en otras palabras, al involucrar la totalidad de las inteligencias 
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presentes en el individuo, se logrará la adquisición de cualquier conocimiento nuevo 

para éste. 

En su segunda hipótesis, “el individuo como monitor de su aprendizaje”, 

Krashen (1981) se refiere al control que realiza el individuo sobre el uso de las 

reglas del lenguaje que está adquiriendo,  es decir, que el individuo, en esta 

actividad, utiliza, aparentemente, sólo las inteligencias referentes al sistema neo-

cortical. Sin embargo, si ante toda situación el individuo responde de manera global, 

este control de las reglas estará influenciado por su experiencia global. En otras 

palabras, el control, aparentemente desligado del proceso de adquisición según la 

presentación que de esta hipótesis realiza Krashen, está influenciado por las 

situaciones vividas por el individuo.  

La tercera, referente al orden natural del lenguaje, se consideró para la 

organización del material que se presentará en clases, ya que está directamente 

relacionada con características inherentes al aprendizaje de un segundo lenguaje. 

El enfoque de inteligencias múltiples puede, igualmente, utilizarse en el análisis 

de la cuarta y quinta hipótesis en conjunto: la información de entrada, o input, que el 

estudiante acepte, dependerá del filtro afectivo de cada uno en particular. El afecto 

es central para su participación en el proceso de aprendizaje, en otras palabras, en 

su quinta hipótesis, Krashen (1981) propone que el estado o actitud emocional del 

estudiante es como un filtro ajustable que permite o bloquea por completo la 

adquisición de la lengua. En la sustentación de esta hipótesis, Krashen (1981) 

identifica tres clases de variables como parte de ella: la motivación, la confianza y la 

ansiedad. Según este autor, una gran motivación y mucha confianza disminuyen la 

ansiedad en el estudiante, lo cual redunda en la adquisición del lenguaje, puesto que 

se eliminan los bloqueos emocionales que la impiden.  

El análisis anterior permite concluir que en estas dos últimas hipótesis se 
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reflejan las tres inteligencias propuestas por Beauport (1994) para el sistema 

límbico: la inteligencia afectiva, la inteligencia de los estados de ánimo y la 

inteligencia motivacional. Ahora bien, no se puede olvidar que en la realidad el 

cerebro límbico procesará la información afectiva incluida en el mensaje lingüístico, 

la comparará con la información afectiva que posee y el individuo incluirá en su 

respuesta tanto el resultado de esta comparación como la información procesada 

por la neocorteza y por el cerebro reptil. Nuevamente, se observa que con un 

parámetro en forma aislada, en este caso el filtro afectivo, no se puede lograr el 

objetivo final de adquisición de una lengua; sin embargo, es de hacer notar que la 

parte afectiva es central, puesto que ejercerá una gran influencia en el logro final. 

En resumen, no importa el área del conocimiento que se desee desarrollar, lo 

importante es encontrar las relaciones entre el modelo de inteligencias múltiples que 

se va a utilizar, la teoría del área y las estrategias de enseñanza relacionadas. Es 

pertinente acotar que la ejecución de las ideas aquí planteadas fue el resultado de 

determinar la relación teórica entre el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

segunda lengua, el enfoque de inteligencias múltiples y la propuesta de Krashen 

(1981) para el proceso de adquisición de un lenguaje; asimismo, se consideró 

información específica para el diseño de materiales de enseñanza en el campo que 

se trabaja en esta investigación.  

De todo lo anteriormente expuesto y analizado se puede concluir que la 

información sobre la bilateralidad cerebral presentada, las modalidades de 

aprendizaje y las inteligencias múltiples implican una nueva visión de la educación 

en sí, pues si los sistemas de inteligencias de los cerebros neocortical, límbico y 

reptil se desarrollan a partir del momento de la concepción de un ser humano y 

están directamente influidos por el medio psico-social donde se desenvuelve cada 

individuo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, debe tener como 
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propósito final desarrollar en sus participantes la capacidad de autoanálisis para que 

ellos puedan detectar los posibles bloqueos localizados en las diferentes estructuras 

cerebrales (neocortical, límbico, reptil) que impiden aprender a aprender. Esta 

conclusión refleja la propuesta de Beauport (1994) sobre los cambios educativos que 

deben generarse para aplicar un enfoque de cerebro en la educación como sistema 

formador de individuos sociales. 

A continuación se desarrollan algunos de los modelos sobre producción escrita, 

pues, como ya se explicó en el Capítulo I, el aula que se tomó como base para 

obtener los datos para la investigación fue la cátedra Lectura y composición inglesa 

I, del Departamento de Idiomas de la Facultad de Humanidades y Educación de la 

Universidad del Zulia, durante el primer semestre del año 2010. 

 
 
2.6 La enseñanza de lenguas y algunos modelos para la enseñanza de la 

producción escrita  
 
La escritura es una destreza lingüística que se desarrolla en la escuela. A 

través de la misma, el escritor manifiesta tanto el control o conocimiento que posee 

de la gramática de una lengua, como su habilidad para relacionar de manera única 

la información, en una estructura coherente y cohesiva. Para la enseñanza de esta 

habilidad en lengua, en general, se han desarrollado dos enfoques. Por un lado, se 

encuentra el enfoque de producto el cual se centra en el resultado obtenido; por ello, 

enfatiza la precisión en la expresión, el uso correcto de la gramática, así como 

también exige el uso de una puntuación y de un vocabulario preciso. Por otro lado, 

se tiene el enfoque de proceso el cual tiene como objetivo principal la refinación, el 

desarrollo, la sustentación y la transformación de ideas de manera individua. Para 

lograrlo, hace énfasis en las etapas o pasos para la obtención del producto, pues al 

conocer cómo llegar a un producto de calidad, el individuo será capaz de desarrollar 

textos más coherentes, cualquiera sea su área de conocimiento. Esta proposición de 
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enfoque de proceso en la enseñanza de escritura tiene como punto de partida el 

proceso que siguen los escritores para obtener un producto. 

Con este segundo enfoque los participantes no se concentran en partes 

aisladas del lenguaje como lo es la puntuación y el uso correcto de una estructura 

dada, sino que, por el contrario, al no existir divisiones de esta naturaleza, se 

produce una pieza escrita con una visión global del punto, tema o idea que se desea 

desarrollar, es decir, toda la información que maneja el participante influye en su 

producción escrita. 

Es obvio que la metodología de enseñanza aplicada para el desarrollo del 

diseño de aula que se utilizó para recabar los datos de esta investigación fue el 

enfoque de proceso aplicado al desarrollo de la escritura, en general, pues las diez 

inteligencias propuestas en el modelo de Beauport (1994) entran en juego para la 

producción de una pieza escrita, lo que conlleva a su uso y su desarrollo. Por 

ejemplo, la discusión para la producción de ideas o la actividad de tormenta de ideas 

(brainstorming) ayudará al participante a analizar ideas, asociar las mismas, 

expresar sus intuiciones en relación con ellas, prever sus resultados (neocorteza). 

Asimismo, la discusión le permitirá contactar con sus deseos y emociones (cerebro 

límbico), así como su comportamiento en la participación en la discusión, saber que 

camino tomar para liderar o seguir a otros (básico) cuando sea necesario.  

Este enfoque de proceso para la producción escrita no es secuencial,  sino 

interrelacionado,  es decir, después de haber producido algunas ideas, el alumno 

puede comenzar a desarrollar su borrador y al mismo tiempo evaluar las ideas que 

está utilizando y/o producir otras, aunque se encuentre en la etapa de producción 

escrita, en el desarrollo del tema para obtener un producto final. Lo anterior coincide 

con una de las ideas centrales del enfoque comunicativo para el aprendizaje de una 

segunda lengua: toda lengua se adquiere a través de un proceso activo por parte del 
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estudiante; ser activo, en este proceso, significa tener la oportunidad de internalizar 

y apropiarse de la información presentada según los parámetros del individuo y la 

utilidad que ésta tenga para el mismo. 

Weir (1988) realizó un estudio con 940 estudiantes extranjeros, 530 estudiantes 

británicos y 559 empleados, con el objetivo de detectar los problemas particulares 

inherentes a la producción escrita. Entre los resultados resaltan tres: el conocimiento 

sobre la materia objeto de estudio, la expresión de las ideas de manera clara, y la 

organización y desarrollo del trabajo escrito.  

Estos resultados parecen demostrar  la importancia del enfoque de procesos en 

la enseñanza de la escritura, ya que este enfoque no enfatiza la precisión sino la 

producción y la expresión de ideas de manera clara y la organización del producto, 

lo cual coincide con los resultados obtenidos por Weir (1988). 

El objetivo subyacente a este enfoque de proceso en la producción escrita a 

nivel académico es ayudar al alumno a manipular, interrelacionar y evaluar ideas 

para evitar que éste muestre un conjunto de formas fijas utilizadas en un modelo 

dado y presentadas en forma de producto final. La intención final es lograr un 

producto escrito que surja de la discusión y la manipulación de las ideas obtenidas a 

través de actividades inherentes al proceso (discusión de ideas, creación de 

borradores y evaluación). La discusión evitará la producción de un texto espejo, es 

decir, de un producto escrito con patrones de un modelo presentado no relacionado, 

muchas veces, con su proceso de pensamiento. Así, se observa que este enfoque 

enfatiza los medios para producir un texto más que el resultado de la producción. 

Para el desarrollo de materiales bajo un enfoque de inteligencias múltiples  el énfasis 

en el proceso de producción es obviamente la elección. 

A lo largo de la bibliografía sobre la actividad lingüística, se detecta como los 

investigadores de diferentes campos relacionados con la investigación y la 
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enseñanza de lenguas, han propuesto formalizaciones o modelos teóricos de 

representación de los procesos involucrados en la comprensión y producción de la 

lengua; es por ello que se hace necesario retomar la definición del término. En líneas 

generales, la palabra “modelo” proviene del latín “modulus”, medida, ritmo, magnitud, 

y está relacionada con la palabra modus: copia, imagen. A partir del análisis de 

varias definiciones del término modelo, como por ejemplo, las presentadas por 

Bunge (1980) y Popper (1962),  entre otros, durante una de las materias cursadas 

por educación continua para la obtención de este doctorado, el grupo de trabajo 

(Fuenmayor, Manrique, Palma y Vásquez, 2010)37 propuso la siguiente definición: 

“Un modelo es la descripción o representación parcial de la realidad, manifestado de 

forma simbólica, lingüística o matemática, el cual contribuye como apoyo 

instrumental para comprender las teorías y las leyes derivadas de la teoría.”  

Ahora bien, en el campo de la lingüística, los modelos han simplificado los 

procesos complejos de la lengua para lograr reflejar su operatividad. Para esta 

ciencia, el término es parte de la estructura conceptual y operativa; sin embargo, no 

es unívoco. A pesar de que la mayoría de los modelos lingüísticos son formales, se 

encuentran, en la bibliografía sobre el tema, modelos formales y modelos 

funcionales, según las definiciones del lenguaje a que se refieren. Un ejemplo es el 

modelo funcional basado en las funciones o metafunciones del lenguaje, constructo 

vinculado a la teoría de Jakobson, y del cual deriva la noción de “funcionalismo”. A 

pesar de ello, esta tesis se enfocará en los modelos de representación escrita, pues 

el modelo cognitivo que se evalúa en este trabajo doctoral se utilizó para la 

enseñanza de la escritura en lengua extranjera.  

 

                                                 
37

 Apuntes de clase, trabajo y presentación asignada en la asignatura Generación de Teoría; abril, 
2010, seminario ofrecido por el Doctorado de Ciencias Humanas, Educación Continua, en la 
Universidad del Zulia. 
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2.6.1 El modelo de producción textual de van Dijk y Kintsch 

 

 Entre 1978 y 1990, estos dos autores propusieron un modelo estratégico de la 

producción escrita que contempla tres componentes: 

 “... en primer lugar, un plan que se constituye en un proyecto de habla; en 
segundo término, un plan pragmático que debe delimitar el macroacto de 
habla; y, en tercer lugar, un plan semántico que corresponde a la 
macroestructura del discurso, es decir, al tema o tópico general que se va 
a desarrollar” (Parodi, 1999:100). 
 
 Estos autores sugieren que el escritor, a partir de su intención de 

comunicación, se construye una representación mental del macro-análisis del 

“modelo de situación”, de sus objetivos, de la audiencia - plan pragmático -, que 

precisa o delimita el plan global. Por su parte, el plan semántico genera el significado 

global o macroestructura del texto que, a su vez, genera el contenido de los diversos 

actos de habla y la coherencia. Estos dos planes, de naturaleza cognitiva, se hacen 

más concretos mediante macro-estrategias y micro-estrategias (operaciones) de 

especificación y ordenación que van generando las proposiciones del texto final y la 

coherencia local. 

 Las posiciones mencionadas anteriormente subyacen en las oraciones que se 

manifiestan en la superficie gramatical y lexica del texto. Además, estas dimensiones 

cognitivas interactúan con las dimensiones globales del discurso, es decir, con el 

contexto sociocultural donde se produce el escrito. Parodi (1999) finaliza su 

comentario afirmando su importancia por la atención que le otorgan a los aspectos 

psicolingüísticos de índole estratégica, hasta ahora no incluidos en teorías 

anteriores:  

“Así, se contempla el procesamiento cognitivo textual y se especifican 
elementos esenciales que den cuenta de cómo las ideas generadas en la 
mente del sujeto escritor llegan a plasmarse organizada y coherentemente 
sobre una hoja de papel” (Parodi, 1999:104). 
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2.6.2 Los modelos de Flowers y Hayes (1981 – 1996) 

 

Estos autores presentaron en 1981 un modelo de la producción escrita 

esencialmente cognitivo enfocándola como un proceso de resolución de problemas, 

para lo cual el escritor aplica diversas estrategias. Este modelo consta de tres 

componentes: las condiciones externas a la tarea, la memoria a largo plazo del 

escritor y los procesos de escritura. Este último se compone, a su vez, de tres 

procesos: planificación, textualización y repaso. El primero es una representación 

mental del conocimiento que utiliza el escritor, de la organización de las ideas y de la 

formulación de objetivos. El proceso de textualización es la “traducción” en una 

lengua determinada de las representaciones surgidas en la planificación. Por último, 

el repaso incluye la evaluación y la revisión, cuyo fin es determinar la 

correspondencia entre lo escrito y lo pensado. 

En 1993 Flowers cambia de perspectiva y presenta una “teoría integral 

interactiva” del proceso de componer, donde intenta integrar lo cognitivo con el 

contexto social y donde la composición escrita se concibe como un proceso 

estratégico de resolución de problemas. De ahí se desprende que uno de los 

objetivos de la enseñanza de la producción escrita debe ser el de desarrollar la 

capacidad estratégica del alumno; en otras palabras, hacer que tome conciencia de 

sus propias decisiones y de las alternativas que tiene para resolver el problema de 

construir un texto. El alumno debe llegar a conocer sus propios procesos de 

escritura para controlarlos y dinamizarlos. 

Hayes, por su parte, en 1996 destaca el papel de la memoria de trabajo, de los 

factores afectivos y de la motivación en la tarea de construir significados por escrito. 

El gráfico 2.3 muestra el modelo propuesto por estos autores.  
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Gráfico 2.3 
Estructura del modelo de escritura de Flowers y Hayes (1981) 

(Tomado de Parodi, 2003:89) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6.3 Teoría de Bereiter y Scardamalia (1987) 
 

Estos dos autores, al tratar la producción escrita, distinguen entre “decir los 

conocimientos” y “transformar los conocimientos”, lo cual diferencia dos modos de 

construir el texto. Según el primer modelo que se presenta a continuación, el escritor 

elabora una representación mental del texto que va a producir y procede a buscar en 

su memoria los contenidos relacionados con el tópico y con el género. Se trata 
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solamente de reproducir los conocimientos que ya posee y los que se asocian a 

estos, sin preocuparse por establecer objetivos ni metas. Este modelo refleja a los 

escritores no experimentados, quienes necesitan aprender los procedimientos de 

solución de problemas de composición manejados por los escritores maduros con 

una competencia escrita bien desarrollada. El gráfico 2.4 refleja el modelo 

propuesto. 

Gráfico 2.4 
Diagrama del modelo propuesto por Bereiter y Scardamaglia en 1987 

(Parodi 2003:96). 
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La generación del texto se produce a través del siguiente proceso: el escritor 

crea una representación mental de la tarea asignada para, primero, localizar los 

identificadores de tópico y género; a continuación, enmarcar el trabajo; y, finalmente, 

lograr pistas para desarrollar el tema. Lo anterior indica que no hay una búsqueda de 

relevancia o pertinencia de la información que se detecta. 

Gráfico 2.5 
Diagrama del modelo de transformación del conocimiento de Bereiter y 

Scardamalia (1987) 
(Parodi, 2003:98) 
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Este modelo no exige transformación de conocimientos y, por ende, no 

demanda esfuerzos por parte del escritor, puesto que refleja una reproducción del 

conocimiento disponible. El Gráfico 2.4, ya presentado, representa este modelo; en 

él se muestran los componentes básicos de producción textual y las relaciones entre 

la tarea asignada y los identificadores, así como también, entre los diferentes 

contenidos tanto de la memoria como del texto (Parodi, 2003). 

En el segundo modelo (Gráfico 2.5), el escritor enfrenta dos problemas: el 

contenido (tópico del texto, conocimientos previos y creencias) y el aspecto retórico 

(establecimiento de objetivos, planificación del proceso y organización del escrito). 

Lo anterior implica poseer conocimientos del contenido y conocimientos discursivos, 

los cuales al interactuar, de manera recursiva, transforman el texto a medida que se 

produce; citando a Parodi, el modelo de Bereiter y Scardamalia podría resumirse en 

concreto: 

 “…este modelo propone una escritura como generación de ideas a 
partir de una tarea asumida como búsqueda de conocimientos en que 
los procesos son interactivos y se retroalimentan bidireccionalmente. 
Dichos procesos se componen de diferentes elementos retóricos, tales 
como objetivos, plan de acción y audiencia; todo ello desde la existencia 
de un proceso intencional, controlado y guiado por el escritor como una 
tarea consciente” (Parodi, 2003:83). 
 
El diagrama del segundo modelo presentado (Gráfico 2.5), ejemplifica el 

planteamiento de estos autores quienes afirman que el escritor está dispuesto a 

realizar tantos ajustes como sea posible para conseguir la estructura del texto que 

refleje lo que ellos quieren decir, esto es, la escritura puede desempeñar “un rol 

importante en el desarrollo del propio conocimiento del escritor” (Parodi, 2003:97). 

El modelo se ejecuta entre dos “espacios problemas” diferentes: el espacio del 

contenido y el espacio retórico. La trasformación del conocimiento se ejecuta en el 

espacio del contenido, pero se necesita una interacción con el espacio retórico para 

la traducción de la información, en otras palabras, se establecen operaciones 
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recursivas donde el producto del primero es la información de entrada para el 

segundo. El modelo propone una escritura como generación de ideas, a partir de 

una tarea asumida como búsqueda de conocimiento donde los procesos son 

interactivos y se retroalimentan bidireccionalmente (Parodi, 2003). 

Estos dos modelos complementarios propuestos por Bereiter y Scardamalia 

en 1987 aportan una visión integradora de los procesos por medio de los cuales 

un buen escritor genera un texto, sin embargo, carecen del aspecto lingüístico 

que da cuenta de los procesos textuales propiamente dichos.  

 
2.7 Enseñanza de lenguas y la organización del aula o planificación de una 

lección 

 
Hablar de la organización en el aula implica considerar los procesos 

involucrados en la planificación, implementación y evaluación de cada lección o 

interacción en el aula. Como parte de la planificación, y después de decidir sobre los 

objetivos que se desean alcanzar, el profesor debe diseñar las actividades, 

determinar los procedimientos, seleccionar los materiales y los medios que le 

asegurarán el éxito o alcance de los objetivos trazados; sin embargo, la experiencia 

indica que para un manejo del aula más efectivo, cuyo objetivo es maximizar el 

aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento que se presentan, se debería 

incluir la información emergente sobre cognición y cerebro, y, principalmente, la 

información relacionada con el esquema que utiliza el estudiante para fijar el 

conocimiento a largo plazo.  

En este punto de la discusión se presentarán varios modelos, entre ellos la 

propuesta de la Universidad de Lancaster (1978), la propuesta del Enfoque 

académico cognitivo del aprendizaje de la lengua (Cognitive Academic Language 

Learning Approach, CALLA, 1999), el modelo de Zabala (2003), la propuesta de 

Farell (2006) y, por último, la propuesta de Domínguez (2007). 



 118 

 
2.7.1 Propuesta de la Universidad de Lancaster (1978) 

Entre 1976 y 1984, al comenzar la expansión del enfoque comunicativo hacia 

Latinoamérica, la Universidad de Lancaster publicó un manual 38 para sus 

estudiantes de maestría bajo el título de Exercise Typology. La información 

presentada en el material incluía diferentes estrategias, divididas en cuatro fases, 

que podrían ayudar a los estudiantes de lenguas extranjeras a desarrollar las 

destrezas comunicativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua: 

comprensión y expresión oral y escrita. Según la propuesta, el beneficio de la 

organización presentada era su coincidencia con las etapas de una lección de 

lenguas a partir del enfoque comunicativo. Además, el material mimeografiado 

incluía un listado de ejercicios organizados por fases. 

La primera fase se denominó Studying Skills; este tipo de ejercicios solo 

demanda reacciones mecánicas de los estudiantes, es decir, no se esperan 

reacciones activas de su parte; además, el control por parte del maestro/profesor es 

completo. Como ejemplos, se mencionan: escuchar o leer un texto para responder 

preguntas directamente relacionadas con la información presentada.  

La segunda fase se denomina Practicing Skills, y está relacionada con las 

destrezas productivas (hablar y escribir); la intención de los ejercicios en esta 

segunda fase es desarrollar en los participantes la habilidad de expresar intenciones 

cognitivas y afectivas; el estudiante tiene una tarea de reproducción, en otras 

palabras, de hacer lo que el libro/profesor le sugiere hacer con la lengua. Es obvio 

que en esta segunda fase, el uso de la lengua es altamente controlado y dirigido, 

puesto que se le asignan al estudiante una serie de expresiones o estructuras que 

debe utilizar en el momento que se le exige. Un ejemplo podría ser suministrar parte 

de la información recibida de un texto o diálogo a partir de las notas tomadas.  

                                                 
38

 Material mimeografiado. Este material fue proporcionado por la M.Sc. Nila Mendoza, Profesora 
Emérita de LUZ, quien obtuvo la maestría en Lingüística Aplicada de esa universidad en 1979 
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La tercera fase de este modelo se denomina Implanting Skills; la idea es reducir 

el nivel de control en los ejercicios y animar a los participantes a transferir el 

lenguaje aprendido a situaciones más cercanas a su realidad o más personales. 

Entre los ejemplos se mencionan el completar la información (information gaps). 

La cuarta y última fase es Using Skills; en esta fase se fortalece en los 

estudiantes la participación espontánea, completa y activa en dos tareas autenticas 

que ocurren en un salón de clases: la reacción personal ante una variedad de 

situaciones o textos escritos u orales, y la participación en discusiones grupales. La 

intención u objetivo de los ejercicios utilizados debe ayudar al estudiante a dirigirse 

con más precisión a un hablante y refinar su habilidad para reaccionar de manera 

espontánea, justificar sus comentarios, participar en discusiones, entre otros. Como 

ejemplos se destaca, para la parte oral, el uso de fotografías, música, pinturas y 

otros documentos auténticos para que los estudiantes expresen sus sentimientos y 

emociones, sus opiniones y sus recuerdos.  

Se observa que estas cuatro fases organizan las actividades de aula, según lo 

que el enfoque comunicativo determina son las etapas que reflejan el aprendizaje de 

una lengua extranjera.   

 
2.7.2 Propuesta del Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA, 
1999) 
 

CALLA es un modelo instruccional que integra las tendencias educativas 

actuales en relación con las formas, la instrucción del lenguaje basada en contenido, 

las estrategias de aprendizaje y la evaluación de portafolios. Este modelo provee 

una instrucción explícita sobre las estrategias de aprendizaje que ayudarán a los 

estudiantes a alcanzar el estándar del currículum nacional, puesto que ayuda a 

aprehender el lenguaje y el contenido, y permite que el estudiante, como aprendiz 

independiente, pueda evaluar su propio aprendizaje.  
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CALLA se ha diseñado para acelerar los logros académicos de los estudiantes 

de inglés, y ha sido aplicado en el aprendizaje de inglés como segunda lengua 

(ESL), como lengua extranjera (ILE) y en la instrucción de lengua extranjera, en 

general. El marco teórico de CALLA es un modelo de aprendizaje socio-cognitivo 

que enfatiza el rol del conocimiento anterior, la importancia de aprendizaje 

colaborativo y el desarrollo de la conciencia metacognitiva y la reflexión (Chamot y 

colaboradores, 1999). 

Un currículum basado en esta metodología presenta los siguientes tres 

componentes: contenido curricular, desarrollo del lenguaje académico con énfasis en 

la literacidad39 y la instrucción explícita de estrategias de aprendizaje. El diseño 

instruccional se basa en la solución de tareas, y tiene cinco fases en las cuales el 

profesor combina los tres componentes de contenido, lengua y estrategias de 

aprendizaje: preparación, presentación, práctica, evaluación y expansión; estas 

fases se desglosan a continuación y se presentan en el gráfico 2.6. 

En la primera fase, la preparación, se debe enfocar en la detección del 

conocimiento previo de los estudiantes sobre el tema, su dominio de la lengua y las 

estrategias de aprendizaje que maneja para este tipo de tareas. La segunda fase, la 

presentación, se utilizan una serie de técnicas para hacer la nueva información y las 

nuevas estrategias accesibles y comprensivas para los estudiantes. Estas técnicas 

incluyen demostraciones, modelaje y soportes visuales que, por lo general, se 

integran en la tercera fase, la práctica, donde se utilizan actividades como resolución 

de problemas, investigación y colaboración. La cuarta fase, la evaluación, permite 

que los estudiantes  evalúen su comprensión y uso del contenido, la lengua y las 

                                                 
39

 Este término fue propuesto por Cassany (2006) a partir del término en inglés “literacy”. El concepto 
de literacidad abarca todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una 
comunidad de los géneros escritos. En concreto, abarca el manejo del código y de los géneros 
escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los 
valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de 
pensamiento que se han desarrollado con ellas, etc. (consultada el 02-03-2012; 
http://www2.udec.cl/catedraunesco/05CASSANY.pdf)  

http://www2.udec.cl/catedraunesco/05CASSANY.pdf
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estrategias de aprendizaje que han estado practicando. Finalmente, en la quinta 

fase, la expansión, los estudiantes realizan actividades para aplicar lo que han 

aprehendido a sus propias vidas, incluyendo otras clases del currículum, sus 

familias, la comunidad y su bagaje cultural y lingüístico. Estas cinco fases son 

recursivas, por lo que permiten flexibilidad al planificar e implementar la clase. 

Gráfico 2.6 
Secuencia instruccional 

(Chamot y col., 1999) 

 

 
Chamot y colaboradores (1999) explican que el profesor debe enseñarle el 

modelo propuesto a sus alumnos sin olvidar ser selectivos y cuidadosos al elegir las 

estrategias que incluirán en el aula, puesto que demasiadas estrategias a la vez 

confundirían a los participantes y muy pocas no serían un desafío. De igual manera, 

deben considerarse factores como: las creencias tanto de los estudiantes como de 

los maestros en relación con la enseñanza; el entorno donde ocurre el proceso, es 

decir, el aula; por último, los enfoques de enseñanza, en general, utilizados en el 

aula. A continuación se presenta el esquema propuesto por Chamot y colaboradores 

(1999).  
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2.7.3 Propuesta de Zabala (2003)  
 

Zabala (2003) presenta un análisis de los aspectos que considera esenciales 

en la práctica educativa y lo hace para mejorar la práctica educativa sin intentar ser, 

desde su perspectiva, totalizador o exclusivo, sino un elemento más dentro de la 

información ya existente. Su información ofrece instrumentos útiles para la 

interpretación de las actividades de aula, con el objetivo de conocer lo que se puede 

hacer y detectar lo que escapa a nuestras posibilidades, implementar medidas para 

recuperar lo que no funciona y generalizarlo, y, finalmente, revisar lo que no está tan 

claro. 

Para Zabala (2003), la práctica educativa es compleja, pues incluye una 

variedad de factores, ideas, valores y hábitos pedagógicos, entre otros, que están 

relacionados con elementos como la planificación, el trabajo en aula y la evaluación 

de los aprendizajes. De los elementos mencionados, el trabajo en aula es una de las 

unidades más importantes que constituyen los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Ahora bien, como ejemplos de actividades considera una lectura, una investigación 

bibliográfica, una toma de notas, una observación, una aplicación, una ejercitación, 

el estudio; de igual manera, Zabala (2003) incluye las relaciones interactivas entre 

profesores y alumnos, la organización grupal, los contenidos de aprendizaje, los 

recursos didácticos, la distribución en el tiempo y el espacio y, por último, los 

criterios de evaluación. 

Asimismo, este autor plantea organizar las actividades en secuencias 

didácticas, a las que define como un conjunto de actividades ordenadas, 

estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos, que 

tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el 

alumnado.  
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A continuación se presenta la organización planteada por Zabala (2003): 

factores de conocimientos previos, significación y funcionalidad de los nuevos 

contenidos, nivel de desarrollo, zona de desarrollo próximo, conflicto cognitivo y 

actividad mental, actitud favorable, autoestima y autoconcepto, aprender a aprender 

y conclusiones. La siguiente información es el ejemplo dado por el autor en relación 

con la organización secuencial40 de su propuesta:  

• Unidad 1: Comunicación de la lección; estudio individual sobre el libro de texto; 

repetición del contenido aprendido; prueba o examen;  

• Unidad 2: Presentación de la situación problemática; búsqueda de soluciones; 

exposición del concepto y algoritmo; generalización; aplicación; ejercitación; 

prueba o examen; evaluación. 

• Unidad 3: Presentación de la situación problemática; diálogo entre profesores y 

alumnos; contraste de los diferentes puntos de vista; conclusiones; 

generalización; ejercicios de memorización; prueba o examen; evaluación. 

• Unidad 4: Presentación de la situación problemática; problemas o cuestiones; 

respuestas intuitivas o suposiciones; fuentes de información; búsqueda de 

información; elaboración de conclusiones; generalización; ejercicios de 

memorización; prueba o examen; evaluación. 

De la definición de actividades, la organización que propone y el ejemplo 

presentado por Zabala (2003), se infiere que la presentación de la situación 

problemática del ejemplo debe iniciarse en relación con los conocimientos previos, 

es decir, la información que se ha escogido para ser aprehendida por los 

participantes debe anclarse en el conocimiento anterior que posee el estudiante; 

podría concluirse que lo importante es la información conocida y su relación con la 

información nueva, a pesar de que el autor presenta cómo enseñar diferentes tipos 

                                                 
40

 http://es.scribd.com/doc/36356146/00043722  

http://es.scribd.com/doc/36356146/00043722
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de contenidos, por ejemplo: los contenidos factuales podrían enseñarse por medio 

de actividades como ejercicios de repetición, de organizaciones significativas o 

asociaciones; los conceptos y principios requieren una comprensión del significado, 

es decir, se necesita desarrollar un proceso personal de comprensión. 

Para el contenido procedimental propone la ejercitación de las diferentes 

acciones que conforman los procesos, las técnicas o las estrategias; y, por último, 

los contenidos actitudinales deben incluir actividades que abarquen los campos 

cognoscitivo, afectivo y conductual, pues los pensamientos, los sentimientos y el 

comportamiento de una persona no sólo dependen de lo socialmente establecido, 

sino también y sobre todo, de las relaciones personales que cada uno establece con 

el objeto y de la actitud o el valor. 

De estas sugerencias sobre las actividades, se observa que el autor considera 

la importancia de los campos afectivo, cognoscitivo y conductual; sin embargo, no 

les otorga un orden de importancia ni tampoco una organización que permita un 

mejor aprendizaje. 

 
2.7.4 Propuesta de Farell (2006) 
 

Farell (2006) presenta una adaptación de la propuesta de Shrum y Glisan 

(1994, citado en Farell 2006:33) sobre un plan de lección de cinco fases, y recuerda 

que los planes de clases no son de estricto seguimiento, y podrían surgir decisiones 

de interacción o evaluación que impliquen ajustes o cambios,  es decir, el profesor 

debe estar abierto a cambiar el plan de la lección a partir de la experiencia en aula. 

A continuación se incluye la explicación del plan de cinco fases mencionadas, así 

como también su tabla resumen. 

 

Componentes de un plan genérico para un contacto en aula: 

I. Perspectiva o apertura: el profesor pregunta lo siguiente: ¿qué aprendimos 
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en la lección anterior?, ¿qué conceptos han aprendido? El profesor, 

posteriormente, hace la presentación de la lección. 

II. Estimulación: en este punto el profesor realiza las siguientes acciones: 

a. hace una pregunta para que los estudiantes piensen acerca de la 

actividad que se realizará;  

b. ayuda al estudiante a relacionar la actividad con sus vidas;  

c. presenta una anécdota, una escena, una foto o dibujo, o una canción:  

d. usa las respuestas de los estudiantes como guía para entrar a la 

actividad.  

III. Instrucción/participación: el profesor presenta la actividad, verifica la 

comprensión de los estudiantes y los estimula a participar. El profesor 

puede hacer que los estudiantes interactúen. 

IV. Cierre: para esta fase, el profesor verifica que los estudiantes hayan 

aprendido lo presentado por medio de preguntas como, por ejemplo ¿qué 

aprendimos?, ¿cómo se sienten con las actividades realizadas? Luego, 

hace una somera presentación acerca de las posibilidades para lecciones 

futuras. 

V. Seguimiento: en esta última fase de la lección el profesor realiza otras 

actividades para reforzar algunos conceptos y, quizá, introduce algo nuevo 

que deberá continuar en la siguiente clase. Esta actividad implica la 

presentación de oportunidades de trabajo independiente o la asignación 

de trabajos fuera de aula (Farell, 2006). 



 126 

Tabla 2.5 
Organización de aula adaptada de Shrum y Glisan (1994) 

(Tomada de Farell, 2006: 33) 

 
Fase de la lección 

 
Rol del profesor 

 
Rol del estudiante 

 

 
I. Perspectiva (apertura) 

 
Preguntar qué 

aprendieron en la 
lección anterior  

 
Presentar la nueva 

lección 

 
Responder a las 

preguntas del 
profesor 

 
Escuchar la 

explicación del 
profesor. 

 
II. Estimulación 

 
Preparar a los 

estudiantes para la 
nueva actividad 

 

 
Relacionar la 

actividad con sus 
vidas. 

 
III. Instrucción/ 
Participación 

 
Presentar la actividad. 

 
Verificar su comprensión 

 
Impulsar la participación 

 

 
Hacer las actividades 

 
Mostrar comprensión 

 
Interactuar con otros 

participantes 

 
IV. Cierre 

 
Preguntar qué 
aprendieron 

 
Anticipar nuevas 

lecciones 
 

 
Decir lo que 
aprendieron 

 
Dar su visión sobre 

las próximas 
lecciones 

 
 
V. Seguimiento  

 
Presentar otras 

actividades para reforzar 
los conceptos vistos  

 
Presentar oportunidades 

de interacción 
 

 
Participar en las 

actividades 
 

Interactuar con otros 
participantes 

 

En el resumen del cuadro 2.5, esta organización de aula es derivada de la 

concepción de introducción, desarrollo y cierre del enfoque pedagógico natural 

presentado por Comenio en su Didáctica Magna. 
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2.7.5 Propuesta de Domínguez (2007) 

Otro ejemplo de secuencias de actividades de aula es la propuesta para la 

enseñanza de las ciencias de Domínguez (2007). Consta de cinco tareas: la 

determinación del contenido académico, la determinación de la problemática de 

aprendizaje, la selección, la formulación y la secuenciación de objetivos, las 

estrategias de instrucción y la secuencia de actividades y, por último, la selección de 

estrategias de evaluación. El objetivo de las secuencias es la enseñanza de 

determinados conocimientos sobre los temas de evolución, calor y temperatura, 

disoluciones y estimación. A continuación se inserta el modelo propuesto por 

Domínguez (2007:11).  

Gráfico 2.7  
Modelo propuesto por Domínguez (2007) 

 

Para este modelo el autor explica una serie de tareas que debe realizar el 

docente. En relación con la determinación del contenido, y como primera tarea, es 

necesario que el docente haga una diferencia “entre lo que es interesante y 

fundamental del conocimiento que poseemos y lo que es interesante y fundamental 

para el aprendizaje del alumnado” (Domínguez, 2007:11). 

Modelo de planificación de secuencias de enseñanza 

Determinación del 

contenido académico 

 Estrategias de instrucción: 

Planteamientos metodológicos y 

secuencias de actividades 

 

Determinación de la 

problemática de 

aprendizaje 

 

 

Selección de estrategias de: 

evaluación, aprendizaje y 

método 

Selección, 

formulación y 

secuenciación de 

objetivos 
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La segunda tarea es la determinación de la problemática de aprendizaje, que 

incluye adaptar la enseñanza a las capacidades de los alumnos a los cuales ésta va 

dirigida, es decir, se deben considerar “las características de los estudiantes…, así 

como la demanda cognitiva de los contenidos objeto de aprendizaje” (Domínguez, 

2007:18). 

La tercera tarea es la selección, formulación y secuenciación de objetivos, tarea 

fundamentada y condicionada por las dos tareas anteriores, por lo que pueden 

manifestarse de muchas formas en el aula. La cuarta tarea es la selección de las 

estrategias de instrucción, que se basa en los planteamientos metodológicos y la 

secuencia de las actividades. La quinta y última tarea es la selección de estrategia 

de evaluación tanto del aprendizaje como del método. 

Para plasmar estas tareas en el aula, Domínguez (2007) adhiere al esquema 

de estrategias de instrucción, actividades y secuencia de aprendizaje de exploración, 

indagación y aplicación propuesto por Ollerenshaw y Ritchie (1997; citado en 

Domínguez, 2007). El autor explica que en la exploración se considera “un 

determinado aspecto de la realidad objeto de conocimiento, se fomenta la expresión 

personal del conocimiento cotidiano para llegar a la síntesis del conocimiento 

implícito” (2007:24). De igual manera, para la indagación, se fomenta un proceso 

diversificado, mediante el cual se demanda la síntesis del conocimiento explícito 

construido en la escuela. En la tercera y última etapa, es decir, en la aplicación, se 

fomenta la transferencia de lo aprendido a la explicación de situaciones nuevas. 

Estas etapas, según el autor, pretenden “que la ciencia escolar constituya un 

instrumento de análisis, reflexión y acción puesto al servicio de quien pasa 

obligatoriamente diez años de su vida aprendiendo institucionalmente” (2007:26). 

La secuencia de exploración, indagación y aplicación propuesta como 

organización para las actividades de aula se basa mayormente en el contenido que 
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se desea presentar, aunque la parte exploratoria incluye la determinación del 

conocimiento previo que poseen los participantes. 

Como se observa en todas las propuestas y modelos presentados, el 

conocimiento previo aparece como un aspecto importante alrededor del cual gira lo 

nuevo; sin embargo, para la introducción del nuevo conocimiento no se consideran 

caminos diferentes a los manejados hasta ahora; la inserción de movimientos 

corporales, visualizaciones, asociaciones, entre otras, son formas alternas de 

practicar la nueva información y deberían ser incluidas en aula.  

 
 
2.7.6 Propuesta de Álvarez para un aula de escritura (2007) 
 

Como ejemplo de una secuencia de aula se resumirá la propuesta de Álvarez 

(2007), quien plantea el aprendizaje de escritura por medio de tutorías, grupales o 

individuales. Su intención, más que enseñar, es facilitar y orientar al estudiante en el 

proceso de aprendizaje, es decir, en su proceso de montaje del texto (tanto en los 

diversos aspectos referidos a la planificación, redacción,  revisión y corrección, como 

en lo relativo al desempeño de las habilidades básicas de pequeño grupo). Durante 

cada clase se verifica que todos los estudiantes hayan comprendido los objetivos del 

trabajo que deben completar y los diversos roles que desempeñarán; asimismo, se 

supervisa el trabajo realizado, se resuelven dudas y se reflexiona sobre el 

funcionamiento del grupo a partir de pautas de comportamiento eficaces. 

Para Álvarez (2007), la manera de organizar y llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje depende de si se realiza en el aula o fuera de ella sin la 

presencia física del profesor. Propone que el proceso de enseñanza se organice a 

partir de clases expositivas en las que el profesor explica los diferentes parámetros 

de la programación de la asignatura: las metas de aprendizaje, los contenidos que 

es necesario manejar para lograr esas metas, el plan y la metodología de trabajo, el 
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sistema de evaluación seguido (indicadores de evaluación, técnicas e instrumentos 

de evaluación empleados), entre otros. Como es fácilmente deducible de la 

explicación anterior, estas indicaciones son válidas para cualquier asignatura, pues 

todo docente realiza estas actividades el primer día de clases. 

Luego de esta primera sesión, la autora propone organizar tres sesiones de 

clases, más las sesiones prácticas, en las que los estudiantes redactan su propia 

reflexión sobre lo que entienden por “saber escribir” y sobre los conocimiento que 

entienden que son necesarios para saber escribir. A partir de estas reflexiones 

personales, se inicia una breve exposición sobre el concepto de escritura (expresión 

escrita, composición escrita) que se va a manejar en el curso. Después, incidiendo 

en esta cuestión conceptual de indudables implicaciones en la práctica didáctica, se 

les pide a los estudiantes pensar sobre el proceso de elaboración de un texto escrito 

para explorar sus hábitos de escritura; a continuación, se contrastan las opiniones 

personales en grupos pequeños y, luego, con toda la clase. De esta manera, 

además de indagar sobre sus hábitos de escritura, los estudiantes incrementan la 

conciencia sobre el proceso de escritura. 

Las tutorías, grupales y de asistencia obligatoria, se desarrollan tanto dentro 

como fuera de aula. Son programadas de manera sistemática, y tienen un contenido 

concreto. Al inicio del semestre, se les informa a los alumnos de los días y horas de 

tutorías, bien con el grupo del que forman parte o bien con otros compañeros de la 

clase a los que les ha correspondido. Las tutorías reúnen a alumnos que están 

realizando la misma actividad, de manera que el  seguimiento y la resolución de 

dudas, o, incluso, la ayuda mutua puedan resultar más eficaces. En las fases de 

trabajo grupal, por el contrario, la convocatoria se dirige a los grupos. Se hace lo 

posible para que en estas sesiones de tutoría el número total de alumnos que 

asisten a la tutoría no supere los veinte.  
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De manera auxiliar y complementaria a las tutorías obligatorias desarrolladas 

en clase, se ofrece a todos los estudiantes cuatro horas a la semana de atención, 

fuera de aula, más individualizada para resolver las dificultades que encuentran en 

su aprendizaje. En las horas de trabajo fuera del aula, el procedimiento que se sigue 

consiste en el estudio y trabajo autónomo del alumno o en el estudio y trabajo en 

grupo cooperativo, de acuerdo con la fase en la que se esté en cada momento. 

Según la autora, los beneficios de este sistema para los participantes son los 

siguientes: aprenden a trabajar de una manera más reflexiva; aprenden a trabajar de 

manera más responsable, más eficaz, con un mayor aprovechamiento del tiempo y 

de una manera más esforzada; obtienen seguridad para escribir; aprenden a valorar 

su propio trabajo y a aceptar la valoración que los demás hacen de ellos; y, 

aprenden a escuchar y a aceptar críticas. 

Entre los inconvenientes o desventajas que señala la autora, pueden 

mencionarse algunos aspectos personales de los participantes, como por ejemplo: la 

exigencia de trabajo, las dificultades para reunirse por el elevado número de horas 

de clase diarias, la incompatibilidad de los horarios, el comportamiento individualista 

que entorpece la eficacia del trabajo en grupo, la necesidad de recibir un 

seguimiento más individualizado; entre los aspectos de organización administrativa 

resaltan: un horario de clases situado en horas extremas, lo cual dificulta la 

concentración y la predisposición al trabajo en clase; un excesivo número de 

alumnos por sección; y, el tamaño del aula asignada, que invita más al desarrollo de 

clases magistrales que a una participación activa y reflexiva. 

Esta propuesta es una organización semestral más que una secuencia de aula; 

sin embargo, se debe acotar que ésta fue una de las muchas organizaciones de aula 

para la Cátedra de Lectura y composición inglesa II que se utilizaron en la 

Universidad del Zulia, en el Departamento de Idiomas Modernos, por dos años, entre 
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1987 y 1989. A pesar de que los resultados obtenidos fueron satisfactorios, los 

participantes en su mayoría no alcanzaron calificaciones excelentes.   

En el siguiente aparte se concluye la revisión teórica de esta tesis doctoral con 

las investigaciones sobre el tema que se han realizado en la zona física más 

cercana al investigador, es decir, se revisan y se resumen algunas de las tesis 

realizadas en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. 

 
 
2.8 Investigaciones sobre inteligencias múltiples realizadas en Venezuela 

Para detectar estas investigaciones, se visitaron las bibliotecas de postgrado de 

la Universidad del Zulia y se navegó en la red para detectar tesis e investigaciones 

aplicadas a la educación bajo el enfoque de cerebro triuno; sin embargo, pocas se 

encontraron. En esta sección se incluyen las investigaciones a las que se ha tenido 

acceso por medio de la red y por contacto directo con algunos de sus realizadores.  

En primer lugar, se mencionará la revisada en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad del Zulia. Marín, Reyes y Arteaga, (2000) realizaron una investigación 

denominada “Efectos de una estrategia de inteligencias múltiples para desarrollar las 

habilidades de pensamiento en la cátedra Física I”. Este trabajo intentó determinar el 

efecto de la aplicación de una estrategia basada en el modelo de inteligencias 

múltiples de Beauport (1994), para desarrollar habilidades del pensamiento que 

permitiesen manejar contenidos teóricos prácticos así como actitudes hacia el 

campo de Física I, en los niveles básicos de la Facultad de Ingeniería de LUZ. La 

investigación fue cuasi-experimental, donde se entregó un examen a 70 estudiantes 

divididos en dos grupos, uno llamado control y otro experimental. Se diseñó una 

estrategia aplicada a los estudiantes en forma de evaluación previa (pre-evaluación) 

y diagnóstica (post-evaluación) basada en el modelo de inteligencias múltiples 

señalado, cuyos ítems fueron definidos como procedimientos constructivos que 
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involucran el grado de calificación de niveles de inteligencia, principalmente, en 

aspectos de habilidades lógica, de asociación, de espacio, de visión y de audición, 

así como comportamientos intuitivos y afectivos. Entre las conclusiones extraídas se 

comprobó que sólo hubo un aprendizaje significativo en la asignatura de Física I, en 

el grupo experimental. El trabajo consideró los resultados estadísticamente 

significativos para medir la efectividad de la estrategia de inteligencias múltiples en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física I.  

A continuación, se presentan las tesis que pertenecen a los egresados de la 

Escuela de Educación, Mención Enseñanza de la Geografía. 

El segundo trabajo que se presenta es el realizado por Salcedo (2006), bajo el 

nombre de “Estrategias didácticas para la enseñanza de la geografía desde las 

inteligencias visual - espacial y naturalista”. Esta investigación se contextualiza en la 

parroquia Coquivacoa, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, en la Escuela 

Básica Zuliana de Avanzada 23 de Enero, en el período escolar 2004 – 2006. El 

propósito descansa en el diseño de una guía didáctica para la enseñanza de la 

geografía que garantice la formación del individuo, basado en la inteligencia visual, 

la espacial y la naturalista. El estudio geográfico se fundamenta en el enfoque geo-

histórico para conocer y analizar la realidad local; en lo pedagógico, se sustenta en 

las inteligencias múltiples, en una educación que contribuya con la formación 

integral. La investigación asume un carácter exploratorio, explicativo y descriptivo 

para emprender la búsqueda de información y el análisis de la realidad desde una 

perspectiva geográfica; en lo educativo, se apoya en la investigación cualitativa que 

establece un proyecto especial representado en una guía didáctica. La investigación 

se estructura en tres etapas: diagnóstico de la situación de aprendizaje, análisis geo-

histórico y propuesta educativa. En el diagnóstico de la situación de aprendizaje, se 

destacan los estilos de enseñanza de los docentes y de aprendizaje de los alumnos, 
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cuyos resultados evidencian un docente con un enfoque tradicional que conduce a la 

enseñanza de la geografía con un estilo nemotécnico y repetitivo, y un alumno con 

un conocimiento ajeno de su realidad local. El análisis geo-histórico describe un 

espacio geográfico organizado mediante un proceso de invasión acelerado que 

refleja el modo y calidad de vida de la población; la situación pedagógica y 

geográfica plantea la necesidad de diseñar una propuesta educativa, que contribuya 

al fortalecimiento de la enseñanza de la geografía, propiciando un aprendizaje 

significativo contextualizado en la realidad escolar y local. La investigación favorece 

el estudio de las comunidades y fomenta la formación de un alumno con espíritu 

crítico y actitudes participativas hacia su entorno social. Entre las conclusiones 

resaltan que en el campo pedagógico, el enfoque de las inteligencias múltiples 

estimula las capacidades y habilidades para conocer, sentir y hacer, por lo que este 

enfoque en la enseñanza de la geografía contribuye a destacar la relación individuo, 

sociedad, naturaleza a través de las inteligencias estudiadas; la inteligencia visual 

espacial en la geografía permite el reconocimiento y reproducción de imágenes, 

conllevando un razonamiento espacial pertinente, lo cual garantiza un aprendizaje 

visual significativo; la inteligencia naturalista favorece la enseñanza de la geografía 

al permitir desarrollar los principios de observación, clasificación y compresión de los 

sistemas naturales y sociales que se presentan en la asignatura. 

La tercera investigación que se mencionará es la realizada por Carmona (2006) 

denominada “Cuaderno geo-histórico para la enseñanza de la geografía desde las 

inteligencias múltiples”. La investigación se desarrolla en el Municipio El Rosario de 

Perijá, estado Zulia, Venezuela, y propone el diseño de un cuaderno para la 

enseñanza de la geografía desde las inteligencias múltiples a fin de desarrollar 

capacidades, habilidades y destrezas que garanticen la formación integral del ser. El 

estudio geográfico se fundamenta en el enfoque geo-histórico que explica la 
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dinámica del espacio geográfico y en las inteligencias múltiples para la creación de 

entornos inteligentes desde la enseñanza de la geografía. El procedimiento 

metodológico se establece con una investigación de carácter histórico, exploratorio, 

descriptivo, explicativo y cualitativo, de proyecto especial. En la investigación se 

establecen dos etapas referidas al diagnóstico geo-histórico de la comunidad y al 

diseño de recursos didácticos con la posibilidad de intervenir el espacio local 

mediante propuestas de alternativas que favorezcan la calidad en el proceso 

educativo. La propuesta pedagógica se plasma en un cuaderno geo-histórico dirigido 

a la enseñanza de la geografía. La población estudiantil se corresponde con 

alumnos cursantes de la tercera etapa de  Educación Básica y Ciclo Diversificado y 

Profesional, adaptando su contenido geográfico a las expectativas, necesidades e 

intereses de los estudiantes. El cuaderno geo-histórico se estructura en cuatro 

bloques de contenido: espacio geográfico, espacio geo-histórico, espacio productivo 

y productividad del espacio. Estos bloques se apoyan en actividades desarrolladas 

desde las inteligencias múltiples y un conjunto de interrogantes que se constituyen 

con el acercamiento del educando a conocer e interactuar el espacio local para 

valorar y desarrollar un sentido de pertenencia con el fin de fortalecer la identidad y 

la integración del  individuo con su entorno socio-cultural. Entre las conclusiones 

destacan, primero, que el enfoque precisa conceptos generales y geo-históricos que 

favorecen el análisis y la interpretación de los hechos geográficos para un mejor 

entendimiento y comprensión de la realidad local; segundo, que la enseñanza de la 

geografía surge desde la dinámica del espacio a fin de generar una intervención 

pedagógica fundamentada en un conocimiento que resulte de un ciudadano 

altamente comprometido con su entorno geográfico. 

La cuarta y última tesis revisada es la realizada por Losada (2007), bajo el 

nombre de “El trabajo de campo como estrategia didáctica en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de la geografía para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples”. Esta investigación estuvo orientada a determinar el uso del trabajo de 

campo como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

geografía para el desarrollo de las inteligencias múltiples en estudiantes de la 

tercera etapa de Educación Básica. Para ello, se diseñó una investigación, según el 

modelo descriptivo, en la modalidad de campo cuantitativo. Se ejecutó un 

diagnóstico sobre el trabajo de campo dirigido a la verificación de las estrategias 

didácticas, la realización de las prácticas de trabajo y sus ventajas. Se seleccionó 

una muestra de 52 docentes de las unidades educativas de la parroquia Olegario 

Villalobos, del Distrito Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, a quienes se les 

administró el cuestionario denominado “El trabajo de campo: estrategia didáctica 

para el desarrollo de las inteligencias múltiples”. Luego de recoger y analizar los 

datos se organizaron y presentaron los resultados estadísticamente calculando 

medidas de tendencia central entre las medias aritméticas. Entre los resultados se 

detectó un valor de X = 2.54 para la variable. Entre las conclusiones se puede 

resaltar que el profesor de geografía aplica de manera suficiente el trabajo de 

campo; sin embargo, se sugiere utilizar la estrategia de trabajo de campo para lograr 

aplicar los principios geográficos en un espacio. Se plantea el uso del trabajo de 

campo como estrategia didáctica para el desarrollo de las inteligencias múltiples en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía en estudiantes de la tercera 

etapa de Educación Básica, puesto que el trabajo de campo constituye una 

estrategia metodológica ideal para el desarrollo de objetivos relacionados con la 

ciencias, ya que promueve el contacto directo con la realidad cultural o social del 

participante. La estrategia didáctica constituye el recurso operativo con la cual el 

docente facilita el aprendizaje. 
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Como cierre de este capítulo, se enfatizará que su objetivo es mostrar que la 

información sobre neurociencias está relacionada con diversos aspectos de la 

educación, los cuales se han explicados a lo largo de estas bases teóricas, y se 

resumen a continuación.  

En primer lugar, se ha explicado la información sobre el cerebro, como órgano 

humano de procesamiento de información; en segundo lugar, se han analizado 

varios autores que lideran la investigación en el área que compete; luego, se ha 

presentado la información sobre el paradigma emergente, ya que solo a partir del 

cambio de paradigma es posible introducir nuevas formas de observar la realidad; en 

cuarto lugar, se ha incluido la relación entre cerebro y educación, pues es necesario 

conocer y manejar la información sobre el funcionamiento cerebral para utilizar el 

modelo propuesto; de igual manera, se ha incluido información sobre la enseñanza 

de lenguas y algunos modelos para la enseñanza de la escritura, así como también 

información sobre la organización de un aula para la enseñanza de la expresión 

escrita, a partir de la escritura como un proceso de producción. Esta revisión teórica 

ha permitido presentar un amplio bosquejo sobre los aspectos que se relacionan con 

y en el modelo que se explicará y desmontará en el siguiente capítulo.  
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En este capítulo se presenta el inicio o nacimiento del modelo cognitivo 

evaluado en este trabajo doctoral. Se inicia con el recuento del surgimiento de la 

idea del modelo y su funcionamiento. De igual manera, se incluye la presentación 

del modelo de Bagozzi y Phillips (1982) utilizado para el desmontaje del modelo 

cognitivo propuesto en esta tesis. Por último, se presenta el modelo cognitivo y su 

operacionalización. 

 
3.1 El inicio 
 

Como se ha explicado en el capítulo I de este trabajo de investigación, el 

modelo propuesto es el resultado de la suma de cuatro aspectos interrelacionados: 

las creencias sobre la enseñanza que el autor de este trabajo ha manejado por largo 

tiempo, su formación como investigadora en la enseñanza de la escritura como 

proceso, su trabajo de crecimiento personal y su aspiración por ser una mejor 

docente cada día. Estos cuatro aspectos reflejan los tres cerebros propuestos por 

MacLean (1990), ya explicados en esta investigación en el capítulo II. Los dos 

primeros se ajustan al trabajo neocortical, encargado de procesar la información; el 

tercero, al cerebro reptil o básico, el cerebro de la acción; y, el cuarto, al cerebro 

límbico, encargado de las emociones y los sentimientos. 

Para la investigadora de este trabajo, el inicio de sus estudios universitarios 

marcó un camino docente y personal a la vez. Desde ese momento, las diferentes 

experiencias le han llevado a concluir que aprender es un camino individual, pero 

sustentado por dos vertientes: la experiencia de aula y el conocimiento adquirido a 

través de las lecturas sobre el tema. Por ambas razones se afirma que si el alumno 

tiene la ayuda de un buen docente, que le impulse a conocerse mejor, podrá realizar 

la tarea de aprendizaje de manera más satisfactoria. La conclusión anterior surge 

gracias a la ayuda del equipo de profesores del Departamento de Orientación de la 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia cuyos objetivos 
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incluían la formación de los profesores de la facultad, en general, mencionados en la 

introducción de esta tesis doctoral. 

A lo largo del tiempo se continuó con la búsqueda de ese docente especial, sin 

concienciar que todo profesional es, ante todo, una persona, y ambos no pueden 

desligarse. En 1995 se dio inicio a una etapa de crecimiento personal, bajo la tutela 

de las doctoras Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz, quienes abrieron las puertas 

de un camino teórico diferente. Como se manifestó en los párrafos anteriores, el 

ejercicio profesional y la consecuente formación académica habían dado sus frutos: 

tres títulos de postgrado y mucha experiencia en la investigación. Sin embargo, todo 

ello no era totalmente satisfactorio, faltaban aún otras cosas. Este sentimiento de 

insatisfacción ha sido un motor que ha definido la larga búsqueda por el 

conocimiento personal y académico que se ha seguido. 

Para sorpresa profesional, el trabajo realizado en el área de crecimiento 

personal, y las lecturas de la teoría de inteligencias múltiples y cerebro triuno 

(Gardner, 1985; Beauport 1994, 2008), mostraron, gracias a la acumulada 

experiencia como educadora, que todo el proceso de resolución de conflictos bajo 

este enfoque reflejaba los pasos utilizados para el trabajo que se efectuaba en el 

aula; este hallazgo permitió realizar una transferencia de información.  

 A pesar de las similitudes de ambos procesos, dos diferencias obvias deben 

mencionarse: el tema que se desarrolla en aula y el objetivo que se desea alcanzar, 

en cada caso en específico. Así, puede señalarse que para el crecimiento personal, 

el tema es un aspecto de vida no solucionado el cual debe estudiarse desde 

diferentes ángulos para lograr una solución; en el caso de la educación, el tema 

sería la información que el profesor/maestro posee, es decir, la explicación de un 

conocimiento desconocido o de una información relacionada con la lengua que se 

aprende que los sus estudiantes deben adquirir. En relación con el objetivo, para el 
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crecimiento personal, se necesita encontrar, al menos, una relación con el otro 

individuo, o con el problema en estudio, así como también, debe existir el deseo, de 

una de las personas involucradas, de llegar a una solución; en contraste, el objetivo 

en el aula es reconocer lo que cada participante sabe – punto de encuentro entre 

docente y estudiante – para llegar a obtener lo que no sabe y lograr la solución del 

conflicto --, en otras palabras, alcanzar el objetivo que se ha definido para una clase 

específica. Encontrar esta relación fue un descubrimiento importante, puesto que 

confirmaba la creencia inicial ya mencionada en este aparte. 

A partir de la transferencia realizada, arriba explicada, a finales del año 1999 se 

dio inicio a un diseño de materiales para el aula que reflejasen las ideas que 

comenzaban a surgir. Para ello se diseñó, primero, una colección de actividades 

bajo el título: Discover your writing potentials; y, luego, en el 2002, una continuación 

de ellas titulado: Develop your writing potentials; ambos diseños se utilizaron durante 

dos años, lo cual permitió realizar una serie de ajustes a estos materiales. 

El inicio de un Programa de investigación titulado TEXTUS, Lectura y escritura 

para la libertad, (2002)1 agregó a las ideas de actividades de cerebro triuno nueva 

información sobre el proceso de escritura, aspecto que fue de utilidad máxima al 

lograr congeniar al máximo dos áreas que estaban siendo desarrolladas en los 

materiales diseñados. 

Al unir el conocimiento obtenido a partir de ambos proyectos, es decir, por una 

parte, la enseñanza de la teoría textual y, por la otra, el cerebro triuno y las 

inteligencias múltiples, se obtuvo la creación del modelo de organización de 

actividades de aula que aquí se analiza.  

 En el siguiente punto se presenta el desmontaje del modelo cognitivo a partir 

de la propuesta de dos investigadores norteamericanos, Bagozzi y Phillips (1982). El 

                                                 
1
 Programa de investigación financiado por el Consejo de Desarrollo (CONDES) Nº CH-0550-02 

intulado: “Textus, la Lectura y Escritura para la Libertad”. Junio 2002 Universidad del Zulia.  
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objetivo del desmontaje es verificar que las relaciones mostradas en el modelo sean 

sustentadas por la teoría que lo explican. 

 
  
3.2 Modelo de Bagozzi y Phillips (1982) para el desmontaje teórico práctico del 
modelo cognitivo propuesto en esta tesis doctoral 
 

Como parte de la evaluación del modelo, se decidió incluir la interrelación de 

los conceptos que lo conforman. Para ello, se utilizó la propuesta de Bagozzi y 

Phillips (1982). En primer lugar, es pertinente mencionar que estos autores proponen 

el término holistic construal para su modelo holístico de desmontaje de conceptos, 

término que se ha traducido en la bibliografía en español como constructo holístico. 

Para aplicar esta propuesta al desmontaje del modelo cognitivo de organización de 

actividades de aula que compete a esta investigación, se comenzará con la 

definición de construal, puesto que el concepto de este término va más allá de lo que 

implica el término constructo utilizado para su traducción al español.  

El término construal se deriva del verbo construe, palabra que el Webster´s 

Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language (1989:315) define 

como:  

1. to show the meaning or intention of; interpret; invest with a particular 
interpretation: He construed from her expression that she was furious. 2. 
to deduce by inference or interpretation; infer. 3 to translate especially 
orally. 4. to explain the syntax of; to rehearse the applicable grammatical 
rules of: to construe a sentence. 5. to arrange or combine (words, 
phrases, etc.) syntactically. –v.i. 6. to admit of grammatical analysis or 
interpretation. –n. 7. the act of construing. 8. something that is construed. 
[ME construe(n) < L construe (re) (to) put together, build, equivalent to 
con. CON + struere to pile up, arrange, akin to sternere to spread; SEE 
STRATUM]. 2 

 

                                                 
2
 Traducción libre del autor de esta tesis: 1. mostrar el significado o la intención de algo; 

interpretar; investido con una interpretación en particular: Él interpretó por su expresión que ella 
estaba furiosa. 2. deducir por inferencia o interpretación. 3 traducir especialmente de manera 
oral. 4. explicar la sintaxis de; practicar las reglas gramaticales aplicables a: construir una 
oración. 5. mezclar o combinar (palabras, frases, etc.) sintácticamente. v.i. 6. admitir un análisis 
gramatical o una interpretación. –n. 7. el acto de construir. 8. algo que se construye. [ME 
construe(n) < L construe (re) poner juntos, construir, equivalente a CON + struere apilar, 
arreglar, relacionado con extender; VER STRATUM].  
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De esta definición puede inferirse que el término propuesto por los autores es 

más que un constructo -- su traducción --, puesto que este último implica una 

jerarquía, como se verá en la siguiente definición, y no una interpretación como se 

plantea en la definición anterior del término en inglés. Jaccard y Jacoby (2010:13) se 

refieren al término constructo de la siguiente manera: 

La mente de un individuo adulto contiene un gran número de conceptos. 
Afortunadamente, la mayoría de los conceptos reúnen otros conceptos 
más amplios; por ejemplo, camisa y corbata son una categoría de ropa; 
gatos y perros son ambos ejemplos de mamíferos, los cuales junto con 
serpientes e insectos son ejemplos de animales. Tales conceptos de 
orden jerárquico mayor son llamados constructos, porque se refieren a 
instancias construidas de conceptos de menor rango de abstracción. 

 
Al comparar ambas definiciones, es obvio que el término construal, en inglés, 

va más allá del término constructo, en español. El primero presenta una subjetividad 

en su definición, mientras que el segundo, el término constructo, intenta ser 

totalmente objetivo. Podría introducirse un mejor término para referirse al modelo, el 

cual podría ser construcción o interpretación de información. Como mencionan los 

autores, este modelo holístico asume un proceso a través del cual la teoría y las 

hipótesis son formuladas deductivamente de manera inicial y, luego, “contrastadas 

con los datos para, finalmente, ser reformuladas y revaluadas nuevamente hasta 

que emerja un resultado significativo” (Bagozzi y Phillips, 1982:463). Este proceso 

implica la construcción y la interpretación de información posterior a partir del 

análisis de los datos obtenidos.  

En relación con el modelo en sí, es relevante acotar que el propósito de la 

propuesta de Bagozzi y Phillips (1982) es representar y evaluar teorías 

organizacionales para detectar la relación entre la construcción de la teoría y la 

evaluación de esa teoría en la investigación organizacional.  

¿Cómo se logra esa evaluación y representación? Los autores plantean que 

éstas se alcanzan, puesto que el modelo representa explícitamente los conceptos 
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teóricos y empíricos, las hipótesis no observadas y las reglas de correspondencia 

relacionadas con la teoría analizada.  

La metodología propuesta por los diseñadores de este modelo permite dos 

acciones definitivas para el investigador. Por un lado, éste puede modelar la 

extensión de los errores, tanto los que ocurren al azar como los sistemáticos, en la 

medición de los conceptos teóricos; y, por el otro, le permite controlar estas fuentes 

de error al evaluar las hipótesis sustantivas.  

De igual manera, la construcción holística presentada por Bagozzi y Phillips 

(1982) intenta integrar dos vertientes: un brazo sería equivalente al trabajo de los 

filósofos de la ciencia, quienes han desarrollado un esquema conceptual amplio para 

representar la teoría, sin haber operacionalizado sus esquemas; la otra vertiente 

sería el trabajo de los estadígrafos o especialistas en estadística, quienes han 

desarrollado procedimientos para estimar parámetros y evaluar hipótesis, pero han 

fallado en unir sus métodos con los criterios formales de construcción de teorías. El 

modelo propuesto intenta abarcar aspectos de ambas fases: la construcción de 

teorías y la evaluación de teorías de la ciencia organizacional.  

Para alcanzar su propósito, Bagozzi y Phillips (1982) presentan en su trabajo 

un ejemplo contemporáneo, reformulado para resaltar las características centrales 

del esquema holístico; en otras palabras, especifican los elementos importantes que 

deben estar presentes en cualquier teoría organizacional y desarrollan lineamientos 

para una operacionalización y una evaluación apropiadas. El modelo de Bagozzi y 

Phillips (1982) incluye los procedimientos estadísticos, los cuales son explicados, 

claramente, en su presentación del modelo; para ello, los autores utilizan como 

ilustración o ejemplo una teoría específica y una serie de datos, recientes para ese 

momento, de un estudio realizado en una organización de distribución directa de 

bienes. 
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El siguiente aspecto que toca el trabajo de Bagozzi y Phillips (1982) es un 

contraste de los resultados obtenidos por medio de la aplicación de su teoría con los 

resultados obtenidos a través de métodos tradicionales para validar la construcción y 

evaluación de hipótesis; el resultado muestra cómo los métodos tradicionales 

pueden llevar a conclusiones inadecuadas acerca del estado de los constructos, las 

hipótesis y las mediciones de una teoría. Como cierre, los autores discuten las 

implicaciones de su modelo holístico y los procedimientos que acompañan al diseño 

y a la conducción de la investigación organizacional. 

El diagrama de los conceptos manejados en el artículo publicado por Bagozzi y 

Phillips (1982), es decir, la explicación visual de la teoría que analizan, puede 

compararse a una red espacial compleja: los términos estarían representados por 

los nodos, mientras que los hilos que los interconectan, se corresponden, en parte, 

con las definiciones de conceptos y con las hipótesis fundamentales y derivadas 

incluidas en la teoría. El sistema completo flota, como si estuviese por encima del 

plano de observación, y está anclado a éste último por las reglas de la interpretación 

(Bagozzi y Phillips, 1982). Una representación del modelo cognitivo a partir de la 

propuesta de Bagozzi y Phillips se encuentra en el punto que sigue. 

Ahora bien, estas reglas de interpretación podrían ser vistas como hilos que no 

son parte del sistema, pero que unen ciertas partes de este último con lugares 

específicos en el plano de observación. Por virtud de estas conexiones 

interpretativas, la red puede funcionar como una teoría científica: a partir de los 

datos observados, se puede ascender a través de un hilo interpretativo, hasta algún 

punto de la red teórica, y a partir de allí proceder, vía definiciones e hipótesis, a otros 

puntos, desde donde, por otro hilo interpretativo, se podría descender al plano de la 

observación. Entonces, a partir de esta explicación, “una teoría científica es un 

sistema de conceptos, hipótesis y observaciones todas relacionadas entre sí de 
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manera significativa” (Feigl, 1970; Zaltman, Pinson y Angelmar, 1973; citados en 

Bagozzi y Phillips, 1982:461). 

No pueden dejarse fuera de este trabajo las definiciones aportadas por Bagozzi 

y Phillips (1982) sobre los componentes que forman parte de cualquier cuerpo 

teórico de conocimientos, según su modelo holístico. En primer lugar, los autores 

definen los conceptos que se incluirán en la investigación desde tres visiones: 

conceptos teóricos, conceptos derivados y conceptos empíricos. En segundo 

término, se refieren a las relaciones que conectan los diferentes tipos de conceptos 

encontrados en la investigación; entre ellas señalan las siguientes: las hipótesis no 

observables, las definiciones teóricas, las reglas de correspondencia y las 

definiciones empíricas. 

Los componentes mencionados en el párrafo anterior son definidos de la 

siguiente manera: un concepto teórico es un constructo abstracto cuyas propiedades 

o atributos no son observables a simple vista. Ellos logran su significado a través de 

sus definiciones y de sus conexiones con conceptos de un nivel de generalidad 

menor. Según Baggozzi y Phillips (1982), los conceptos teóricos, por lo general, 

consisten en descripciones de fenómenos proporcionados por frases que reflejan el 

vocabulario conceptual de la teoría. Un ejemplo de concepto, en el caso del 

desmontaje del modelo cognitivo propuesto en este trabajo, sería la definición de 

cada uno de los cerebros que conforman el cerebro triuno; estas definiciones se 

encuentran en la tabla de definición de conceptos que sigue al final de esta 

explicación de los componentes. 3 

Los conceptos derivados, al igual que los conceptos teóricos, según los 

autores, no son observables. Estos conceptos constituyen el segundo nivel de 

profundidad, en el orden de la malla propuesta para ordenar los componentes. 

                                                 
3
 Esta definición de conceptos se encuentra en la tabla 3.1 que se encuentra más adelante en el 

aparte 3.3 “Desmontaje del modelo evaluado” 
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Asimismo, por su carácter deductivo, son de un nivel de abstracción menor con 

respecto a los conceptos teóricos; pueden considerarse conceptos intermedios. 

Cada uno de los conceptos teóricos genera un conjunto de conceptos derivados 

cuyas cualidades van revelando la propia naturaleza teórica de los constructos 

primigenios. En el caso que nos atañe, un concepto derivado sería la definición de 

las inteligencias múltiples, propuestas por Beauport (1994), pues son la base para la 

organización de las actividades de aula a partir del concepto de cerebro triuno. 

El último tipo de conceptos es el empírico. Los conceptos empíricos son 

aquellos que incluyen las propiedades o las relaciones, cuya presencia o ausencia 

en una situación real pueden ser conocidas intersubjetivamente bajo circunstancias 

apropiadas a través de la observación y el diálogo. Asimismo, pueden ser medidos a 

través de instrumentos objetivos, tales como: entrevistas, cuestionarios, listas de 

cotejo, escalas de estimación y otros. En el caso que se trabaja, algunos ejemplos 

de conceptos empíricos serían los siguientes: en relación con el cerebro neocortical, 

número de veces que ha participado en las visualizaciones realizadas en el aula y en 

los ejercicios de estructuración de párrafos; en relación con el cerebro límbico, 

podría mencionarse la aceptación o el rechazo de una nueva forma de considerar la 

escritura. Un ejemplo para el cerebro reptil sería la libre participación en las 

actividades de gimnasia cerebral realizadas en el aula.  

 A continuación, se inserta un gráfico (Gráfico 3.1) que sintetiza y esquematiza 

la explicación anterior del modelo de Bagozzi y Phillips (1982). Como se observa, el 

modelo funciona deductiva e inductivamente, según la visión del investigador. 
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Gráfico 3.1 
Modelo de Bagozzi y Phillips (1982) 

 

 

3.3 Desmontaje del modelo cognitivo evaluado  
  

El modelo de organización de clases con un enfoque de cerebro triuno e 

inteligencias múltiples hipotetiza que el aprendizaje se maximiza al organizar las 

actividades en aula de la siguiente manera según los cerebros. Partir del cerebro 

reptil que incluye actividades físicas ligeras para centrar al alumno en el aula; seguir 

con el cerebro límbico, lo cual implicaría realizar actividades o presentar mensajes 

motivacionales para lograr atraer la atención del alumno sobre el tema y despertar 

su interés en él; luego, se incluirían los dos hemisferios, izquierdo y derecho, que 

conforman la neocorteza. 

Específicamente, para el hemisferio derecho, las actividades que se deberían 

incluir serían globales, relacionadas con el punto que se intenta trabajar para, luego, 

unirlas con la información que posee el alumno; para el hemisferio izquierdo se 
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diseñarían actividades lógicas o secuenciales para detallar, explicar y organizar la 

información y, así, lograr sistematizarla; y, por último, trabajar la neocorteza de 

manera completa: hemisferio izquierdo y derecho, para incluir actividades que lleven 

a la metacognición. 

Es oportuno mencionar que, aunque la organización de aula propuesta ofrece 

un camino específico, el profesor debe estar abierto al hecho de que cada cerebro 

es único, como ya se mencionó en los principios de Caine y Caine (1994), revisados 

en el marco teórico, es posible que sea más fácil para algunos estudiantes llegar a la 

metacognición a partir de las actividades globalizadoras, dando un salto 

metacognitivo.  

Lo importante de este modelo cognitivo es que su uso o aplicación ayudaría a 

aquellos estudiantes que no logren ese salto cualitativo a alcanzar la metacognición 

por caminos diferentes. De igual manera, para aquellos que logren el salto 

metacognitivo, el modelo les permitirá, al continuar con ejercicios para el hemisferio 

izquierdo, la sistematización de la información necesaria para su uso posterior en 

otros ámbitos.  

A continuación se presentan dos tablas: la primera muestra las definiciones de 

los conceptos centrales del modelo y la segunda resume las hipótesis centrales y las 

relaciones entre ellos, tal y como Bagozzi y Phillips (1982:462) sugieren se haga con 

cualquier modelo que se desee desmontar.  
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Tabla 3.1 
Definiciones 

CONCEPTOS DEFINICIONES 

 
CONCEPTOS 

TEÓRICOS 
 

 

 
Cerebro Reptil 

 

 
Es el cerebro más profundo, y está conformado por la 
médula espinal; el tallo cerebral; el sistema reticular 
activador, que se encuentra dentro del tallo cerebral; y el 
ganglio basal, que rodea al tallo (Beauport, 2008:240-
241). 

 
Cerebro Límbico 

 

 
Es un sistema interior, justo debajo de la neocorteza y 
exactamente detrás de nuestra nariz, compuesto por 
seis estructuras diferentes: el tálamo, la amígdala, el 
núcleo del hipotálamo, los bulbos olfatorios, la región 
septal y el hipocampo. Es conocido como el cerebro del 
sentir o el cerebro de las emociones humanas 
(Beauport, 2008:107-109). 

 
Neocorteza 

 

 
La neocorteza es el sistema cerebral que diferencia al 
ser humano de otras formas de vida. Nos permite hacer 
distinciones y reflexiones sobre nuestros propios 
pensamientos, sentimientos y acciones. Está 
conformado por dos hemisferios: el izquierdo y el 
derecho; se conecta por medio de dendritas y axones. 
Los hemisferios poseen las siguientes características: el 
izquierdo es secuencial, lineal, lógico, partitivo y 
temporal, mientras que el derecho es simultáneo, 
espacial, asociativo, global y atemporal (Beauport, 
2008:36 - 39). 

 
Metacognición 

 

 
Es el conocimiento que cada persona tiene acerca de 
sus propios procesos y productos cognitivos, o cualquier 
cosa relacionada con ellos. La metacognición se refiere, 
entre otras cosas, a la supervisión activa (monitoreo) y 
consecuente regulación y orquestación de estos 
procesos en relación con los objetos cognitivos o datos 
sobre los que recaen (Flavell, 1976: 232).  

 
Proceso de 
Escritura 

 

 
Es la suma de los pasos que le permiten al escritor 
generar, construir, reconstruir, organizar y proyectar su 
conocimiento y su pensamiento para plasmarlo en forma 
escrita.  

 
CONCEPTOS 
DERIVADOS 
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Inteligencia 

Básica 
 

 
Es la capacidad de moverse hacia o alejarse de algo, 
alguien; ser capaz de guiarnos a favor de la vida 
(Beauport, 2008:278). 

 
Inteligencia de los 

Patrones 
 

 
Es la capacidad de reconocer, crear y sostener patrones 
que afectan el comportamiento repetitivo (Beauport, 
2008:303). 

 
 

Inteligencia 
Motivacional 

 

 
Es la capacidad de reconocer lo cercano, lo que 
deseamos y lo que le mueve a la acción. Es poder guiar 
nuestra vida en relación con nuestros deseos y anhelos 
(Beauport, 2008:199). 

 
Inteligencia 

Afectiva 
 

 
Es la capacidad de dejarse afectar y desarrollar un 
acercamiento con una persona, lugar o idea. El proceso 
se extiende desde la atracción hasta la pasión e incluye 
la capacidad de iniciar y de terminar el involucramiento 
(Beauport, 2008:148) 

 
Inteligencia 

Racional 
 

 
Es la capacidad de ser exactos, de hacer conexiones 
detalladas, ordenándolas en un proceso secuencial en el 
que las razones substancian cada aspecto del 
procedimiento (Beauport, 2008:46). 

 
Inteligencia 
Asociativa 

 

 
Es la capacidad de establecer conexiones con personas, 
lugares, ideas, objetos, colores, conceptos. Es percibir al 
azar; expandir información a través de relaciones 
fortuitas; asociar (Beauport, 2008:57). 

Inteligencia 
Visual, 

Auditiva, Espacial 

 
Es la capacidad de percibir en forma de imágenes, 
sonidos, sensaciones en general (Beauport, 2008:46). 

 
Etapas del proceso 

de escritura 
 

 
La producción escrita es un proceso de cuatro (4) 
momentos interrelacionados: generación de ideas, 
producción de un borrador, revisión y edición; el objetivo 
de su enseñanza es lograr cambios en la competencia 
escrita del participante a partir de la concienciación de 
estos cuatro aspectos (Manrique, 2010:64). 
 

 
CONCEPTOS 
EMPÍRICOS 

  

 
Gimnasia 
Cerebral; 

Movimiento físicos 
previos a la clase 

 
Número de veces que participase de manera 
espontánea y asertivamente en los movimientos 
realizados en aula antes de comenzar cada clase. 
  

 
Reconocer su 

proceso de escritura 

 
Presentación por escrito de su proceso de escritura en 
forma de diagrama. 
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Aceptar su deseo 

por aprender a 
escribir mejor 

 
Participación libre en las actividades centradas en la 
motivación que se realizasen la primera semana de 
clases y compromiso personal de aprobar la materia con 
una calificación por encima de su promedio.  

 
Detectar su deseo 
de escribir mejor 

 
Entrega del producto escrito sobre las metas personales 
para el semestre. 

 
Utilizar en la cátedra 

de escritura el 
proceso de escritura 

  

 
Explicación en su trabajo final de los pasos que ha 
seguido para realizar cada tarea asignada.  
 
Número de borradores entregados en los trabajos 
asignados. 

 
Determinar los 
pasos o etapas de 
su proceso personal 
para la escritura 

 
Entrega de la explicación por escrito de su proceso 
personal, la primera semana del semestre. 
 
  

 
Utilizar el proceso 
aprendido en otras 
áreas de su vida 

universitaria 

 
Número de materias o situaciones en las cuales ha 
utilizado el proceso de escritura aprendido en aula.  

 
Usar la visualización 
como herramienta 

de aprendizaje 
 

 
Número de veces que participó de manera activa en las 
visualizaciones realizadas en aula para determinar 
conceptos y asociaciones con su conocimiento previo. 
 
Número de otras materias en las cuales usa la 
visualización como herramienta de aprendizaje durante 
sus horas de estudio.  
 

 
 

Las tablas 3.1 y 3.2 presentan un resumen de la base teórica del modelo que 

se evalúa, así como cuatro hipótesis sobre lo que debería suceder al utilizar el 

modelo en aula. Como ya se mencionó, la malla estructural representativa de la 

información incluida en ambas tablas se encuentra en el punto 3.4 de esta tesis 

doctoral. En ella se observan, claramente, las interrelaciones entre los conceptos 

teóricos, los empíricos y los derivados (ver punto 3.4).  
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Tabla 3.2 
 Hipótesis basadas en el modelo 

 

 
HIPÓTESIS NO 
OBSERVABLES 

 

 
Hipótesis 1 

 
El uso del modelo cognitivo propuesto en esta 
investigación influirá significativamente sobre la 
calificación obtenida por los estudiantes inscritos en la 
cátedra de Lectura y composición inglesa I del 
Departamento de Idiomas de LUZ durante el primer 
semestre del 2010. 

 
Hipótesis 2 

 

 
 La participación en las actividades realizadas al inicio 
de cada clase influye significativamente en el 
aprendizaje del proceso de escritura estudiado en la 
cátedra de Lectura y composición inglesa I del 
Departamento de Idiomas de LUZ durante el primer 
semestre del 2010. 

 
 

Hipótesis 3 

 
La utilización del modelo cognitivo propuesto en esta 
investigación afectará significativamente los productos 
escritos por los estudiantes inscritos en la cátedra de 
Lectura y composición inglesa I del Departamento de 
Idiomas de LUZ. . 

 
Hipótesis 4 

 
El aprendizaje obtenido por medio de la aplicación del 
modelo cognitivo propuesto en esta investigación será 
utilizado para lograr productos escritos en otras áreas 
del conocimiento por los estudiantes inscritos en la 
cátedra de Lectura y composición inglesa I del 
Departamento de Idiomas de LUZ durante el primer 
semestre del 2010. 

 

La información presentada en este aparte se utilizó para, primero, diseñar un 

cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, sobre el proceso vivido en aula 

durante el semestre, el cual se explica en el capítulo IV sobre metodología; 

segundo, para asignar un trabajo inicial que sirviese como ejemplo de un producto 

inicial de escritura antes del curso; y, por último, para asignar un trabajo final que 

proveyese un producto escrito luego de terminar el curso.  

La utilización de un modelo holístico de construcción de teoría, como el de 

Bagozzi y Phillips (1982), tiene al menos tres ventajas. La primera sería que la 
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representación visual de la interrelación de los conceptos considerados en el trabajo 

como son los conceptos teóricos, derivados y empíricos, y las hipótesis no 

observables permiten a cualquier lector observar de manera directa sus 

interrelaciones. En segundo lugar, puede mencionarse que este tipo de modelo 

obliga al investigador a especificar y explicar los conceptos, las teorías y las 

mediciones realizadas para luego mostrar las secuencias de relaciones, las 

estructuras complejas y los procesos de simultaneidad y retroalimentación 

presentes en la investigación. En tercer lugar, el enfoque holista presenta una 

metodología para medir y validar constructos, mediciones y también para elaborar 

hipótesis. 

La aplicación del modelo de Bagozzi y Phillips (1982) a la deconstrucción del 

modelo cognitivo para la organización de las actividades de aula, permitió detallar 

las concepciones detrás del modelo cognitivo y plasmar de manera clara las 

interrelaciones de los elementos que lo conforman.  

Para concluir este aparte y antes de presentar el modelo deconstruido, se 

repetirá que la imagen de la ciencia sugerida por el modelo es descendente, como 

se observa en la malla (ver punto 3.4) que se obtuvo del desmontaje del modelo 

cognitivo, es decir, es un proceso dirigido por la teoría. Ahora bien, como las teorías 

se formulan deductivamente, y el conocimiento anterior y la visión del mundo le dan 

forma a las hipótesis y a los resultados, la estimación de los parámetros y la 

evaluación de las hipótesis se alcanzan por medio de procedimientos inductivos. De 

igual manera, en la malla de interrelación, que se inserta al final de este capítulo (ver 

Gráfico 3.2), se observa claramente cómo pueden interactuar los conceptos que 

conforman el modelo cognitivo propuesto.  
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3.4 Modelo cognitivo propuesto para la organización de las actividades de aula 
basado en el cerebro triuno y las inteligencias múltiples  
  

En el capítulo II de esta tesis, se ha presentado información sobre los modelos 

de aula y se definió el aula como el lugar de convergencia de personas con 

diferentes intereses, actitudes, historias, deseos, motivaciones y, por encima de 

todo, diferentes modos de acceder a todo ello.  

En el aula de lenguas no sólo ocurren acciones para ayudar al aprendizaje de 

una lengua en específico, sino también se manifiestan con mayor fuerza las 

características personales de cada uno de los participantes en el evento de 

aprendizaje, características, que incluyen sus diferentes inteligencias y sus modos 

de aprendizaje, lo cual hace de cada participante un universo único e irrepetible.  

Por esta razón, la organización de las actividades de aula es un punto de suma 

importancia para lograr que una gran parte de los estudiantes alcance el objetivo 

educativo trazado. La sala de lenguas, ya sea lengua materna o lengua extranjera, 

es la responsable de iniciar los cambios y de incluir los avances en sociología, 

filosofía o psicología; y, en este caso en particular, de la información sobre 

neurociencias, de manera que estos ayuden a los individuos de cualquier sociedad a 

ser cada día mejores personas, pues es innegable la influencia que el lenguaje 

posee en el desarrollo cognoscitivo del individuo. El gráfico 3.2 esquematiza lo que 

ocurre en el aula. 

De igual manera, en el aula de lenguas ocurren intercambios de comunicación 

entre todos los participantes para alcanzar objetivos de aprendizaje, entrelazados 

con intercambios de comunicación real que traen información social y afectiva. Estas 

situaciones de comunicación, ya sean orales o escritas, implican, además, un 

intercambio de conocimientos de tipo personal, social, científico, cultural y religioso, 

entre otros. 
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Gráfico 3.2 
Un aula en vivo 

 

 
 

  

Este intercambio requiere de los participantes, específicamente de los 

estudiantes, no sólo una competencia lingüística, sino una competencia 

comunicativa (CC) desarrollada que los capacite para satisfacer los objetivos de 

comunicación. Por estas razones, para los estudiantes de lengua extranjera, el 

desarrollo de su nueva competencia comunicativa está matizado por dos aspectos. 

El primer aspecto es la CC de su primera lengua, y el segundo la manera como ha 

aprendido a acceder a la información durante su proceso de formación, en general. 

Como respuesta al aspecto de la CC en la primera lengua, en la literatura 

especializada hay ejemplos de cómo los profesores de idiomas han buscado vías 

para llevar respuestas al aula de clases. Los ejemplos van desde la traducción 

directa hasta el uso del cuerpo como medio de acción semántica. Un ejemplo 

específico es la siguiente cita explicativa dada por un profesor de China: 

 

RESPONSABILIDAD 
DEL ESTUDIANTE 

Asistir 
Participar 

 
Usar en aula  
Ayudar a sus 
compañeros 

 
Evaluar lo aprehendido 

 
Verificar lo aprehendido  

 
Transferir 

 
 
 

RESPONSABILIDAD 
DEL PROFESOR 

 
PREPARACIÓN 
Activación del 
conocimiento 

PRESENTACIÓN  
 

PRÁCTICA 
 

EVALUACIÓN 
 

EXPANSIÓN 
 
 

UUNN  

AAUULLAA  

EENN  

VVIIVVOO  

SOCIEDAD AFECTIVIDAD COGNICIÓN 
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For example, when I taught "stuffy nose," I put two fingers on my nose and 
held tightly while I was saying, "When you catch a cold, you may have a 
stuffy nose." I also made it seem as if I could not breathe through my 
nose” (Aili, X. 1998:28). 4 

 
La interrogación que surge es si todos los profesores de lengua, inglés en este 

caso, están dispuestos a colocar sus dedos dentro de su nariz para explicar este 

nuevo término - comportamiento que quizás en algunas culturas puede no ser 

aceptable. Aunque la respuesta propuesta por Aili (1998) es viable y soluciona un 

problema de vocabulario determinado, es necesario que los profesores de lengua 

manejen información neurolingüística que les haga sentirse libres y seguros para 

hacer las explicaciones posibles en la nueva lengua. De igual manera, les ayudará a 

sentirse libres para utilizar la lengua materna en caso de no poseer una forma 

lingüística en la lengua meta. Una respuesta podría ser el uso de los resultados 

obtenidos de las investigaciones realizadas por la neurociencia, en específico, los 

avances sobre el cerebro. 

Antes de continuar con la presentación de la siguiente información, es 

pertinente acotar que, aunque en el capítulo II de las bases teóricas se presentó 

información sobre el cerebro, se decidió incluir más información en este punto, 

puesto que, para explicar de manera más clara el desmontaje del modelo, es 

necesario explicar cómo se llegó a su montaje o propuesta.  

En relación con los hemisferios cerebrales, Bogen (1985) establece funciones 

específicas para cada hemisferio: el hemisferio izquierdo es analítico, lógico, 

racional, lineal, mientras que el derecho es sintético, analógico, intuitivo y holístico. 

Expandiendo la información anterior, el hemisferio izquierdo ordena la información 

en partes para luego analizarla de una manera lógica, racional, mientras que el 

hemisferio derecho realiza una apreciación de forma conjunta o global, considerando 

                                                 
4
 Traducción libre de la autora de esta tesis: Por ejemplo, cuando enseño el término "stuffy nose," 

coloco mis dos dedos dentro de mi nariz y los sostengo fuertemente mientras digo: “cuando te 
resfrías, puedes tener una stuffy nose. También hago como se no pudiese respirar por mi nariz.”  
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el todo de manera simultánea. A esta manera de mirar se le denomina pensamiento 

holístico.  

Sperry (1985) afirma que, aunque las funciones que realiza cada hemisferio 

cerebral están muy bien definidas, no es posible pensar que éstos trabajan de forma 

aislada pues, en la labor cerebral, los dos hemisferios están integrados en un todo. 

En este marco de referencia, VerLee (1986) estudia los usos de esta 

bilateralidad cerebral para la educación y afirma que el proceso que realiza el 

hemisferio izquierdo constituye la habilidad para discriminar las características 

relevantes, para reducir un todo a partes significativas, en suma, para analizar. 

Aunque este concepto de bilateralidad durante los ochenta fue realmente importante 

por sus implicaciones educacionales, las investigaciones sobre cerebro, que habían 

comenzado con mucha antelación, ya habían producido la propuesta de MacLean 

(1990; en Beauport, 1994), en los años cincuenta, sobre la existencia de tres 

cerebros claramente definidos.  

La intención de MacLean (1990; en Beauport, 1994) era reconciliar el aspecto 

más humano con el aspecto de violencia que aún persiste en el hombre. Como se 

explicó en el capítulo II, este autor propuso tres sistemas: el neocortical, el límbico y 

el sistema R. 5Estos tres sistemas definen lo que su proponente denominó cerebro 

triuno (MacLean, 1990; en Beauport, 1994). Este investigador afirma que cada uno 

de estos sistemas posee "una inteligencia especial, su propia subjetividad, su propio 

sentido de tiempo y espacio, su propia memoria, su propia función motora y otras 

funciones" (MacLean, 1990; citado en Beauport, 1994:9).  

Los tres sistemas están relacionados con el desarrollo y la adquisición del 

lenguaje a través de las áreas donde se concentra la información lingüística 

(neocorteza), se originan y recuerdan las emociones (cerebro límbico) y se controla 

                                                 
5
 Estos sistemas han sido explicados en el capítulo II de bases teóricas de esta tesis doctoral.  
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el aspecto muscular (sistema o complejo R). En el hemisferio izquierdo de la 

neocorteza, en una gran parte de los individuos, se encuentra la base del lenguaje 

verbal. Como se observa en el gráfico 1, el área de Broca se localiza en la parte 

inferior del lóbulo frontal izquierdo; el área de Wernicke, cercana al área de Broca, 

en el lóbulo temporal, es la zona donde el ser humano entiende el significado del 

lenguaje; el giro angular, justo por encima y debajo del área de Wernicke, conecta 

los centros del lenguaje y el cortex visual. El hemisferio derecho se considera el 

receptor e identificador de la orientación espacial y se supone que la comprensión 

de los aspectos no verbales del lenguaje, los aspectos paralingüísticos - la prosodia, 

el ritmo, la entonación - se encuentran localizadas en este hemisferio (Boeree, 

2008). 

Gráfico 3.3 

(Boeree, 2008) 

 

 

En la zona límbica propuesta por MacLean (1990; en Beauport, 1994), se 

encuentra el hipocampo, área relacionada con la memoria a largo plazo y con la 

memoria espacial, y el sistema R, encargado de controlar el aspecto muscular del 

ser humano, entre otras tareas; esto hace que regule el trabajo realizado por los 

órganos del habla. 

El aspecto relacionado con el acceso a la información dependerá de la 

modalidad básica del pensamiento que el individuo haya desarrollado en mayor 
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grado. Los estudios sobre bilateralidad cerebral indican que existen tres 

modalidades básicas de pensamiento (visual, auditivo y cinestésico), y la mayoría de 

las personas posee la habilidad de combinar estas modalidades según sea 

necesario; cualquiera de las modalidades que se utilice en la resolución de 

problemas, en caso de utilizar una sola, es válida aunque no sea la más adecuada 

(Verlee, 1986). Esto implica que para algunas personas ciertas tareas serán más 

fáciles o más difíciles de completar según la modalidad de pensamiento que estas 

tareas exijan. 

En relación con el aprendizaje de lenguas, se han identificado alrededor de 

veinte dimensiones de estas modalidades. Entre éstas, se pueden mencionar: 

campo dependiente versus campo independiente; procesamiento analítico versus 

procesamiento global; cooperación versus competencia; sensibilidad versus intuición 

(Shipman and Shipman, 1985, citados en Oxford, 1990; Stern, 1987). Oxford (1990) 

señala que existe una estrecha relación entre las dimensiones de los estilos de 

aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. 

Ahora bien, sobre el lenguaje y los modos de pensamiento, Reid (1998) señala 

la interacción entre los estilos de aprendizaje y el éxito en la adquisición de una 

segunda lengua. Entre sus conclusiones señala que es conveniente motivar a los 

estudiantes para que utilicen todos los estilos disponibles sin juzgar o hacerles sentir 

que su estilo es inadecuado. Desde la perspectiva del autor de la presente 

investigación, es conveniente hacer notar que el conocimiento de las modalidades 

de aprendizaje (visual, auditivo, cinestésico) es de gran utilidad tanto para el 

profesor como para los estudiantes. 

Por una parte, la interacción le permite al educador descubrir dos cosas: 

primero, qué formas de pensar son más adecuadas para el estudio de un tema en 

particular y, así, enseñarlo mejor; y, segundo, cuáles modalidades son las más 
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utilizadas por los integrantes del grupo para desarrollar materiales y escoger tipos de 

ejercicios que estimulen el desarrollo de las modalidades menos utilizadas en el 

grupo, sin olvidar las ya existentes. 

Por otra parte, la interacción beneficia igualmente a los estudiantes, ya que 

éstos podrán identificar de qué manera enfrentan un problema y, además, podrán 

desarrollar otras modalidades de aprendizaje, lo cual ampliará las oportunidades de 

éxito al estimular en ellos la habilidad de pasar de un sistema representativo a otro, 

según sea necesario.  

Estos dos aspectos, la competencia comunicativa y el modo de pensamiento 

utilizado para el aprendizaje, han sido trabajados de manera aislada en el aula de 

clases, lo cual se observa al analizar el enfoque comunicativo, la organización de las 

actividades que se llevan a cabo en el aula y las asignaciones de trabajo externo. 

Es de hacer notar que los individuos que aprenden otra lengua poseen sus 

características lingüísticas propias, sus estrategias de aprendizaje desarrolladas 

durante su proceso de crecimiento, su bagaje de experiencias de vida y su forma de 

utilizar la memoria como un mecanismo compensatorio de aprendizaje. Todo lo 

anterior implica que el proceso de adquisición es diferente al proceso de aprendizaje 

y, en consecuencia, no deben mezclarse; esta idea fue desarrollada por Krashen 

(1981) quien planteó que no debe partirse del proceso de adquisición para lograr el 

aprendizaje, ya que si bien es cierto que cada niño adquiere su primera lengua (L1) 

en un contexto similar, cada individuo tendrá su propio camino hacia el aprendizaje 

de una segunda lengua (L2); además, solo después del aprendizaje, podrá darse la 

adquisición.  

Por ello, puede decirse que para lograr que el individuo aprenda una segunda 

lengua, es necesario partir de una definición específica del lenguaje y considerar de 

manera adecuada y clara las variables que inciden en el proceso de aprendizaje y el 
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conocimiento que posee el individuo. En resumen, en el caso de una segunda 

lengua, el adulto que aprende ya posee los conceptos de la primera y una 

experiencia de vida, mientras que cuando el niño aprende una primera lengua, la 

adquisición de los conceptos y de esa primera lengua se realizan de manera 

simultánea. Como ejemplo de las ideas anteriores, se presentan a continuación dos 

de los caminos que se han utilizado en diferentes momentos en la enseñanza de 

lenguas.  

Según los conductistas (Skinner, 1983), el lenguaje se aprende por 

generalizaciones, repeticiones, ensayo/error, por lo cual es obvio encontrar un 

momento en el desarrollo del campo de enseñanza de lenguas donde se intentó 

enseñar de la misma manera. Como ejemplo, se podría mencionar que, durante ese 

tiempo, surge la supremacía de la repetición de estructuras hasta lograr su 

aprendizaje como una respuesta a un estímulo lingüístico externo; se diseñan 

materiales de aula y de laboratorio de lenguas donde se practican de forma aislada, 

sin un contexto de referencia, las diferentes estructuras verbales; se presentan listas 

de palabras para insertar en las estructuras ejercitadas; no se considera el aspecto 

fonético/fonológico como central para la diferenciación significativa semántica entre 

algunas oraciones. En conclusión, el estudiante debe aprender la segunda lengua a 

partir de su práctica aislada, sin considerar su aporte cognitivo para lograr el 

objetivo. Estas ideas fueron puestas en práctica a través de diferentes métodos y 

enfoques, como por ejemplo Grammar Translation, el método directo y el situacional 

(audio-lingual), entre otros.  

Según los seguidores del concepto de lenguaje como comunicación aplicado a 

la enseñanza de una lengua extranjera (Brumfit, Munby, Nunnan, Widdowson, 

Wilkins), para cualquier actividad de enseñanza de lenguas, es necesario determinar 

un objetivo de comunicación. Vale decir, que es necesario presentar una función 
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comunicativa como el centro alrededor del cual giran las estrategias de enseñanza 

aprendizaje en aula; se presentan diferentes formas estructurales (nociones) para 

referirse a una misma función; el aspecto fonético/fonológico se inserta dentro de los 

materiales que se utilizan para la presentación de la función; los aspectos 

semánticos y sintácticos se relacionan directamente con la función; y, aunque 

algunas propuestas pedagógicas de aula presentan las formas sintácticas en un 

aparte específico, no se utiliza la primera lengua ni tampoco se explicita la gramática 

de esa segunda lengua. 

Estos dos caminos han sido los más comunes, por asignarle un adjetivo, en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de una segunda lengua. De su lectura se 

desprende que la individualidad en el uso y el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje de los participantes no está incluida como variable de aula, a pesar de 

poseer este enfoque la característica de centrarse en el alumno. Sin embargo, los 

buenos profesores, aquellos que consideran a los participantes de manera individual 

y como centros de su hacer, saben que los progresos en el aprendizaje de una 

lengua giran alrededor del diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje 

centradas en los intereses, talentos y necesidades de los participantes; este saber 

se manifiesta cuando durante el aprendizaje de la nueva lengua los participantes son 

capaces de explicitar el conocimiento lingüístico oculto y, además, contrastarlo, cada 

vez que sea posible, con el conocimiento lingüístico que cada uno de ellos posee.  

Desde el punto de vista constructivista (Bruner, 1972; Ausbel, Novak y 

Hanesian, 1983), el aprendizaje ocurre luego de una exploración de las diferentes 

alternativas que posee el individuo que permiten relacionar de manera sustancial y 

no arbitraria la información presentada, por lo que la organización del material debe 

permitirle al aprehendiente comprender, transformar y transferir lo aprendido.  
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Es vinculante, en este momento, traer a colación dos citas de Chomsky (2007) 

sobre el conocimiento del lenguaje, que aunque no se refieren a la enseñanza de 

una segunda lengua específicamente, son realmente pertinentes. En la primera, 

Chomsky afirma que el conocimiento del lenguaje resulta de la acción combinada 

“de las estructuras iniciales de la mente, de los procesos de maduración y de la 

interacción con el entorno” (Chomsky, 2007:59), y, en la segunda, parafrasea las 

observaciones de Russell y manifiesta que: 

“podríamos decir que nuestra constitución mental nos permite alcanzar el 
conocimiento del mundo en la medida en que nuestra capacidad innata 
para crear teorías viene a corresponder con algún aspecto de la 
estructura del mundo“(Chomsky, 2007:56).  
 
Esto permite confirmar que el individuo, como ente social/pensante, busca 

relacionar el mundo interno con el externo para lograr el conocimiento, en general.  

Huerta (2006) define el conocimiento a partir de la implicación de relación 

mutua entre el sujeto y el objeto, y afirma que el conocimiento es: 

“el producto de la acción intencionada del sujeto por saber más de los 
objetos que le rodean y de los hechos y las situaciones de su entorno… la 
acción de conocer es una intención del sujeto para dirigir su interés hacia 
un objeto o hecho determinado” (Huerta, 2006:9). 
 
Este conocimiento lo realiza el individuo a través del lenguaje, es decir, luego 

de su adquisición, el lenguaje continúa dándole forma al mundo interno y externo del 

individuo. 

En contraste, la situación en el aula de clases se complica cuando aparecen 

otras dos variables: por un lado, dos enfoques de inteligencias múltiples - Beauport 

(1994; 2008) y Gardner (1985) - que parten de puntos de vista totalmente diferentes; 

y, por el otro, el intento de integrarlos en el enfoque de enseñanza de lenguas que 

se desea utilizar, en nuestro caso, el enfoque comunicativo.  

Aunque se han explicado en este punto aspectos teóricos que se han mencionado 

en el capítulo II, se ha hecho necesario expandir la información teórica específica 
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relacionada con el modelo para puntualizar su relación con el modelo cognitivo aquí 

explicado. Toda la información anterior, así como las bases teóricas ya incluidas, 

permiten, entonces, determinar el siguiente modelo para la organización de las 

actividades de aula:  

1.  Ejercicios de movimiento físico para el cerebro básico; es posible incluir ejercicios 

de gimnasia cerebral, según el área que se intente trabajar. También se incluyen 

como ejercicios en este punto movimientos para el equilibrio de los hemisferios 

cerebrales, ya que muchos de ellos involucran el cuerpo en su totalidad. 

2.  Actividades para el cerebro límbico y, luego, actividades para regresar al cerebro 

básico para centrar a los estudiantes en el salón de clases, es decir, hacer el 

enfoque afectivo y físico. 

3.  Actividades neocorticales, primero para el hemisferio derecho (globales) y luego, 

para el hemisferio izquierdo (lógicas) con el material del tema que se desarrollará. 

En caso de que la clase sea muy larga, se aconseja un paréntesis para realizar 

nuevamente ejercicios para relajar y volver a centrar al cerebro básico (el cuerpo). 

4.  Ejercicios o preguntas de cierre de la actividad para los tres cerebros: para el 

hemisferio izquierdo preguntas directas sobre qué aprendí; para el hemisferio 

derecho, preguntas sobre qué me recuerda, con qué lo asocio, dónde y cómo 

puedo utilizarlo, es decir, lograr la metacognición; para el cerebro límbico, una 

retroalimentación positiva; y, finalmente, para el cerebro reptil, preguntar como se 

sintió su cuerpo, por ejemplo, si estaban cómodos. 

A partir de la explicación anterior se plantea el siguiente esquema organizativo 

para estructurar las actividades de aula: 

• Preparación para el aprendizaje  
(Concienciar el cuerpo y el contexto de aula)  

 
• Contacto afectivo  

(Potenciar la autoestima de los participantes)  
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• Conexión con el hemisferio derecho  
(Despertar el conocimiento anterior y la comprensión del todo; presentar el 
nuevo conocimiento a partir de actividades globalizadoras)  

 
• Conexión con el hemisferio izquierdo  

(Introducir el nuevo conocimiento, crear los modelos pertinentes, utilizar los 
procesos adecuados, ser consciente de las partes del todo)  

 
• Inserción del nuevo conocimiento  

(Utilizar el nuevo conocimiento en actividades más personalizadas para fijarlo 
en la memoria a largo plazo)  

 
• Uso en aula del conocimiento estudiado  

(Permitir que los participantes determinen cómo el nuevo conocimiento ha 
sido utilizado o podrá ser utilizado para asegurar la metacognición)  

 
• Uso libre del nuevo conocimiento en diferentes actividades, bien sea libres, 

escogidas por los alumnos a partir de una lista propuesta o de realización 
diaria, para evaluar lo aprendido en aula. 

 

En esta estructura propuesta destacan los siguientes aspectos de su base 

teórica:  

a.  El cerebro es el órgano del cuerpo que consume más oxígeno durante su 

funcionamiento, por lo que la realización de respiraciones y movimientos físicos al 

comenzar cada clase, previo a cualquier otra actividad cognitiva, es imperativo. 

Los movimientos de gimnasia cerebral ayudan a potenciar la interconexión 

cerebral, incrementar la atención y ayudar a la relajación corporal y afectiva 

(Dennison y Dennison, 1997).  

b.  El cerebro límbico es el centro receptor de toda la información que el ser humano 

percibe (Goleman, 1996), en consecuencia, es muy importante realizar una 

actividad afectiva para bajar el filtro afectivo de los participantes y aumentar la 

posibilidad de aprendizaje. Estas actividades permiten, además, aumentar la 

autoestima de los participantes, así como lograr una mayor interacción entre ellos, 

lo que influye para obtener una atmósfera de mayor seguridad y compañerismo 

en el salón de clases.  
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c.  El cuerpo es la expresión del cerebro básico: una actividad motora con música 

(caminar, estiramiento, movimientos corporales específicos de cuello y hombros) 

que permita relajar el cuerpo, concienciar su presencia en el salón de clases y 

conectarse con sus compañeros, son algunos de los beneficios de la aplicación 

de este saber. 

d.  La presentación de la información debe partir del hemisferio derecho por ejemplo: 

realizar visualizaciones relacionadas con el tema para conectar o traer al salón de 

clases el conocimiento que poseen los participantes, antes de presentar el tema 

con las estructuras que se van estudiar (hemisferio derecho). Estas 

visualizaciones o asociaciones permiten tomar notas y discutir para compartir el 

conocimiento que los participantes ya poseen, así como también llegar, algunas 

veces, a contactar conocimiento inconsciente. 

e.  Si las actividades neocorticales se alargan durante la presentación de la nueva 

información, es conveniente realizar nuevas respiraciones antes de entrar a las de 

aplicación lingüística. Se sugiere que tales actividades sean, primero: globales, 

intuitivas, dibujos, gráficos para trabajar con el (hemisferio derecho; y luego, 

específicas, analíticas, por ejemplo, una lectura, una finalización de párrafos, una 

inserción de información en diagramas, entre otras, para trabajar el hemisferio 

izquierdo. 

f.  Las siguientes dos sugerencias son realmente centrales para el cierre de las 

actividades de aula: el profesor debe guiar el análisis del trabajo de clases sobre 

qué se trabajó, qué aprendió el participante, dónde puede aplicar ese nuevo 

conocimiento, para qué le es útil, qué puede hacer para mejorar lo que (se) hizo 

(análisis del trabajo realizado); si un participante ya manejaba la información, 

pedirle que se enfoque en cómo lo sabía, qué hizo para saberlo, cómo lo hizo. En 
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resumen, la idea es determinar con el participante cuáles objetivos alcanzó en el 

aula.  

g.  De igual manera, es necesario llevar a cabo, nuevamente, una actividad 

relacionada con el cerebro límbico: darles reconocimiento por la calidad, la 

cantidad, el compromiso de lo logrado, cualquier aspecto que el docente sienta y 

esté convencido sea verdad sobre los participantes. Es muy importante que la 

afectividad sea genuina: el profesor no debe “adular” al participante; la 

deshonestidad en estas actividades límbicas puede generar desconfianza e 

impedir el aprendizaje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.4 
Tipos de relaciones presentes en el modelo 

Gráfico diseñado por la autora de la tesis 

Hipótesis no observable. 
Utilizada para conectar 
Conceptos Teóricos 
 
Definiciones teóricas. 
Conecta los Conceptos 
Teóricos con los  
Conceptos Derivados. 
 
Reglas de 
correspondencia. 
Interrelaciona los Conceptos 
Derivados con los 
Conceptos Empíricos. 
 
Definiciones empíricas. 
Respuesta de las 
Mediciones 
 
Conceptos teóricos 
 
Conceptos derivados 
 
 
Conceptos Empíricos 
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El diagrama anterior representa el modelo de Bagozzi y Phillips (1984); así 

como también se inserta el significado de las relaciones presentes en el gráfico. El 

diagrama completo se encuentra al final del capítulo. 

 

A continuación, se inserta el gráfico 3.5 que representa el modelo de 

actividades de aula que se evalúa en este trabajo. 

 
Gráfico 3.5 

Modelo cognitivo para la organización de las actividades de aula 
(Gráfico diseñado por la autora de la tesis) 

 

  

Cerebro límbico: Manejo de la afectividad y la 
motivación para aprender (2). Centrar de manera 
afectiva el aprendizaje. (6) Retomar el centro para 

el aprendizaje.  

Cerebro reptil: hacer. (1) Centrar al participante 
en aula.  

(5) Poner en práctica la información; practicar las 
conexiones; verificar lo aprendido. 

(8) 

Metacognición 

Cerebro neocortical: 
hemisferio derecho 

(3). Detectar 
conocimiento previo; 
conectar información 
conocida; presentar 
información nueva; 

cuestionar lo 
conocido.  

(7) Relacionar la 
información manejada 

para llegar a (8)  

Cerebro neocortical: 
hemisferio izquierdo  

(4) Organizar la nueva 
información; escoger la 
información; conectar 

de manera lógica; 
trabajo lingüístico 

propiamente dicho. 
(7) Recordar la 

información manejada 
en aula para llegar a (8) 
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En esta investigación doctoral se ha presentado el modelo bajo el nombre de 

“Modelo pedagógico basado en el enfoque de enseñanza centrada en el cerebro 

triuno para la enseñanza de la escritura en una lengua extranjera.” El término 

enfoque ha sido explicado en la bibliografía de lenguas por varios autores, entre 

ellos Richards y Rodgers (2007). El resumen de la explicación presentada por estos 

dos autores (2007:33) expresa la diferencia entre enfoque, método y procedimiento. 

Esta información fue de gran ayuda para los especialistas en la enseñaza, pues 

aclaró un panorama que hasta esos momentos había sido confuso. Su explicación 

ayudó a colocar en los nichos correspondientes toda la información concerniente a la 

enseñanza de lenguas y, en consecuencia, la organización facilitó su expresión en 

blanco y negro. El diagrama propuesto por estos autores se encuentra inserto en el 

capítulo II de las bases teóricas de este trabajo. 

Hasta este punto, se ha señalado la importancia de la investigación para el 

desarrollo de nueva información en relación con la organización de las actividades 

lingüísticas en aula. Ahora bien, se espera que los resultados de la investigación 

sean relevantes para la formación de docentes en general, pues toda información 

que influya o refleje la necesidad de cambios o mejoras en los métodos, enfoques o 

actividades de aula para aumentar el aprendizaje, en general, deben ser conocidos 

por los docentes de lenguas y consideradas en los programas de enseñanza.  

Antes de cerrar el desmontaje del modelo propuesto, se presentará un ejemplo 

obtenido de una visualización dirigida en una clase de Gramática inglesa. 

Al inicio del semestre, se les pidió a los alumnos visualizar su relación con la 

materia objeto de estudio; durante la visualización se les pidió crear una imagen de 

su opinión sobre la dificultad de la cátedra y sus sentimientos en relación con la 

unidad didáctica en sí. Al final de la actividad, una de las alumnas repitientes, y que 

según sus palabras de presentación, “estoy dispuesta a aprender mucho, ya que 
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gramática es fácil”; al final de la actividad, compartió su experiencia, la cual se 

transcribe a continuación:  

 
“Me encontraba como en una feria; estaba muy alegre y llevaba un 
globo de mi color favorito, con la palabra GRAMÁTICA, en letras 
grandes, escrita en él. Era fácil y divertido sostener el globo. De pronto, 
me di cuenta que el globo comenzaba a inflarse mucho y debía 
sostenerlo con las dos manos. El globo siguió expandiéndose, 
peligrosamente, y se hizo tan pesado que no podía caminar. No me 
elevaba con el globo. Por el contrario, comenzó a aplastarme y no podía 
moverme. Quería gritar y no podía. Quería soltarlo y era como si 
estuviese pegado a mis manos.” 
 
 Ahora me doy cuenta que aunque digo que este curso es fácil, tengo 
mucho miedo de reprobarlo de nuevo, porque tiene mucho contenido y 
no se si pueda dedicarle todo el tiempo que necesito para aprenderlo 
bien y aprobar. 

  
Este ejercicio de visualización permitió que la estudiante concienciara que era 

necesario: primero, aceptar o comprender que sus palabras acerca del curso no 

eran del todo honestas y que necesitaba cambiar su percepción sobre el curso; 

segundo, reestructurar la organización de su tiempo para estudiar; tercero, 

comprender que ya manejaba gran parte de la información, pero que debía 

relacionarla con los aspectos que no manejaba, quizá con los términos nuevos. 

De igual manera, la actividad y su discusión le permitió al grupo en su totalidad, 

entender que es necesario considerar cada curso de estudio que siga con una visión 

de aceptación de sus limitaciones y fortalezas, y de un convencimiento de su 

capacidad de logros, pues la forma como la persona maneja esta información será 

decisiva para su éxito o su fracaso.  

En este ejemplo en específico, fue crucial bajar el filtro afectivo para el éxito de 

esta alumna en el curso, pues el estado de ánimo es la base del aprendizaje: a 

menor amenaza, mayor aprendizaje. Mientras más seguro se sienta el participante, 

mientras menos violencia sienta en el aula, más aceptación sentirá y mayor será el 

aprendizaje. Todo lo anterior refuerza las ideas de gran parte de los autores 



 173 

mencionados en la base teórica sobre el cerebro y su relación con el aspecto 

afectivo (Caine y Caine, Beauport, Goleman, Gardner, Christiason, por mencionar 

nuevamente a algunos). 

Asimismo, es de hacer notar que los educadores, sin importar el área de 

conocimiento que se dediquen a investigar, son miembros de la única profesión cuyo 

objetivo principal es cambiar el cerebro humano día a día. Por último, cabe destacar 

que en Venezuela, esta investigación abre el camino a otros estudios relacionados 

con el uso de las IM y sus implicaciones en la práctica docente de la enseñanza de 

lenguas, en general. 

En el capítulo IV, que se inicia a continuación, se presentará la metodología 

que se diseñó para la evaluación del modelo cognitivo propuesto.  
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Cerebro 
Límbico 

Proceso de 
escritura 

Cerebro 
Neocortical 

Metacognición 

Inteligencia 
Afectiva 

Etapas del 
proceso de 
escritura 

Racional Asociativa Espacial -Visual  

Detectar su 
deseo de 
escribir 
mejor 

Aceptar su 
deseo de 

aprender a 
escribir 
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Mejorar 
calificación 

Determinar 
su proceso 
personal de 

escritura 

Uso del 
proceso en 
otras áreas 

Uso del 
proceso de 
escritura en 
la materia 

Uso de la 
visualización 

Plano de la realidad (aula)   Gráfico 3.6 (Gráfico diseñado por la autora de la tesis) 
Modelo desmontado según la propuestade Bagozzi y Phillips (1982) 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1  Diseño y tipo de la investigación  

4.2  Objetivos 

4.3  Variables 

4.3.1. Definición Conceptual 
 

4.3.2. Definición Operacional 

4.3.3. Operacionalización de la Variable 

4.4 Participantes de la investigación  

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1 Diseño del cuestionario 

4.6 Validez y fiabilidad de los instrumentos 

4.7 Análisis estadístico 

4.8 Seguimiento de la muestra  

4.9 Procedimientos   
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Toda investigación constituye un proceso en el cual se aplican ejecuta una 

serie de estrategias para resolver problemas específicos;  su intención final es 

responder a las interrogantes planteadas por medio del método científico, lo que es 

un proceso sistemático y progresivo. En este sentido, todo estudio que se pretenda 

desarrollar  debe enmarcarse en un modelo teórico y un enfoque epistemológico; el 

primero perfila la corriente de análisis, donde la metodología que el investigador 

seleccione y utilice para alcanzar los objetivos trazados es de suma importancia; 

mientras que el segundo,  la selección de un enfoque epistemológico le permite al 

investigador determinar la naturaleza del problema y la metodología que requiere la 

investigación. 

Este capítulo IV es una fase medular en el desarrollo de la tesis doctoral, ya 

que presenta la metodología utilizada en la investigación y el análisis de la  variable 

independiente modelo cognitivo de enseñanza de lenguas; también se incluyen las 

dimensiones y los indicadores para su operacionalización. De igual manera,  se 

encuentra en el capítulo información sobre el tipo de investigación, el diseño, la 

información sobre los participantes, las técnicas y los instrumentos utilizados en la 

recolección de datos, las técnicas de análisis aplicadas para el procedimiento de 

recolección de la información, la validez y la fiabilidad de la investigación, el 

seguimiento de la muestra y, finalmente, los procedimientos ejecutados para 

completar la investigación. 

 
4.1.  Diseño y tipo de la investigación 

 
Cada investigación refleja de manera distintiva los objetivos que el investigador 

persigue y las técnicas que se utilizan para alcanzarlos. Es así que los especialistas 

en el tema las clasifican en función de ofrecer orientaciones para su desarrollo y 

aportes a estudios subsiguientes. Chávez, (2003), por ejemplo, indica que el tipo de 



 

 

 

177 

investigación se determina de acuerdo al problema que se desea solucionar, los 

objetivos de estudio y a la disponibilidad de recursos con los cuales se cuenta.  

La presente investigación tiene varias aristas. Se basa en un análisis 

documental y de contenido que se presentó en los dos primeros capítulos de este 

producto escrito, pues en concordancia con los objetivos planteados y de acuerdo 

con Arias (2006),  se persigue la búsqueda de información de datos teóricos que 

permitan sustentar el modelo cognitivo propuesto para proceder a su evaluación. 

Según el procedimiento, el diseño de investigación es un diseño de campo evolutivo 

contemporáneo, pues la investigación tuvo lugar durante todo un semestre de clases 

(primer semestre del 2010) para recolectar los datos utilizados en la investigación 

(Hurtado, 2007). De igual manera, se centra en la evaluación del modelo cognitivo 

basado en el cerebro triuno para la organización de las actividades de aula,  con el 

fin de proponer cambios al modelo, evaluar su efectividad y, además, definir una 

organización de las actividades de aula pertinentes al modelo propuesto.  

En el capítulo III se presentó en detalle el origen del modelo, lo cual le aporta el 

aspecto descriptivo al trabajo realizado. Villalobos (1999) define la investigación 

descriptiva como aquella que comprende la descripción, el registro, el análisis y la 

interpretación de la naturaleza estudiada, así como también, la composición o el 

proceso de los fenómenos enfocándose sobre conclusiones dominantes o sobre 

cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente.  

A partir del objetivo general que persigue el estudio, la investigación será, en 

palabras de Hurtado (2007), una investigación evaluativa, puesto que el objetivo de 

una investigación de este tipo es evaluar un programa – en nuestro caso un modelo 

-  que está siendo aplicado dentro de un contexto determinado. El resultado de este 

tipo de investigación o la pregunta, se plantea en términos de la consecución de los 



 

 

 

178 

objetivos del programa que se desea evaluar.  El esquema para una investigación 

evaluativa, según Hurtado  (2008):125), se presenta en el gráfico 4.1 

 

Gráfico 4.1 
Infograma para una investigación evaluativa (Hurtado, 2008:125) 

 

 Los resultados al analizar los textos  escogidos para la evaluación de la 

producción, las respuestas al cuestionario y las calificaciones de los alumnos 

servirán de respuesta para la evaluación del modelo propuesto; así como también lo 

será la comparación con las calificaciones anteriores para verificar si hubo o no 

alguna modificación en relación con la calidad del trabajo realizado por los 

participantes. 

Las preguntas que generaron los objetivos de la investigación, como ya se 

mencionó al inicio del trabajo, fueron las siguientes: 

• ¿Qué cambios habría que hacerle al modelo propuesto para hacerlo más 

efectivo desde el punto de vista de los alumnos? 

PROGRAMA O 

PROPUESTA 

Genera  cambios en 

Si el programa está hecho, ya se conocía el 
programa. 

Si el investigador va a diseñar el programa, debe 
buscarse durante la investigación 

El resultado señala si se alcanzó o 
no el evento deseado 

Cuando se diseñó el programa se 
debió haber hecho un diagnóstico 

El investigador lo aplica o puede 
ya estar siendo aplicado 

Causa o proceso 
explicativo 

Evento que se 
desea modificar 

Se basa en  

EVENTO 

DESEADO 
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• ¿Qué cambios en relación con el rendimiento presentan los estudiantes al 

utilizar el modelo a partir del análisis de sus calificaciones anteriores? 

• ¿Qué aprendizaje ocurre en  los estudiantes  al utilizar el modelo medido a 

partir del análisis de  sus competencias en la expresión escrita?; en otras 

palabras, ¿existe una diferencia significativa entre los productos reportados por 

los participantes de la investigación al inicio y al cierre del programa de Lectura 

y Composición Inglesa I, diseñado bajo un enfoque de cerebro triuno e 

inteligencias múltiples y utilizado durante el primer semestre del 2010 en el 

Departamento de Idiomas Modernos de la Facultad de Humanidades y 

Educación, Escuela de Educación? 

Estas tres preguntas llevan a determinar el objetivo central de esta 

investigación que se mencionará en el siguiente apartado. 

 

4.2  Objetivos 
  

Objetivo general: Evaluar un modelo para la organización de las  actividades 

de aula para la enseñanza-aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera a 

partir del enfoque de inteligencias múltiples. 

 

Objetivos específicos: 

1. Sistematizar los referentes teóricos que sirven de base al estudio de  las  

actividades de aula para la enseñanza-aprendizaje de la escritura en una 

lengua extranjera a partir del enfoque de inteligencias múltiples. 

2. Caracterizar el estado actual del las actividades de aula para la enseñanza-

aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera a partir del enfoque de 

inteligencias múltiples como referente teórico. 
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3. Formular el modelo basado en la lingüística cognitiva y las inteligencias 

múltiples que permita potenciar los procesos de aprendizaje de la L2 

4. Producir materiales de aula que reflejen el modelo que será evaluado. 

5. Evaluar la aplicabilidad del  modelo  en el contexto real del aula por medio de la 

aplicación de los materiales producidos  

 
4.3  Variables del estudio 
 
 

De acuerdo a la bibliografía consultada en relación con las variables, Cerdas 

(1991) destaca que el significado de las variables varía según las tendencias 

dominantes en la investigación. Su sentido puede ser diferente si el tipo de 

investigación es cuantitativa o cualitativa. Al respecto señala que una variable 

identifica las características o propiedades de un problema o de una realidad, con el 

propósito de relacionarlas y sacar conclusiones pertinentes al problema que se 

desea resolver. 

Tanto la conceptualización como la operacionalización de la variable en estudio 

son elementos relevantes en una investigación. El primer aspecto se refiere a cómo 

desea  el investigador que se interprete la variable que se utiliza en la investigación; 

mientras que el segundo se relaciona con el modo cómo se medirá en términos de 

proceso. La variable independiente para esta investigación, definida de manera 

conceptual y operacional a continuación, es el modelo cognitivo propuesto.  

4.3.1. Definición conceptual 

El Modelo Cognitivo basado en el cerebro triuno e inteligencias múltiples se 

define como la descripción  o representación parcial  del funcionamiento mental a 

partir de la concepción triúnica del cerebro humano;  la intención del modelo es 

contribuir como apoyo visual e instrumental para comprender tanto la teoría sobre el 

cerebro triuno como la organización de las actividades de aula según la información 
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científica detectada en la bibliografía que se utilizó sobre  el funcionamiento 

cerebral.1 

 4.3.2. Definición operacional 

El modelo cognitivo en acción refleja en sí la organización de las actividades de 

aula según las acciones o reacciones físicas o  emocionales del cerebro a partir de 

la propuesta de cerebro  triuno e inteligencias múltiples.  

 
4.3.3. Operacionalización de la variable 

 El cuadro 4.1 presenta la operacionalización de la variable en estudio: 

Tabla 4.1 

Operacionalización de la variable en estudio 
 

 
 

Objetivo General 

  
Evaluar un modelo cognitivo  para la organización de las  
actividades de aula para la enseñanza aprendizaje de la escritura 
en una lengua extranjera a partir del enfoque de inteligencias 
múltiples 
 

 
Objetivos Específicos 

Variable 
Independiente 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
Sistematizar los referentes 
teóricos que sirven de base 
al estudio de  las  
actividades de aula para la 
enseñanza aprendizaje de la 
escritura en una lengua 
extranjera a partir del 
enfoque de inteligencias 
múltiples.  

 
 
 
 
 
 

Modelo cognitivo 
para la organización 
de actividades de 
aula   

 
  
 
 
Referentes teóricos 

 
Producción escrita de 
la revisión de la 
bibliografía para el 
montaje de las bases 
teóricas  del trabajo 
 
 

  
Caracterizar el estado actual 
de las  actividades de aula 
para la enseñanza 
aprendizaje de la escritura 
en una lengua extranjera.  

 
Diferentes 
propuestas para la 
organización de las 
actividades de aula 

 
Presentación en el 
marco teórico de las 
propuestas para la 
organización de las 
actividades de aula 

                                                 
1
El diagrama de este modelo, la definición de los conceptos y el esquema de uso en aula han sido 

incluidos y explicados en el capitulo III de este trabajo, puesto que en él se delinea el modelo 
presentado. En dicho capítulo se han incluido tanto las definiciones conceptuales como las 
operacionales de los elementos que conforman el modelo,

 
puesto que el desarrollo de la propuesta de 

Bagozzi (1983) incluye la construcción de una tabla de definiciones de los elementos que conforman 
el modelo que se desmonta de acuerdo con la propuesta mencionada. La tabla se encuentra en el 
capítulo III de esta tesis doctoral. 
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Formular un modelo basado 
en la lingüística cognitiva y 
las inteligencias múltiples 
que permita potenciar los 
procesos de aprendizaje de 
la L2. 

 
Modelo cognitivo 
para la organización 
de las actividades 
de aula 

 
Modelo cognitivo 
 

Esquema de la 
organización de aula 
según el modelo 
propuesto 

 
Producir materiales de aula 
que reflejen el modelo que 
será evaluado. 

  
Materiales de aula 
diseñados según el 
modelo. 

 
Textos producidos por 
los participantes a 
partir de los materiales 
de aula 

 
Evaluar la aplicabilidad del  
modelo  en el contexto real 
del aula por medio de la 
aplicación de los materiales 
producidos. 

  
Aplicación de los 
materiales de aula 

 
Respuestas al 
cuestionario 
 
Calificaciones de los 
participantes 

 

 

4.4  Participantes de la investigación  

En toda investigación resulta fundamental establecer cuáles y cuántos son los 

individuos que forman parte del fenómeno en estudio, puesto que ellos representan 

el segmento sobre el cual inciden las variables que son medidas y analizadas. A 

estos individuos se les denomina de muy diversas formas, bien sea universo, sujetos 

de la investigación, muestra, población o participantes, entre otros.  Una vez definida 

la variable objeto de estudio de la investigación, se procedió a definir los 

participantes que conformarían la muestra de este trabajo.  

La población es el universo de personas, objetos o cosas involucradas en un 

problema, por lo cual resulta importante la determinación del universo hacia el cual 

se dirige el estudio. Arias (2006) iguala ambos términos y afirma que este universo 

está conformado por la población, la cual es definida como el “conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación” (Arias, 2006:81). De igual manera, para 

Tamayo y Tamayo (1995), la “población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en 

donde los sujetos poseen una característica en común, la cual se estudia y da origen 

a los datos requeridos” (Tamayo y Tamayo, 1995:92). Para ambos autores, el 



 

 

 

183 

término se refiere al grupo de personas, instituciones o cosas que se van a 

investigar; y que están relacionados por una o más características en común. 

La muestra, término estadístico que se refiere a una porción representativa de 

la población,  en la presente investigación es equivalente a la población, pues los 

participantes en la investigación para la evaluación del modelo fueron todos los 

estudiantes inscritos en la materia Lectura y composición inglesa I del primer 

semestre del 2010, del Departamento de Idiomas de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad del Zulia. El siguiente cuadro  incluye un resumen de la 

muestra y algunas de sus características: 

 

Tabla 4.2  
Características generales de la muestra del estudio realizado 

  
 

En relación con las características generales de la muestra y con la intención 

de obtener información acerca de aspectos personales sobre la escritura, luego de 

haber terminado el curso de Lectura y composición inglesa I, se pidió información en 

relación con los siguientes aspectos: 

1. ¿A qué edad aprendiste a escribir? 

2. ¿Si tuvieses que explicar el concepto de escritura cómo la definirías? 

3. ¿Consideras que sabes escribir? ¿Te consideras un buen escritor? ¿Por qué? 

4. En tu opinión, ¿cuáles son las ventajas de saber escribir? 

5. ¿Qué escribes? 

 
MUESTRA 

 
SEXO 

 
EDAD  

 
REPITENCIA 

 
MATERIAS 

AVANZADAS 

 
UNIDAD 

EDUCATIVA     
DE 

SECUNDARIA 

 
30 

 
FEM: 22 
MASC: 8 

 
18 – 22:   27 
23  - 27:    2 
28 o  más: 1 

 
ninguna: 26 
una:         4 

 
Ninguna:    17 
Una:             5 
Dos:             5 
Tres ó más:  3 

 
PRIVADA:   26 
PÚBLICA:     4 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 
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6. ¿Cuántas veces a la semana escribes? 

7. ¿Escribes más de lo que te asignan en clases? 

Para determinar la información sobre el Departamento de Idiomas Modernos se 

consultó el documento que delinea el perfil del estudiante,2 según el cual el egresado 

adquirirá conocimientos lingüísticos y culturales propios de las lenguas inglesa y  

francesa. Durante su formación universitaria, obtendrá las herramientas pedagógicas 

y los recursos teórico-metodológicos para la enseñanza de las dos lenguas 

mencionadas. Será un profesional capacitado, fundamentalmente, para la 

descripción de la estructura y las funciones de dos lenguas modernas (inglés, y 

francés), así como también  para  su enseñanza en el medio escolar.  Sobre la base 

de estas características,  el licenciado en educación de la Mención Idiomas 

Modernos (DIM) de la Universidad del Zulia  (LUZ) podrá desenvolverse como: 

 Docente de lengua extranjera (inglés o francés) en educación pre -escolar,  

básica y media superior. 

  Diseñador de cursos de enseñanza  de lenguas extranjeras (inglés y  francés). 

Para finalizar el punto sobre la muestra, se presenta un resumen  general de 

sus características. Puede mencionarse que estuvo conformada por una mayoría de 

mujeres, cuyas edades oscilaron entre dieciocho y veintidós años;  estudiantes 

regulares de la carrera, por ser más del 80% no repitientes; egresadas, en su 

mayoría, del sistema privado educativo; con calificaciones universitarias entre quince 

y veinte puntos3; y, finalmente, con una marcada tendencia a utilizar lo aprendido en 

aula. Lo anterior permite concluir que quizá este grupo posea una disposición a 

cumplir con los trabajos asignados, lo que redundará, en general, en un mayor 

aprendizaje.  

                                                 
2
 Documento resumen del Departamento de Idiomas Modernos (DIM; 1999), donde se presenta la 

información sobre la carrera de Licenciado en Educación, Mención Idiomas Modernos, Escuela de 
Educación, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia (LUZ). 
3
 El sistema de calificaciones del sistema educativo venezolano en todos sus niveles se encuentra 

entre 01 y 20, siendo 20 la máxima calificación. 
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4.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Una amplia variedad de técnicas pueden ser utilizadas para recolectar 

información para cualquier investigación aplicada a la enseñanza aprendizaje de 

una segunda lengua y/o de una lengua extranjera (Villalobos, 1999).  Dentro de las 

técnicas e instrumentos de recolección de los datos, se utilizaron las siguientes de 

acuerdo al diseño de la investigación: 

Diseño documental: fuentes de información secundaria de tipo  documental 

impresas y electrónicas, fichaje en computadora, almacenaje de los datos, cuadros 

de registros de clasificación de la información obtenida. 

Diseño de campo: en esta etapa de la investigación se diseñó y se aplicó un 

instrumento tipo cuestionario, constituido por 23 ítems, con una escala semántica 

tipo Likert4 de cinco opciones. El cuestionario5  permite recoger datos para una 

investigación de manera ordenada y bajo los mismos términos a toda la muestra. 

Esta técnica se realiza sobre la base de un formulario  preparado y estrictamente 

normalizado. Allí se anotan las respuestas, en unos casos de manera textual y en 

otros de forma codificada. Esta forma posee un costo mínimo de tiempo y esfuerzo, 

pues se mantiene el formato  en todas las preguntas, según el tipo (Villalobos, 

1999).  

Con esta definición en mente, se diseñó un cuestionario  para determinar la 

opinión de los alumnos en relación con las actividades y los materiales utilizados 

durante las clases del semestre. Las preguntas abiertas y cerradas del instrumento 

se organizaron según los siguientes aspectos: información relacionada con el 

                                                 
4
 La escala de tipo Likert es una escala psicométrica de amplio uso en las encuestas y cuestionarios. 

Su nombre deriva de Rensis Likert quien publicó en 1932 un informe describiendo su uso. 
5
 El cuestionario final utilizado en esta investigación se encuentra en el Anexo 2. 
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proceso de escritura antes y después del curso, información sobre la participación 

espontánea en las actividades de aula, y, por último, información sobre las 

actividades de aula en sí.6 

De igual manera, se utilizó la observación indirecta, ya que permite obtener 

información sobre el sujeto o sujetos medida que los hechos se suscitan ante los 

ojos del observador, quien desde luego podría tener algún entrenamiento a 

propósito de esa actividad.  Para la observación indirecta se tomó nota de cada 

clase ofrecida para registrar la organización de los ejercicios, los recursos utilizados, 

las actividades y las estrategias de enseñanza utilizadas por el docente al inicio, en 

el desarrollo y al cierre de la clase.    

 

4.5.1 Diseño del cuestionario 
 

El cuestionario se define como una forma de encuesta que se caracteriza por la 

ausencia del encuestador; es una técnica para recoger información que supone un 

interrogatorio en el que las preguntas se establecen en el mismo orden y se 

formulan con los mismos términos (Rodríguez, Gil y García, 1999). La herramienta 

utilizada en este trabajo se diseñó con el fin de recoger datos sobre la  información,  

previa y posterior al curso, de los informantes acerca del proceso de escritura, la 

organización de las actividades de aula y su motivación para participar libremente en 

éstas; aspectos que al ser respondidos por los alumnos adscritos al curso Lectura y 

composición inglesa I, de la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia, 

Departamento de Idiomas, durante el primer semestre del 2010 permitió una 

comparación entre lo conocido y lo aprendido en el aula. 

El diseño de cuestionarios posee tres elementos centrales (Rodríguez, Gil y 

García, 1999):  

1. Determinación de las preguntas que se realizarán,  

                                                 
6
 En el Anexo 1 se encuentra el primer cuestionario diseñado, antes de ser evaluado por los expertos 

en el área. Como se explicó en la nota anterior, el cuestionario final se encuentra en el Anexo 2. 
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2. Selección y formulación del tipo de pregunta , 

3. Diseño de la secuencia de preguntas y presentación del cuestionario. 

Para el diseño del cuestionario utilizado en esta investigación, se tomaron como 

guías los aspectos que se presentan a continuación. Los números de las preguntas 

que los evalúan se encuentran al lado de cada uno de ellos:  

Aspectos sobre la escritura (preguntas de la 1 a la 8): 

 ¿Los estudiantes poseen conocimientos sobre el proceso de escritura? 

 ¿Cuál es su definición de la escritura como  proceso? 

 ¿Relacionan la escritura en español y la escritura en inglés? 

 ¿Han recibido clases de producción textual antes? 

  ¿Se sienten satisfechos con su producción textual actual? 

 ¿Saben lo que hacen antes, durante y después que escriben? 

 ¿Qué opinan sobre su producción textual? 

Aspectos sobre su deseo de participar en las clases (preguntas de la 9 a la 13):  

 Opinión sobre las actividades iniciales de gimnasia cerebral. 

 Disposición a cambiar su proceso de escritura. 

 Comparación de su participación en aula con otras materias.  

 Disposición a utilizar el proceso aprendido en otras materias. 

Aspectos relacionados con las actividades de aula (preguntas de la 14 a la 23): 

 Participación y evaluación de las actividades relacionadas con el hemisferio 

derecho. 

 Participación y evaluación sobre las actividades relacionadas con el hemisferio 

izquierdo. 

 Participación y evaluación sobre su producción textual. 
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La escala de medición utilizada fue de tipo Likert7, con cinco opciones cerradas;  

se utilizó una escala semántica de frecuencia, de acuerdo con los siguientes cinco 

(5) parámetros de medición:  

 

SIEMPRE 

 

CASI SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

 

CASI NUNCA 

 

NUNCA 

 

  
4.6 Validez y fiabilidad de los instrumentos 

 
Sierra (1981) considera que la validez de un instrumento de recolección de 

datos depende de la comprobación que hace el investigador sobre la comprensión 

de las preguntas o ítems diseñados y de si las respuestas dadas a las preguntas son 

significativas. 

Con la intención de validar la encuesta estructurada, se elaboró un primer 

modelo del instrumento para su evaluación por parte de cinco (5) expertos en las 

áreas metodológicas y de contenido. A los expertos se les entregó el modelo del 

instrumento, acompañado de un formato (ver anexo 1) con información relacionada 

al estudio y preguntas para determinar la validez del instrumento.8 De la evaluación 

realizada por los expertos surgieron recomendaciones y correcciones que fueron 

aplicadas al instrumento para obtener el cuestionario final aplicado a  los 

participantes en la investigación.9 

La selección de los cinco expertos que validaron este instrumento se realizó 

entre profesionales que tienen el grado académico de doctor en educación o en 

ciencias humanas, ambos con tesis doctorales en la enseñanza de lenguas. El 

equipo de expertos eran todos especialistas en investigación en el área de 

enseñanza de lenguas madre y extranjeras en LUZ (L1 y L2).  

                                                 
7
 La escala de tipo Likert es una escala psicométrica de amplio uso en las encuestas y cuestionarios. 

Su nombre deriva de Rensis Likert quien publicó en 1932 un informe describiendo su uso. 
8
 En el Anexo 1 se encuentra el primer cuestionario diseñado, antes de ser evaluado por los expertos 

en el área.  
9
 En el Anexo 2 se encuentra el cuestionario final entregado a los participantes. 
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La fiabilidad de los instrumentos  es el grado de congruencia con que se realiza 

la medición de una variable, y se refiere al grado en que la aplicación repetida del 

mismo instrumento a los sujetos que conforman una  población o muestra en 

condiciones similares producirá los mismos resultados (Hernández, Fernández y 

Batista, 2003).  Para determinar la fiabilidad del instrumento en la presente 

investigación, se aplicó una prueba piloto a once estudiantes – estos cuestionarios 

formaron parte de los datos finales; el procedimiento para esta prueba implicó 

seleccionar una muestra de once estudiantes, número inferior a la definitiva 

conformada por treinta sujetos, todos legalmente inscritos en la materia Lectura y 

composición inglesa I, del Departamento de Idiomas de la Facultad de 

Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia durante el primer semestre 

del 2010.   

Después de la aplicación de la prueba piloto se determinó el grado de fiabilidad 

de la misma. Al respecto, Fernández, Hernández y Baptista (2006) consideran que 

“la fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados”. Asimismo, Chávez 

(2003), señala que la fiabilidad es el grado mediante el cual se obtienen resultados 

similares en distintas aplicaciones del instrumento.  

De igual manera, los autores citados señalan que, de una manera práctica, la 

magnitud de un coeficiente de fiabilidad puede ser guiada por la escala siguiente: 

 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 
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Como ya se explicó, para obtener el grado de fiabilidad del instrumento  se 

utilizó el alfa de Cronbach, el cual  se aplica en cuestionarios con ítems de varias 

alternativas, entre ellos el  tipo Likert; para ello,  se calculó la fiabilidad aplicando la 

fórmula del coeficiente alfa de Cronbach, la cual se expresa de la siguiente manera:     


















2

2

tt
St

Si
1

1K

K
r

 

Donde: 

rtt: Coeficiente alfa Crombach 

K: Número de ítems 

Si2: Varianza de los puntajes de cada ítem 

St2: Varianza de los puntajes totales 
 

Después de la aplicación de la fórmula se obtuvo el nivel de fiabilidad del 

instrumento para su posterior aplicación a la población de la investigación. En el 

cálculo del coeficiente de Crombach se obtuvo un 0,748 de fiabilidad en la aplicación 

del instrumento para la investigación; al comparar el resultado con la escala 

presentada, se confirma que es un instrumento altamente confiable. En vista de la 

fiabilidad del instrumento, se procedió a aplicarlo a la muestra. Los resultados 

hallados serán descritos y comentados en el capítulo V. Puede verse el anexo 4 

para la verificación de la correspondiente validación de los instrumentos, de la tabla 

de fiabilidad realizados a la prueba piloto y de la viabilidad o validez de la propuesta 

con respecto a los aspectos mencionados. 

Los datos recolectados a través del cuestionario se procesaron mediante la 

utilización del programa SPSS, versión 15 (Statistics Package Social Sciences), el 

cual provee al investigador de las técnicas estadísticas necesarias para el análisis 

eficaz de la información, dentro de las cuales se encuentran la estadística 

descriptiva e inferencial, entre otras.   
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4.7 Análisis estadístico 

En esta investigación se utilizó el análisis de correlación, especialmente, la 

correlación de Pearson, ya que la finalidad de la correlación es revisar la dirección y 

la magnitud de la asociación entre dos variables cuantitativas, es decir, determinar la 

fuerza de asociación entre dos variables especificas (Martínez-González y otros, 

2009). Determinar la correlación permitirá conocer, por una parte, la intensidad de la 

relación entre las variables estudiadas y, por la otra,  determinar si el aumento o la 

disminución en los resultados de una variable, hace aumentar o disminuir los 

resultados de  la otra.  

En este trabajo se estudiará el grado de asociación que podría existir entre las 

calificaciones obtenidas en las asignaturas Inglés I, II, III y IV con las calificaciones 

logradas en la asignatura Lectura y composición inglesa I.  Se utilizó, además, la 

correlación de Spearman para determinar, de igual forma, el grado de asociación 

entre las respuestas de algunas de las interrogantes formuladas en la encuesta 

aplicada por cuanto estas respuestas estarían clasificadas en distintas categorías.   

También se aplicó la prueba t (Student) para determinar la posible existencia de 

diferencias entre observaciones apareadas al comparar el impacto o efecto del 

modelo propuesto sobre las calificaciones obtenidas en Lectura y composición 

inglesa I en relación con las obtenidas en las asignaturas de Inglés I, II, III y IV, 

previamente cursadas.  

 
4.8 Seguimiento de la muestra  
 

 En el mes de octubre del 2011, con la intención de verificar  si los estudiantes 

continuaban utilizando lo aprendido en las clases de Lectura y composición inglesa I, 

durante el primer semestre del 2010, se les enviaron las siguientes preguntas a los 

participantes de la investigación: 
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1. ¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? 

¿Haber aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 

2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de 

no estar en constante formación sobre el tema? 

3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su producción 

escrita  del 2008, antes de cursar Lectura y composición inglesa I, cuál sería su 

comentario? 

4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 

corrección/revisión), ¿cuáles aspectos del proceso de escritura realmente 

utiliza?, es decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 

Este sondeo permitió, grosso modo, evaluar la pertinencia del conocimiento, el 

uso de dos aspectos específicos del modelo cognitivo propuesto (visualización y 

gimnasia cerebral) y la persistencia en el tiempo del conocimiento adquirido. Diez 

estudiantes respondieron al correo enviado, lo cual indica que se analizará en este 

seguimiento el 33,33 por ciento de la muestra general.   

 
 
4.9  Plan de trabajo de la investigación 
   

La investigación se organizó bajo el siguiente orden:  

a) Selección del tópico objeto de estudio. 

b) Montaje y entrega del proyecto de tesis doctoral. 

c) Investigación y recopilación de las referencias teóricas; se incluyó la 

fundamentación teórica para la investigación tanto en formato papel como en la 

red; de igual manera, se realizó una búsqueda de los antecedentes en el país 

sobre el tema  en estudio; y se completó la conceptualización correspondiente a 

la variable independiente del estudio.  
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d) Desarrollo del planteamiento del problema, establecimientos de los objetivos y 

la justificación. 

e) Construcción del marco teórico que sustenta la investigación, capítulo II 

f) Definición de la metodología y determinación de la muestra. 

g) Aplicación del modelo de Bagozzi al modelo cognitivo para la organización de 

las actividades de aula para el inicio de su evaluación y el montaje del capitulo 

III de la tesis. 

h)  Diseño del instrumento de recolección de datos de la investigación 

(cuestionario). 

i) Montaje del borrador del capitulo IV (Metodología).  

j) Validación por expertos del cuestionario diseñado.  

k) Aplicación del instrumento  validado a la muestra participante. 

l) Evaluación de los resultados del instrumento. 

m) Tabulación de los datos obtenidos y ejecución del análisis estadístico. 

n) Organización y presentación de los resultados a partir del análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos.  

o) Envío de las preguntas para el sondeo de seguimiento. 

p) Montaje del borrador del capitulo V (Resultados y Análisis) para su revisión. 

q) Elaboración de las conclusiones y recomendaciones del estudio (capítulo VI).  

r) Edición y revisión final realizada por dos pares. 

s) Organización final de la investigación, incluyendo preliminares y anexos.  

t) Revisión final realizada por el tutor. 

u) Ajustes finales. 

v) Entrega de tesis doctoral.  

Como puede deducirse de la lectura de este marco metodológico, se dedicó un 

tiempo bastante prolongado al montaje, la redacción  y la corrección de los tres 
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últimos capítulos de este trabajo. Este tiempo de redacción y revisión permitió 

realizar un seguimiento a los participantes del curso; los resultados obtenidos se 

encuentran como parte de los resultados finales presentados en el próximo capítulo.  



 

 

 

Capítulo V 

Presentación y análisis de los  

resultados 

 
5.1 Presentación de los resultados del cuestionario  
 

5.1.1 Presentación y análisis de los resultados de la dimensión 
referentes teóricos 

5.1.2 Presentación y análisis de los resultados de la dimensión 
actividades de aula 

5.1.3 Presentación y análisis de los resultados de la dimensión 
modelo cognitivo para la organización de las actividades 
de aula 

 
5.2 Presentación y análisis de la correlación entre otras variables 

5.3 Presentación y análisis de la correlación entre los textos 1 y 2 
 
5.4 Presentación y análisis de veintidós textos de la muestra 
 

5.4.1 Presentación y análisis del uso de conectores en 
veintidós textos de entrada y salida 

5.4.2 Presentación  y análisis de la progresión temática en 
veintidós textos de entrada y salida 

 
5.5 Resultados del sondeo de seguimiento 
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Como se mencionó en el capítulo anterior,  para la recopilación de los datos se 

diseñó un cuestionario de veintitrés ítems, con el objetivo de recabar información 

sobre los aspectos del proceso de escritura en general, su deseo de participar en las 

clases y aspectos relacionados con las actividades de aula. De igual manera, se 

tomaron dos de los textos producidos por los participantes – el primero y el último – 

y se evaluaron los siguientes aspectos relacionados con la característica de 

cohesión de un texto: uso de conectores y mantenimiento del tema (progresión 

temática). Asimismo, se consideró el número de palabras producidas, el número de 

párrafos, la presencia de introducción y conclusión, la presencia de título para los 

textos entregados y el uso de sangría, como otro aspecto formal. 

 

5.1 Presentación de los datos del cuestionario 

Aunque ya se presentó la información de los participantes en el capítulo sobre 

metodología, a continuación se presenta un resumen de las características 

generales de la muestra estudiada para refrescar la información: 

Media de edad       20 

Informantes masculinos      08 

Informantes femeninos      22 

Repitientes        05 

Informantes provenientes de escuelas privadas  26 

Informantes provenientes de escuelas públicas  04 

 
Los resultados obtenidos a partir del cuestionario y su análisis se organizaron 

en dos partes. La primera de ellas incluye la información obtenida del cuestionario e 

incluye los tres aspectos que se midieron en él. La segunda contiene información 

obtenida de la evaluación de los textos de entrada y de salida, a partir del análisis de 
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la progresión temática de los textos de once de los informantes, información que se 

expandirá en su punto específico. 

Como ya se mencionó, en la primera parte se organizaron los datos obtenidos 

por medio del cuestionario de la siguiente manera: la presentación y el análisis de 

los resultados de la dimensión referentes teóricos, la presentación y el análisis de los 

resultados de la dimensión actividades de aula y la presentación y el análisis de los 

resultados de la dimensión modelo cognitivo para la organización de las actividades 

de aula. A continuación se presenta el análisis de cada uno de estos aspectos por 

separado. 

 
 

5.1.1  Presentación y análisis de los resultados de la dimensión referentes  
teóricos 

 
Esta primera parte del cuestionario, compuesta de ocho preguntas,  evalúa la 

información sobre el conocimiento previo del proceso de escritura que poseen los 

participantes, así como también se determina el uso o la presencia de un proceso 

específico para desarrollar un texto por parte de los estudiantes. 

El gráfico 5.1, que se presenta a continuación, está relacionado con la 

dimensión referentes teóricos. En él puede observarse que la muestra seleccionada 

para esta investigación manifestó en un 87,1% conocer el proceso de producción 

textual antes de cursar la asignatura Lectura y composición inglesa I; sin embargo, 

sólo un 58,1% de la muestra  consideró ser  un buen escritor antes de completar el 

curso de lectura y escritura, es decir, aunque un alto porcentaje de la muestra dice 

tener conocimiento del proceso, aparentemente, no sabía como utilizarlo.   

Estos resultados podrían interpretarse de la siguiente manera: primero, que los 

estudiantes al leer no procesaron el conector “antes” y respondieron a partir de la 

relación con el conocimiento actual; y, segundo, que existe una contradicción entre 

lo que dicen “conocer antes del curso”  y la realidad, pues, se observan 
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discrepancias al comparar el Gráfico 1 con los resultados del Gráfico 5.2, que se 

inserta a continuación, el cual está relacionado con las preguntas que presentan el 

proceso de producción textual por separado para determinar qué pasos los 

participantes seguían en su proceso de construcción textual personal.   

Gráfico 5.1 
Resultados de las preguntas 1 y 2 del cuestionario 

 

 

A continuación, se observa el gráfico 5.2 donde se muestra que el 83,9% de los 

sujetos no utiliza herramienta alguna para organizar la información previa, como 

mapas mentales o esquemas organizativos. Esta respuesta parece implicar dos 

cosas: una, que los alumnos no manejan el conocimiento sobre el proceso textual 

que antes habían afirmado conocer; y, la segunda, que no es cierta la información 

suministrada para la primera pregunta, es decir, la pregunta  1.  

De igual manera, el 64,5% del censo poblacional manifestó escribir un primer 

texto para luego corregirlo. Como parte del análisis se incluirá un primer texto, como 

se verá más adelante en este capítulo, donde se determina que este primer texto 

demuestra la inexistencia de la macroestructura simple de introducción, desarrollo y 

cierre que debería hacerse patente si un texto ha sido corregido y reescrito. 
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Gráfico 5.2 
Resultados de las preguntas 3, 4 y 8 

 
 

En relación con el aspecto de corrección previa por un compañero o por alguien 

conocedor del tema, el 51,6% de la totalidad informó siempre pedir ayuda a algún 

compañero para las correcciones; de igual manera, el 58,1% de la muestra 

seleccionada para esta investigación dijo reescribir su texto según las correcciones 

realizadas; sin embargo, estas respuestas, aparentemente, contradicen los 

resultados obtenidos para la pregunta 3C, puesto que un porcentaje mayor (64,5%) 

rescribe su primer texto. 

Por las inferencias anteriores, se realizó un análisis de correlación de 

Spearman, el cual permitió demostrar la existencia de una asociación 

estadísticamente significativa entre las preguntas 3d y 3c. Sin embargo, al analizar la 

asociación entre las respuestas casi siempre y siempre no se encontró significación 

alguna. 

Para la pregunta 4 cabe destacar que el 77,4% de la muestra seleccionada 

para esta investigación se siente satisfecha con lo que  maneja sobre el proceso de 

escritura en estos momentos; mientras que el resto de la muestra escogió la opción 

casi siempre, es decir, puede concluirse que, en promedio, cuando los participantes 

ÍTEMS

ms 

TEMS 
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del curso utilizan lo aprendido en el aula, pueden aplicar la información de manera 

satisfactoria.  

La pregunta 8 es cerrada con ejemplos, y está relacionada con el uso de lo 

aprendido en este curso para otras áreas de su carrera. El 67,7% afirmó utilizar el 

proceso aprendido para producir cualquier producto escrito, como se refleja en la 

tabla 5.3, donde se muestra un resumen de las materias mencionadas por los 

informantes, donde usan el proceso de producción textual. 

En el análisis de los gráficos 5.2 y la tabla 5.1  es importante resaltar que los 

estudiantes mencionaron que además de utilizar el proceso de producción textual 

trabajado en aula en la materia Lectura y composición inglesa I, realizaron una 

transferencia hacia otras de las asignaturas de la carrera, entre las cuales resaltan: 

Lingüística general (30,2%); Lectura francesa (20,8%);  y Antropología cultural 

(17%). Los comentarios anteriores confirman que esta muestra en específico no ha 

estudiado el proceso de producción escrita en su lengua madre en ninguno de los 

niveles de educación anteriores, ni en materias anteriores a Lectura y composición 

inglesa I, a pesar de afirmar conocer el proceso. Así pues, podría afirmarse que, 

para la muestra de este trabajo, conocer y saber utilizar el proceso son dos aspectos 

claramente diferenciados. Podría sugerirse la creación de una materia sobre 

escritura en español en los semestres anteriores, puesto que ayudaría al uso y la 

comprensión del proceso textual en general, al proveer a los estudiantes con 

información pertinente al proceso de escritura básico para lograr una transferencia 

en las diferentes materias de lenguas extranjeras que estos estudiantes prosiguen.  

Sobre la base de los resultados mencionados hasta ahora, puede decirse que 

el estudio o sondeo previo del conocimiento anterior de los estudiantes permitirá 

realmente basar la presentación del nuevo material sobre el uso de las experiencias 

previas no relacionadas con el proceso de escritura en sí. En el caso que nos atañe 
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la información sobre proceso de escritura era desconocida por el grupo, y así lo 

confirma la Tabla 2 que se inserta más adelante.  

Es necesario, como ya se afirmó en esta tesis doctoral, que el profesor tome 

como punto de partida la experiencia del individuo y se asegure de que la nueva 

experiencia sea procesada de manera que el individuo obtenga la mayor cantidad de 

conocimiento o de significado de la misma, en resumen, ayudar a que cada 

participante construya, de manera sólida, su conocimiento a partir de lo que conoce; 

en caso contrario, el facilitador deberá crear otras experiencias para lograr su 

objetivo sin descalificar o descartar la experiencia anterior y, además, tendrá que  

analizar de nuevo la experiencia para verificar que ha sido la adecuada a su objetivo 

para usos posteriores.  

Tabla 5.1 
Otras materias donde los participantes usan el proceso aprendido 

 

   

 

Materias mencionadas 

Número de 
veces 

mencionada 

 
Porcentaje 

Lingüística general 16 30,2 

Lectura francesa 11 20,8 

Antropología cultural 9 17,0 

Tecnología didáctica 6 11,3 

Inglés V;  Seminario I y II 5 9,4 

Expresión oral francesa; Francés intensivo;  

Didáctica de las lenguas extranjeras; 

Literatura francesa; Materias pedagógicas   

 

3 
5,7 

Lectura inglesa II; Gerencia educativa; 

Planificación didáctica; Sistema educativo 

venezolano; para la vida en general 

 

2 
3,8 

Psicología comunitaria; Psicología educativa; 

Evolución histórica; Lingüística aplicada; todas 

las materias de la carrera 
1 1,9 

 

TOTAL DE FRECUENCIAS  
 

53 
 

100% 
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En contraste con estas preguntas cerradas,  las preguntas 5, 6 y 7 de esta 

primera parte del cuestionario son preguntas abiertas. A continuación se presentan 

los cuadros resumen de cada una de ellas y su interpretación. 

En la pregunta 5 se pedía una breve descripción de la manera como el 

participante lograba un producto escrito antes de cursar Lectura y composición 

inglesa I. La tabla 5.2 muestra un resumen donde sólo catorce (14) de los 

participantes aceptan no haber utilizado ningún proceso para obtener un texto en 

cualquier ocasión donde tuvieran que escribir; sin embargo, tres participantes 

reconocen abiertamente la falta de ciertas partes del texto sin hacer referencia al 

proceso como tal. Antes de presentar el gráfico resumen,  se insertan como ejemplo 

cuatro respuestas: 

Iniciaba directamente con el punto a exponer. No había una 

introducción previa para que el lector se ubicara. Además las ideas 

permanecían dispersas en todo el párrafo. En muchos casos, comenzaba 

con un tema y terminaba con otro. No seguía el orden lógico de las 

ideas. A pesar de que el producto conservaba sentido, ahora le doy más 

importancia a la forma de organizar mis ideas (informante 1). 

Antes de cursar Lectura y composición inglesa I, siempre escribía lo que se 

me venía a la mente sin verificar el orden, la coherencia u organización 

de la información. Diría que mi escritura solía ser desorganizada. También 

escribía sin propósito, no tomaba en cuenta muchos aspectos 

aprendidos durante este curso (informante 4). 

Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, mis producciones 

escritas eran hechas sin seguir ningún patrón de organización (informante 

10). 

 

En cuanto a mi manera de escribir antes de tomar el curso de Lectura y 

composición inglesa I, puedo decir que carecía de una organización, 

pues escribía lo primero que me venía a la mente, no realizaba ningún 

esquema, muchas veces mis ideas no eran coherentes, y una vez que 

terminaba el escrito, no volvía a releer el texto para verificar algún error 

(informante 21). 
 
 

La tabla 5.2 resume lo manifestado por los entrevistados antes de cursar 

Lectura y composición inglesa I; si se considera que de varias de las ideas 

manifestadas se concluye que los participantes no usaban un proceso, se obtendría 
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una frecuencia de 23 participantes; este número, casi equivalente al 80% de los 

participantes del curso Lectura y composición inglesa I,  señala que los estudiantes 

no seguían un proceso reconocido; en  contraste, con este hecho afirman que 

después de haber completado el curso la totalidad de los estudiantes reconocieron 

el cambio, el uso del proceso, lo cual hace más eficaz su producción, y con una 

organización textual que antes no existía.  

Tabla 5.2 
Resumen de las frecuencias sobre uso de un proceso de construcción textual 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

En relación con la pregunta 6, que les pedía su opinión sobre su proceso de 

escritura después de cursar Lectura y composición inglesa I, se insertan cuatro de 

los comentarios  realizados por los participantes: 

Podría decir que mis textos ahora son mucho más organizados. Ahora 

tengo presente el uso de los sinónimos para no hacer tedioso el texto, trato 

de explicar lo mejor posible siendo coherente manteniendo el hilo del tema 

(informante 4). 

 Lo definiría como un cambio porque mi proceso para escribir ha 

cambiado mucho ya que me siento mas satisfecha con mis producciones  

(informante 7). 

Considero que mi escritura, en este momento, es mucho mejor que la de 

hace un año. Es mucho más organizada y concisa (informante 12). 

No seguía ningún proceso 14 

Escribía lo que pensaba 5 

Realizaba lecturas previas o  un mapa,  
redactaba directamente 

2 

Escribía oraciones una tras otra, ideas 
dispersas 

2 

Buscaba información, no había orden 2 

Trataba de llevar un orden en el texto 2 

Ausencia de introducción 2 

Desordenado, incoherente, sin buena 
puntuación 

2 

Iniciaba directamente el tema 1 

Corte y pega lógico 1 

Perdía el tema, poca cohesión 1 

no había conclusiones 1 

esquemas previos 1 
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Luego de haber visto el proceso de escritura en Lectura y Composición 

Inglesa I mi escritura cambió absolutamente. Pude identificar, conocer y 

aprender los pasos necesarios para producir un texto de manera 

adecuada. Debo agregar que los ejercicios de gimnasia cerebral me 

permitían dejar las preocupaciones, el estrés fuera del salón de clases para 

poder concentrarme en lo que se iba a estudiar (informante 16).  

La pregunta abierta número 7 se relacionó con la definición del proceso de 

producción textual de los participantes, después de cursar la asignatura Lectura y 

composición inglesa I. A continuación, se anexan cuatro comentarios: 

Lo definiría como “Revisión”, siempre releía el documento y pedía opiniones 

al respecto corrigiendo los errores con los que estaba de acuerdo 

(Informante 20). 

 

Después de haber culminado el curso, estos hábitos mencionados 

cambiaron poco a poco. Comencé a preocuparme más por lo que 

expresaba en mis textos, la organización de las ideas, la ortografía y otros 

aspectos importantes de la escritura. Mi proceso de escritura es actualmente 

más planificado y organizado, ya que trato siempre de llevar a cabo todos 

los pasos necesarios para realizar una buena redacción (Informante 21). 

 

Mi proceso de escritura es más ordenado y explícito, cuando realizo un 

párrafo a su vez formulo argumentos a favor y en contra. Mi escritura ha 

mejorado mucho en cuanto al uso de comas, puntos y, en especial, como 

identificar los tipos de párrafos (Informante 27). 

 

Mi proceso de escritura luego de Lectura y composición inglesa 1 lo definiría 

como organizado y formidable. He visto como mis habilidades para escribir 

han mejorado significativamente. Antes no utilizaba en lo absoluto los 

procesos de pre-escritura para recolectar ideas. Ahora sí realizo ese proceso, 

junto la información obtenida y elaboro mi esquema (outline) para verificar 

que mi trabajo esté ordenado.  Además, ahora he aprendido a corregir mi 

propia escritura, cosa que se me hacía muy difícil antes de ver la materia 

(informante 29). 
 

 En el siguiente punto se presentará la información sobre las actividades 

realizadas en el aula y la frecuencia de participación del alumno en ellas.  

 
 
5.1.2 Presentación y análisis de los resultados de la dimensión actividades de 
aula 
 

Este punto incluirá el análisis de las preguntas 9, 10, 11 ,12 y 13, las cuales 

hacen referencia a la participación del alumno en las diferentes actividades de aula  

diseñadas. Aunque para la expresión de sus opiniones se utilizaron cuatro 
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posibilidades, los resultados muestran una clara tendencia hacia la elección de 

siempre como respuesta. El gráfico 5.3 muestra los resultados emitidos por los 

sujetos pertenecientes a la muestra seleccionada para esta investigación. 

Gráfico 5.3 
Resumen de los resultados de las preguntas 9 a la 12  

 

 
 

En él se observa que el 90,3% de ellos siempre participa, libremente, en las 

actividades de gimnasia cerebral realizadas antes de comenzar cada clase. Por otra 

parte, el 96,8% manifestó siempre participar en las actividades globalizadoras, como 

por ejemplo: visualizaciones, trabajos con metáfora e imágenes entre otras 

actividades, de manera espontánea y voluntaria. Asimismo, informaron que después 

de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, el 48,4% de ellos 

participa por lo menos en una de las actividades realizadas en cada clase. En 

relación con la participación espontánea en otras clases, la mitad siempre participa 

espontáneamente en las actividades realizadas en cualquiera de las materias que 

cursa. 

Al comparar los resultados de las preguntas 10 y 12, la información 

suministrada favorece al curso que se analiza, pues las opciones siempre y casi 

Grafico 5.3 
Dimensión actividades de aula 
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siempre suman la totalidad de la muestra en la pregunta 10, mientras que la 

participación espontánea en otras materias es de 77%; podría decirse que en la 

materias de Lectura y composición inglesa I hay una mayor motivación, mayor 

concienciación de pertenencia y las actividades son más satisfactorias para los 

participantes.  

El gráfico 5.4 muestra la comparación entre la participación en las clases de  

Lectura y composición inglesa I con respecto a su participación en otras asignaturas 

de ese semestre. El 45,2% de la muestra seleccionada considera que su 

participación fue igual, mientras que la opción sí  obtuvo un 25,8%. Aunque los 

resultados parecen contradecir la pregunta sobre espontaneidad,  ese porcentaje se 

acerca al 50 que responde participar  de forma espontánea casi siempre o a veces 

en las otras materias. 

Es relevante enfatizar que darle libertad al alumno para expresarse cuando lo 

desee  potencia varias de sus inteligencias múltiples, ya que es él quien decide 

cuando participar, según su deseo. Su participación espontánea refleja las 

inteligencias motivacional y afectiva; su necesidad cognoscitiva, se expresa a través 

de las inteligencias racional y asociativa; y su necesidad física manifiesta las 

inteligencias básica y de parámetros. El fortalecimiento de las inteligencias potencia 

a la vez su autoestima, pues cada participante es libre de tomar decisiones dentro 

de un espacio o contexto donde la autoridad del profesor se limita al rol de facilitador 

del aprendizaje, así como también al de organizador de las actividades de aula, 

dejando a un lado el rol no adecuado de único poseedor de conocimientos. 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que los resultados obtenidos 

coinciden con el planteamiento de Zabala (2003). Este autor, ya mencionado en el 

capítulo 2, presenta un análisis de los aspectos que considera esenciales en la 

práctica educativa, al afirmar que para mejorar la práctica educativa el profesor no 
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debería ser totalizador o exclusivo, sino un elemento más dentro de la información o 

el contexto. 

Gráfico 5.4 
Resumen de la participación en comparación con otras materias  

 

 

La información que posee el docente le ofrece instrumentos útiles para la 

interpretación de las actividades de aula, con el objetivo de, primero, conocer lo que 

se puede hacer y detectar lo que escapa a sus posibilidades, luego, implementar 

medidas para recuperar lo que no funciona y generalizarlo, y, finalmente, revisar lo 

que no está tan claro. Por ello, el trabajo en el aula es una de las unidades más 

importantes que constituyen los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

  

5.1.3 Presentación y análisis de los resultados de la dimensión modelo 
cognitivo para la organización de las actividades de aula 

 

Este punto presenta la última parte del cuestionario, es decir, las últimas nueve 

preguntas. A continuación, se muestra el gráfico 5.7 que presenta el resumen de las 

frecuencias que se obtuvieron en ocho preguntas, pues las preguntas 19 y 23 son de 

respuesta abierta.  

En el gráfico 5.5 se visualizan los resultados del aspecto dimensión modelo 

cognitivo para la organización de las actividades de aula. En relación con el ítem 14, 

Grafico 5.4 

Dimensión actividades de aula 
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el gráfico mencionado muestra que más del 80% de la muestra se inclinó por las 

alternativas siempre y casi siempre. Los participantes manifiestan que las 

actividades de gimnasia cerebral les permiten concentrarse en las actividades de 

aula que le siguen. En el mismo orden de ideas, para la siguiente pregunta, la casi la 

totalidad de los participantes creen que las actividades globalizadoras fueron de 

ayuda para la compresión y el uso del proceso de escritura. 

En contraste, más del 80% de los encuestados considera que estas actividades 

globalizadoras ayudaron al resto de sus compañeros a mejorar en el curso de 

escritura (sumatoria de siempre y casi siempre), mientras que el 90,4% consideró 

que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per se, luego de las 

actividades globalizadoras, le permitieron alcanzar el objetivo de la materia Lectura y 

composición inglesa I. Asimismo, para la pregunta 18,  el 87,1% manifestó que las 

correcciones de sus compañeros fueron de utilidad para mejorar su producción 

escrita.  

Gráfico 5.5  
 Frecuencias de las preguntas 14, 15, 16, 17 18, 20, 21, 22 

 

 

  En relación con la pregunta 20, el 90,8% de la muestra seleccionada 

considera escribir mejor que antes, mientras que la totalidad de los sujetos 
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seleccionó las alternativas siempre y casi siempre en cuanto a que las actividades 

de aula, en general, le ayudaron a entender y cambiar su proceso de escritura; 

dejando ausente las alternativas a veces y nunca para los mismos enunciados. 

Estas respuestas confirman lo manifestado en la teoría sobre la corrección por 

los pares. Como señalan Villamil y De Guerrero (1998), ambos participantes juegan 

un papel activo en la discusión, lo cual implica el uso y el refuerzo del conocimiento 

adquirido y, por ello, la expansión de la zona de desarrollo proximal; esta discusión 

entre pares implica el fortalecimiento del conocimiento que se está manejando. 

Podría decirse que la discusión entre los estudiantes del grupo logró completar el 

trabajo de las discusiones grupales dirigidas por el profesor, puesto que la 

intervención final del profesor ayudaría en la confirmación o el rechazo de las 

correcciones realizadas por los pares.  

En relación con las dos preguntas abiertas de esta parte del cuestionario, 

preguntas 19 y 23, se presenta a continuación una tabla resumen de las opiniones 

presentadas por los participantes. 

Con respecto al enunciado diecinueve, el cual hace referencia al beneficio de 

las preguntas que se realizaban al final de la clase, se concluye lo siguiente. Una 

gran parte de los encuestados manifestó que preguntas como: ¿qué hicimos hoy?, 

¿qué aprendieron hoy?, ¿para qué les sirve a cada uno en particular? y ¿cómo 

puedo aplicarlo?,  fueron de mucha utilidad para ellos, pues les permitían realizar la 

retroalimentación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de cada clase en particular;  además, generaba en ellos la motivación 

necesaria para investigar sobre los temas vistos.   Como ejemplos tomados de los 

cuestionarios recibidos se anexan cuatro respuestas:1 

                                                           

1
 Todos los ejemplos son transcripciones directas de los cuestionarios respondidos por los 

participantes 
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Con dichas preguntas se puede hacer un esquema que nos recuerde lo 

visto en cada clase e inconscientemente recordamos, en primer lugar, lo 

que más llamo  nuestra atención (Informante 8). 

Desde mi punto de vista, contribuían a refrescar nuestras mentes sobre toda 

actividad  realizada durante la clase  e incluso, para aclarar de manera 

simple cualquier duda que se pudiera  haber presentado en el desarrollo de 

la clase (Informante 13). 

Puedo decir que las preguntas realizadas  (por ejemplo, qué aprendí hoy) 

por el profesor al final de cada clase me ayudaron siempre a adquirir  una 

conclusión global del contenido aprendido cada día; información que iba a 

ser posteriormente plasmada en el diario de clase. Así como también me 

ayudaron a llevar un orden de las tareas asignadas en clase. Por lo tanto, 

considero que dichas preguntas nos han beneficiado positivamente durante 

todo el curso (Informante 25) 

El beneficio es muy claro, saber si prestábamos atención y recalcar lo más 

importante de la clase, por ejemplo, ¿Qué hicimos hoy? (Informante 26) 

 
La tabla 5.3 muestra las opiniones de cada uno de los participantes. De ella 

se desprende que, en general, las preguntas tienen la intención de resumir la 

clase para concluir la sesión, aclarar dudas o cualquier aspecto que hubiese 

quedado confuso y verificar si había ocurrido un aprendizaje significativo.  

La conclusión anterior refleja que los participantes comprendieron el objetivo 

metacognitivo de las preguntas realizadas al final de cada sesión.  De igual 

manera, podría decirse que al ser todos ellos estudiantes en formación de la 

carrera docente, ya han concienciado las etapas o momentos de una clase, y son 

capaces de utilizar en la práctica el conocimiento adquirido en las diferentes 

materias pedagógicas de su carrera, aprobadas hasta ese momento.  

Para finalizar, la pregunta 23 les pedía dar su visión sobre la organización de 

las actividades de aula del curso Lectura y composición inglesa I recién finalizado. 

El resultado señala que la totalidad de la muestra seleccionada informó que 

las actividades de aula, en general, les ayudaron a entender que no poseían un 

proceso de escritura definido, como se observó en el análisis del primer aspecto 

del cuestionario; y, además, les permitió desarrollar su proceso de escritura. 
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Tabla 5.3 
Tabla resumen sobre el beneficio de las preguntas de cierre 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ejemplos, y antes de la tabla resumen de las respuestas dadas, se 

presentan algunos ejemplos de respuestas de diferentes longitudes:2 

                                                           

2
 Todos los ejemplos son transcripciones directas de los cuestionarios respondidos por los 

participantes 

 Pregunta 19 

1 Utilidad general, anotar en específico lo que hicimos, información central para 
producir la tarea asignada. 

2 Recapitular la clase, recordar los aspectos importantes, verificar la retención 
de información. 

3 Cerrar la clase, aclarar y establecer la información. 

4 Comprobar si habíamos captado la información, recordar los puntos clave. 

5 Confirmar lo aprendido, aclarar dudas. 

6 Recapitular la clase, ayudar a recordar, prestar más atención. 

7 Aclarar lo hecho en clases y la asignación dada. 

8 Esquematizar la clase. 

9 Mantener el estado de alerta en aula. 

10 Resumir la clase. 

11 Retomar la clase, fortalecer el aprendizaje del alumno, promover el interés en 
el tema. 

12 Repasar lo visto. 

13 Refrescar la información, aclarar dudas. 

14 Hacer un feedback, afianzar el conocimiento. 

15 Recopilar la información, revisar haber tomado todas las notas. 

16 Recordar el trabajo de aula, repasar nuevamente la información, recolectar 
opiniones de otros. 

17 Refrescar nuestras mentes, aclarar dudas. 

18 Confirmar información. 

19 Enfatizar los puntos de clase, aclarar dudas. 

20 Refrescar lo aprendido, saber que habíamos aprendido. 

21 Verificar si hubo aprendizaje significativo, reflexionar sobre actividad de aula. 

22 Resumir la clase. 

23 Tomar notas para usarlas al realizar la tarea. 

24 Consolidar mi aprendizaje. 

25 Llegar a conclusiones globales,  ayudar a completar a tarea. 

26 Recalcar lo importante, saber si prestábamos atención. 

27 No responde. 

28  Recordar el trabajo, repasar la nueva información, tomar notas, recolectar 
datos. 

29 Resumir la clase, recordar lo hecho en aula. 

30 Resaltar lo importante. 
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Creo que la organización, en general, fue muy buena: la actividad de 

apertura nos ayudaba a asociar el proceso de escritura con hechos de la 

vida cotidiana, lo cual nos ayudaba a comprender con más facilidad el 

proceso; las actividades de desarrollo nos ayudaban a obtener el 

conocimiento sobre el contenido de cada lección, así como también 

emplear dicho conocimiento al hacer los ejercicios propuestos en la 

lección misma; por último, la actividad de clausura nos ayudaba a 

recordar todo lo que se había visto durante la clase. En fin, la organización 

de las actividades de la clase estaban organizadas apropiadamente para 

que el objetivo  fuera logrado: aprender a escribir (Informante 29). 

 

Desde mi experiencia, las actividades fueron de gran utilidad. En esta 

afirmación tomé en cuenta el valor que tenían para mí al momento de 

realizar la asignación de la semana. La revisión de los trabajos por mis 

compañeros, incluyendo el mío durante la clase, me permitió ver los 

errores que tenía y cómo debía mejorarlos. En resumen, la organización de 

las actividades en clase fue pertinente, tomando en cuenta el objetivo de 

cada clase (Informante 23). 

Las actividades que realizamos las disfruté mucho y fueron de gran utilidad 

para mi aprendizaje final; sin embargo, me hubiese gustado leer, por lo 

menos, un libro de lectura (novela) durante el tiempo que estuvimos 

cursando la materia (Informante 12). 

Estuvo acorde al grupo y al tiempo disponible de cada integrante del 

curso de lectura (Informante 9). 

 
La tabla 5.4  que se encuentra en la página siguiente presenta un resumen de 

las respuestas obtenidas sobre las características de las actividades de aula.   

En la tabla obtenida para el ítem 23 se observa que los estudiantes de la 

muestra utilizada para esta investigación caracterizaron diferentes aspectos de las 

actividades de aula, como por ejemplo: el objetivo o propósito de ellas,  lograr un 

aprendizaje significativo,  lo cual, a su vez, les permite mejorar y comprender el 

proceso de escritura para su uso posterior; los tipos de actividades realizadas, como 

por ejemplo ejercicios de relajación, visualizaciones, uso de la gimnasia cerebral; la 

organización que desde su perspectiva es adecuada para el logro de los objetivos; y 

la calidad de las actividades. Los resultados anteriormente expuestos coinciden con 

lo propuesto por Zabala (2003), quien define las actividades de aula como un 

conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución 
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de unos objetivos educativos, que tienen un principio y un final conocidos tanto por 

el profesorado como por el alumnado.   

Tabla 5.4 
Tabla resumen sobre las características de las actividades de aula 

   

Pregunta 23 

1 Gran utilidad, actividades pertinentes 

2 Actividades efectivas, ayudar el trabajo en grupo 

3 Actividades ligadas al punto de enseñanza 

4 Actividades con propósito claro 

5 Buenas actividades 

6 Gran ayuda, permitió mejorar y comprender el proceso de escritura  

7 Organización excelente, ayudó a la comprensión  del proceso 

8 Organización positiva 

9 De acuerdo al grupo 

10 No responde 

11 No responde 

12 Gran utilidad 

13 Buenas actividades, visualización contribuye a comprensión del proceso 

14 Organización correcta, relajación para estimular la imaginación, corrección para 

entender los errores cometidos 

15 Organización pertinente, ayuda a alcanzar objetivo  

16 Actividades en coordinación con los contenidos 

17 Buenas, visualización contribuye a entender proceso 

18 Visualizaciones relajantes, ruptura con stress del trabajo;  gimnasia ayuda a 

relajar 

19 Bien organizadas, ayudan al aprendizaje del proceso de escritura 

20 Buna organización 

21 Orden de las actividades ayudó al dinamismo de clases 

22 Concordancia entre las actividades 

23 Pertinente, relacionadas con cada objetivo 

24 Bien organizadas, ayudaron a comprender la importancia especifica de cada 

paso 

25 Muy favorable, Gimnasia Cerebral contribuyó a la relajación 

26 Organización perfecta, permitió aprender y captar las explicaciones 

27 Bien organizadas, actividades claras, entendibles, fáciles de digerir 

28  Actividades coordinadas con objetivos 

29 Buenas; apertura: asociar el proceso de escritura con la realidad;  desarrollo: 

obtener el conocimiento sobre cada lección; clausura:  recordar la visto 

30 Ayudó a la adquisición de la información 

 

5.2 Presentación y análisis de la correlación obtenida entre otras variables 
 

Para confirmar que los resultados sobre el modelo propuesto y utilizado en la 

investigación no estarían influidos por otras variables, se decidió correlacionar  
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aspectos como el tipo de escuela (pública o privada), donde el informante realizó sus 

estudios de secundaria; las calificaciones obtenidas anteriormente en el área de 

inglés;  y el sexo (masculino o femenino) al cual pertenecía cada participante. La 

correlación presenta la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos 

variables. Se dice que dos variables cuantitativas correlacionan cuando los valores 

de una varían de manera sistemática en relación con los valores de la otra. Un 

ejemplo con los datos de esta investigación sería el siguiente: la variable Número de 

párrafos se correlaciona con la variable Número de palabras, lo que significa que si 

aumenta el número de párrafos aumentará el número de palabras.  

Los resultados obtenidos en la correlación se anexan en la tabla 5.5. Estos 

resultados, correspondientes a la relación de estas cinco variables que se 

mencionan, se sitúan entre 0,579 y 0,639, números que se encuentran dentro de las 

correlaciones altas positivas, pues oscilan entre 0 y 1, ubicadas en las tablas de 

correlación, presentadas por Hernández, Fernández y Baptista (2006).  

El análisis de los resultados de la correlación mostrados en la tabla 5.5 indica 

que el sistema de educación del cual provenga el estudiante no influye en las 

calificaciones obtenidas  por el alumno, mas no se puede decir lo mismo con la 

variable sexo, puesto que se evidencia una mayor correlación entre los estudiantes 

del sexo femenino. En la página siguiente se inserta la tabla 5.5, donde se observan 

los resultados en específico para cada una de esas variables. 

De igual modo, y de acuerdo con los resultados obtenidos del coeficiente de 

correlación entre las calificaciones de las asignaturas Inglés, I, II, III, IV y Gramática 

inglesa, todas ellas previas a la asignatura Lectura y composición inglesa I, se 

observa que están asociadas entre sí (p < 0.001). 
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Tabla 5.5 
Correlación 

 

VARIABLES resultados 

Educación privada 0,638 

Educación pública 0,620 

Calificaciones  0,639 

Femenino 0,622 

Masculino 0,579 

Significativa (Bilateral) 0,005 

N 3 0 

 

  En virtud de ser positivas las correlaciones, se puede interpretar que mientras 

más altas sean las calificaciones en las asignaturas del área de inglés previas al 

curso de lectura y escritura, mejores serán los resultados alcanzados con el modelo 

propuesto, en términos de calificaciones en esta asignatura. Aunque no fue la 

intención o el objetivo del estudio, debe mencionarse que este resultado también 

valida el currículo que se aplica en el Departamento de Idiomas Modernos de la 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia.  

La tabla 5.6, que se encuentra en la página siguiente, muestra el resumen de 

las calificaciones obtenidas por los participantes  durante los semestres anteriores. 

En correspondencia con el efecto del modelo propuesto sobre las calificaciones es 

importante señalar que se detectaron diferencias altamente significativas (p< 0.007) 

entre las calificaciones obtenidas en Inglés IV comparadas con Lectura y 

composición inglesa I (t = - 2.906), siendo las diferencias a favor de esta última 

asignatura. De lo anterior podría interpretarse que el efecto del modelo propuesto es 

positivo sobre las calificaciones obtenidas en algunas de las asignaturas previas, 

especialmente, con las obtenidas en Inglés IV. 
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Tabla 5.6 
Resumen de las calificaciones de materias previas del área de inglés 

 
 

 

 

 

 

 

 

Informantes Inglés I Inglés II Ingles 

III 

Inglés 

IV 

Gramá-

tica 

Lectura 

I 

1 15 12 10 12 12 15 

2 19 19 19 20 20 20 

3 20 19 19 19 20 18 

4 18 12 12 11 14 15 

5 17 17 19 15 18 15 

6 19 19 19 16 19 17 

7 14 13 12 10 16 15 

8 16 14 11 14 14 16 

9 11 14 12 14 14 15 

10 15 15 12 11 15 18 

11 17 17 13 17 17 16 

12 18 18 18 18 17 17 

13 17 15 15 15 14 17 

14 20 19 17 18 16 18 

15 15 14 15 13 14 18 

16 18 17 16 17 20 18 

17 16 17 15 15 15 14 

18 16 17 17 15 19 16 

19 18 19 17 17 19 18 

20 19 18 19 19 16 18 

21 18 17 18 15 16 15 

22 15 13 11 11 15 15 

23 20 20 18 19 16 17 

24 18 18 16 12 15 17 

25 19 19 19 20 20 18 

26 17 17 14 15 16 15 

27 16 16 14 16 17 15 

28 18 18 17 19 18 20 

29 17 18 18 18 20 20 

30 18 19 19 13 17 15 
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Se debe señalar que al estudiar las diferencias de las calificaciones entre Inglés 

III y Lectura y composición inglesa I, no se detectaron diferencias significativas 

(p<0.053), quizá debido al valor del error estándar (típico), que fue el más alto entre 

todos los valores de los errores estándar generados en las distintas comparaciones. 

Estas correlaciones permiten afirmar que el uso del modelo cognitivo propuesto para 

la organización de las actividades de aula basado en el cerebro triuno e inteligencias 

múltiples para el aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera garantizará un 

alto porcentaje en el logro de las competencias de los participantes, sin importar la 

procedencia educativa o las calificaciones anteriores.   

 En la tabla 5.7, que se encuentra en la página siguiente, se observa el 

resumen de la información de los participantes sobre la edad, el sexo, el número de 

materias que han avanzado y el número de materias que han debido repetir por 

diversas razones durante el tiempo que han estado en la universidad. La tabla 5.7 

muestra que sólo cinco estudiantes han repetido una materia, en contraste con trece 

participantes quienes han avanzado de una a seis materias; esta información 

permite concluir que, en líneas generales, el grupo está conformado por 

aprehendientes dedicados a sus estudios. 
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Tabla 5.7 
Tabla de informantes por edad, sexo, avance y repitencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.3 Presentación y análisis de la correlación entre los textos 1 y 2 
 

 Se correlacionaron en forma no paramétrica los resultados obtenidos sobre el 

número de palabras y  el número de párrafos; las correlaciones  no paramétricas son 

las que se recomiendan  cuando los datos no se distribuyen de manera normal o de 

intervalo, ya que su distribución se determina de los datos observados de manera 

 
Informantes 

 
Edad 

 
Sexo 

Número 
materias 

de  
avance 

Número de 
veces  que 
ha repetido 

una 
asignatura 

1 20 F 0 0 

2 20 M 2 0 

3 19 F 1 0 

4 21 F 2 1 

5 23 F 2 0 

6 20 F 0 0 

7 19 F 0 1 

8 20 F 0 0 

9 20 F 0 0 

10 22 F 1 0 

11 20 F 0 0 

12 21 M 1 0 

13 34 F 2 1 

14 22 M 0 0 

15 21 F 0 0 

16 20 F 0 0 

17 19 F 4 0 

18 21 M 1 0 

19 19 F 0 0 

20 20  M 0 0 

21 22 F 6 1 

22 21 F 0 1 

23 21 F 2 0 

24 19 F 0 0 

25 21 F 0 0 

26 19 M 5 0 

27 20 M 0 0 

28 25 F 0 0 

29 21 M 1 0 

30 20 F 0 0 
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directa.  A continuación se inserta la tabla 5.8, que muestra la correlación entre los 

textos de entra (texto 1) y de salida (texto 2). 

Tabla 5.8 
Correlación Texto 1 vs. Texto 2 

 

 Como se observa en la  tabla 5.8, existe una asociación altamente 

significativa (p<0.01) entre los dos textos analizados, con una correlación positiva 

igual a 0.928. Este resultado refleja las correlaciones altas positivas según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006),  que oscilan entre 0 y 1.3 

Tabla 5.9 
Correlación entre número de palabras y número de párrafos 

 

 

                                                           

3
 En el anexo 3 de esta tesis doctoral se encuentran todos los resultados estadísticos obtenidos. 
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La tabla 5.9, inserta en la página anterior, muestra  la correlación de Pearson, 

la cual resulta en una correlación positiva entre los textos 1 y 2 entre las variables 

número de palabras y número de párrafos para ambos textos, es decir, a mayor 

número de párrafos, mayor número de palabras.   

Tabla 5.10 
Resumen de porcentajes de uso de título, sangría, introducción y 

conclusión en los textos 1 y 2 
 

 Texto 1 Texto 2 

 Variables Presencia Ausencia Presencia Ausencia 

Título 46.7% 53.3% 0 100% 

Sangría 26.7% 73.3% 0 100% 

Introducción 33.3% 66.7% 3.3% 96.7% 

Conclusión 53.3% 46.7% 3.3% 96.7% 

 

La tabla 5.10, que arriba se inserta, muestra en forma de porcentajes las 

frecuencias de las variables presencia de título, de sangría, de introducción y de 

conclusión del texto 1 y del texto 2. Las tablas 5.14 y 5.15 muestran las frecuencias 

de estas variables para ambos textos respectivamente. La medición de las variables 

se realizó como presencia o ausencia de éstas. Los resultados presentados indican 

que la segunda producción de los informantes fue más organizada y más extensa 

que el primer texto y, en consecuencia, puede decirse que el segundo texto presentó 

una mayor cohesión y coherencia. Para obtener la conclusión anterior se 

consideraron, igualmente, la presencia o ausencia de los siguientes aspectos: 

presencia de introducción, conclusión, título y sangría. 

 Los resultados estadísticos presentados en este trabajo demuestran que al 

utilizar el modelo cognitivo propuesto se obtienen resultados satisfactorios y se 

alcanzan los objetivos de desarrollo de la expresión escrita, así como también se 

logra un aprendizaje significativo y una mayor conciencia del proceso que se sigue 

en la producción escrita.  
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 5.4 Presentación y análisis de veintidós textos de la muestra 

 
Para este punto del análisis de los resultados se tomarán dos aspectos.  Un 

primer aspecto es el uso de conectores, los cuales son determinantes para la 

coherencia del texto. Para la clasificación de los conectores encontrados en los 

textos se utilizó la siguiente denominación: adición, contraste, concesión, 

comparación, énfasis, ejemplo, resumen y tiempo.  

Como segundo aspecto se trata la cohesión, razón por la cual se realizará el 

análisis de la progresión temática de los textos de entrada y salida, puesto que al 

analizar la progresión se determina el avance del tema y cómo se realiza la 

interrelación de ideas en el producto escrito. Es importante mencionar que las 

variables analizadas en el punto anterior también reflejan la cohesión de un texto: el 

número de palabras y párrafos, la presencia de introducción, de conclusión,  de 

sangría y de título en los textos de entrada (1) y de salida (2).   

El número de palabras y el número de párrafos se determinaron como 

marcadores en el aumento del número de ideas generadas para el desarrollo del 

tema establecido. Debe recordarse que la producción o generación de ideas es el 

primer paso en el proceso de producción escrita, y a mayor número de ideas mayor 

número de párrafos necesarios para su presentación. La presencia de la 

introducción y la conclusión reflejan el manejo de la organización de un texto 

académico en general. La presencia de la sangría y del título refleja, igualmente, el 

formato del texto académico, los cuales son de importancia en el momento de 

montar el texto final.   
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5.4.1 Presentación y análisis del uso de conectores en veintidós textos  
 

Los conectores son de suma importancia en el análisis textual, ya que 

permiten detectar las relaciones semánticas que el escritor intentó realizar en su 

texto. Para analizar este aspecto de la coherencia en los textos producidos, se 

realizó un conteo de sus conectores; la tabla global obtenida del conteo se  inserta a 

continuación.  

La tabla 5.11 anexa muestra el resumen del total de los conectores  por tipos 

utilizados por informante para el primer texto; como se observa en la tabla,  los 

conectores se organizaron de la siguiente manera: conectores de adición, contraste, 

comparación, concesión, énfasis, ejemplo, resumen y tiempo. Los resultados 

muestran que los conectores de adición son los más utilizados por estos 

participantes; en segundo lugar, se encuentran los conectores de contraste; en 

tercer lugar, los de comparación y tiempo; luego, los conectores de ejemplificación; 

y, por último, los de concesión, énfasis y resumen.   

Tabla 5.11 
Resumen de los conectores del primer texto por tipos 

 

Adición      243 

Contraste     44 

Comparación    16 

Concesión      03 

 Énfasis      03 

Ejemplo     08 

Resumen      03 

Tiempo      16 

 

Estos resultados reflejan, prácticamente, el orden en el cual se aprenden los 

tipos de conectores de la lengua inglesa. Al inicio se manejan  los conectores and  y 

but  como conectores de adición y contraste y, luego, se presentan otros conectores 
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del mismo tipo, como son, por ejemplo, also y however; luego, se anexan conectores  

de otros tipos: comparación, tiempo, ejemplificación, concesión, énfasis y resumen; 

estas tres últimos tipos de conectores se utilizan, mayormente, en los cursos 

avanzados, pues son de más utilidad en textos argumentativos y explicativos. En el 

anexo 5, se incluyen las tablas de frecuencias completas para todos los conectores 

utilizados, tanto en el primer texto como en el segundo, organizadas por informante, 

y la tabla resumen de conectores.  A continuación, se anexa el gráfico 5.6, 

explicativo de la tabla 5.11. 

 
Gráfico 5.6 

Gráfico de los conectores del primer texto por tipos 

0

50

100

150

200

250

243 44 16 3 3 8 3 16

Adición Contraste Comparación

Concesión Énfasis Ejemplo

Resumen Tiempo
  

 
 Este conteo se realizó de igual manera para los conectores utilizados en el 

segundo texto producido por los participantes que conforman la muestra de esta 

investigación. La tabla 5.12 y el gráfico 5.7 presentan el resumen del conteo de 

frecuencias por tipos de conectores que se llevó a cabo para el segundo texto que 

forma parte de este análisis.   
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Los resultados de la tabla 5.12 y el gráfico 5.7 muestran un aumento 

importante en el número de frecuencias por tipo en todos los casos a excepción de 

concesión, lo cual confirma el hecho de que a mayor conocimiento del significado y 

uso de los conectores en el curso, mejor uso de los conectores que aparecen y 

desuso de aquellos que no utilizan, no conocen bien, o no manejan con seguridad. 

Tabla 5.12 
Resumen de los conectores del segundo texto por tipos 

  

Adición      590 

Contraste    116 

Comparación    25 

Concesión     00 

Énfasis      03 

Ejemplo     82 

Resumen     05 

Tiempo      66 

  
Gráfico 5.7 
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 A continuación se inserta la tabla 5.13, en la cual se comparan las 

frecuencias de los tipos de conectores encontrados para ambos textos. 

Tabla 5.13 
Comparación de tipo de conectores para ambos textos 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

A pesar del aumento de conectores diferentes a los de adición, el uso de estos 

últimos en el segundo texto es casi dos veces y media. De igual manera, los 

conectores de contraste, ejemplificación y tiempo muestran un aumento alto, siendo 

el de ejemplificación el de mayor aumento. Esto permite concluir que los 

participantes utilizaron en sus productos escritos un mayor número de ideas como 

ejemplos para apoyar o  desarrollar el tema o punto escogido; esta misma idea 

podría indicarse para los conectores de tiempo. Aunque no se especifican los 

conectores en la tabla 5.11, es viable mencionar que los conectores de concesión 

como granted, naturally, y of course no fueron utilizados en el segundo texto 

analizado, mientras que en el primero el conector of course apareció tres veces. 

 
 

5.4.2 Presentación  y análisis de la progresión temática en veintidós textos   
 

 En el capítulo IV sobre de metodología de esta tesis doctoral, se mencionó 

que treinta informantes fue el número total de la muestra de participantes para este 

Tipos de 
conectores 

Primer texto Segundo texto 

Adición 243 588 

Contraste 44 117 

Comparación 16 28 

Concesion 03 00 

Énfasis 03 03 

Ejemplo 08 82 

Resumen 03 05 

Tiempo 16 66 

Total 336 889 
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trabajo; de este número, once participantes escribieron un sólo párrafo en la tarea 

de entrada asignada, como se observa en la tabla 5.14. La tabla incluye, además, 

información sobre otras variables, como lo son el número de palabras producidas, 

así como la presencia de introducción, conclusión, título del texto y sangría.  

 Como ya se explicó en el capítulo IV sobre metodología, estas características 

se utilizarán como parte del análisis de los textos escogidos. Asimismo, sobre las 

primeras producciones textuales,  señaladas en el análisis como texto 1, se evaluará 

también la progresión temática y el aspecto léxico como características de la 

cohesión en estos productos, pues se consideró que los resultados de la 

comparación con la segunda producción de los once informantes deberían mostrar 

una mejor organización, un mayor uso de palabras por texto y, en general, un mejor 

uso o aplicación de las características de la cohesión, como son el léxico, la 

referencia y la progresión temática; se debe resaltar que la referencia no se analizó 

en ninguno de los textos, ya que se consideró que dos aspectos eran suficientes 

para el análisis.    

El trabajo asignado como primer texto consistió en la producción de un texto 

con información sobre: ¿Cuál es su definición de escritura?, ¿qué espera de este 

curso?, ¿qué características posee que le sirvan de impulso para lograr lo que 

espera?, ¿qué está dispuesto a hacer para lograrlo?, ¿qué características 

personales podrían impedirle alcanzar su objetivo?, ¿qué espera de sus 

compañeros?, y ¿qué está dispuesto a compartir con ellos para formar parte de su 

aprendizaje?  

Se les informó, además, que podían incluir otros aspectos que considerasen 

importantes para compartir como información de entrada.  No se fijó longitud de 

texto, número de párrafos,  ni número de ideas escogidas, como se determina al 

observar los textos entregados por los otros informantes.  
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Tabla 5.14 
Resultados del primer texto 

 Número 
de 

palabras 

Número 
de 

párrafos 

Presencia de 
introducción 

Presencia 
de 

conclusión 

Presencia 
de sangría 

Presencia 
de  

título 

1 121 2 0 0 1 0 

2 324 3 1 1 1 1 

3 344 7 1 1 1 1 

4 111 1 1 1 0 0 

5 236 5 1 1 0 0 

6 241 4 1 1 1 1 

7 96 1 0 0 0 0 

8 120 1 1 1 1 1 

9 118 1 1 0 0 0 

10 173 4 1 1 1 1 

11 164 2 0 1 1 1 

12 250 3 0 0 1 1 

13 209 5 1 1 1 1 

14 301 4 1 1 1 0 

15 284 1 1 0 0 0 

16 330 5 1 1 1 1 

17 113 1 0 0 1 1 

18 70 3 0 0 1 0 

19 390 5 1 1 1 1 

20 258 4 1 0 1 0 

21 110 1 1 0 0 1 

22 246 1 0 0 0 1 

23 218 4 0 0 1 0 

24 252 1 1 0 1 0 

25 279 7 1 1 1 0 

26 96 1 0 0 1 1 

27 176 1 0 0 1 1 

28 322 10 1 0 0 0 

29 378 4 1 1 1 1 

30 565 8 1 0 1 0 

 1 presencia del elemento; 0 ausencia 

  

 Para lograr una comparación válida, se escogieron los textos finales 

producidos por estos once informantes. Para estos segundos textos que se analizan 

en este trabajo, se les pidió a los informantes, al final del curso, escribir un texto 

para evaluar el semestre, que incluyera aspectos relacionados con la evaluación, los 

materiales utilizados tanto por el profesor como por los alumnos, las actividades de 

aprendizaje realizadas, las actividades cumplidas con los compañeros, el horario de 

clase, la calificación que pensaban habían obtenido, los objetivos alcanzados, la 
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opinión de su trabajo, así como cualquier otro aspecto que desearan incluir.  De este 

texto, se anexa  la información relevante bajo el nombre de tabla 5.15. 

Como se observa en la tabla 5.15, sólo dos de los informantes mantuvieron la 

producción con un sólo párrafo, el resto produjo un texto de  más de dos párrafos. 

Para este análisis, se tomó únicamente el primer párrafo de cada texto, para 

uniformar el número de textos analizados por participante.  Se espera, en estos 

segundos textos, un mayor uso de conectores, una mejor cohesión, así como 

también, la presencia de introducción y cierre. 

  Al inicio de este punto se mencionó que la idea del presente análisis es 

determinar las características de los textos escogidos, tanto del número 1 como del 

número 2, por lo que se hará mención de lo que, según la bibliografía, caracteriza un 

párrafo bien desarrollado, pues el primer producto constó de sólo un párrafo.  

 En palabras de Boardman y Frydenberg, “a paragraph is a group of sentences 

that works together to develop a main idea” 4(2001:4). Según Hogue, un párrafo “is a 

group of related sentences that discuss one (and usually only one) main idea5 

(2003:272). En ambas definiciones se observa una interrelación entre las oraciones 

del párrafo; esto implica la existencia de un tema o idea principal que se desarrolla o 

sustenta en el resto de los enunciados que presentan información sobre éste e 

incluye, luego, un cierre  relacionado; se puede inferir, entonces, que todo párrafo 

tiene tres partes: una idea central, que presenta el tema que se desea desarrollar; 

varias ideas de apoyo o sustento; y una idea de cierre o de conclusión. Esta 

organización, aunque aparentemente sencilla, es altamente consistente si se aplica 

                                                           

4
 Traducción libre de la autora de esta tesis:”un párrafo es un grupo de oraciones que funcionan juntas 

para desarrollar una idea principal”. 
5
  Traducción libre de la autora de esta tesis: “es un grupo de oraciones  relacionadas que discuten  

una (y, por lo general, sólo una)  idea principal”. 
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en ese orden, y permite lograr la coherencia en el párrafo que, al final, define otra de 

las características del párrafo, que es la unidad. 

Tabla 5.15 
Resultados del texto 2 

 Número 
de 

palabras 

Número 
de 

párrafos 

Presencia 
de 

introducción 

Presencia 
de 

conclusión 

Presencia 
de 

sangría 

Presencia 
de titulo 

1 277  5 1 1 1 1 

2  572  6 1 1 1 1 

3 583 7 1 1 1 1 

4 532 5 1 1 1 1 

5 588 9 1 1 1 1 

6 485 5 1 1 1 1 

7 257 1 1 1 1 1 

8 305 3 1 1 1 1 

9 672 5 1 1 1 1 

10 305 2 1 1 1 1 

11 366 4 1 1 1 1 

12 333 5 1 1 1 1 

13 698 4 1 1 1 1 

14 370 5 1 1 1 1 

15 674 8 1 1 1 1 

16 943 9 1 1 1 1 

17 193 1 0 0 1 1 

18 731 9 1 1 1 1 

19 660 7 1 1 1 1 

20 668 5 1 1 1 1 

21 215 2 1 1 1 1 

22 240 3 1 1 1 1 

23 480 5 1 1 1 1 

24 766 5 1 1 1 1 

25 732 6 1 1 1 1 

26 856 5 1 1 1 1 

27 533 5 1 1 1 1 

28 1.051 7 1 1 1 1 

29 654 6 1 1 1 1 

30 1.399 7 1 1 1 1 

 1 presencia del elemento; 0 ausencia 

 

Hay dos aspectos centrales que se reflejan claramente en cada producto bien 

escrito: la cohesión y la coherencia. La cohesión se plasma a través de tres formas: 

la cohesión gramatical, es decir, el uso adecuado de los tiempos verbales, las 

sustituciones gramaticales, entre otros; la segunda forma, la cohesión léxica, se 
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manifiesta a través del uso de sinónimos e hiperónimos, es decir, uso de léxico 

relacionado con el tema; y, por último, la progresión temática, que se refiere a la 

presentación gradual de la nueva información (rema) a partir de la información ya 

conocida (tema).  

 El segundo aspecto es la coherencia, que se refiere a la relación entre las 

oraciones del párrafo; ésta permite que la lectura fluya de una oración a otra sin 

saltos en el significado o el tema que  trata  el párrafo; está relacionada con el uso 

de información relevante y específica sobre el tema central. Podría decirse que la 

cohesión se refiere al aspecto de la forma gramatical, mientras que la coherencia 

estaría más relacionada con la semántica o el significado, en relación con el tema,  

plasmado en el párrafo. 

 A continuación, para cada uno de los once informantes seleccionados, se 

presentará el diagrama de la progresión temática de ambos textos para mostrar la 

coherencia,  y algunos comentarios sobre otras características, presentes o no en 

cada una de las tablas respectivas. Se debe recordar que en los diagramas de la 

progresión temática la T representa el término tema y la R al término rema 

 
Informante 4: texto 1 

The professor wanted to start by sharing our beliefs about writing. I think that my classmates and I 
are studying this career, and especially this course, not only to pass the subjects. Personally, I want 
to learn the best way to do a great writing and reading because learning a language involves learning 
properly how to write and read and also to have more fluency at the time to do it. I really feel that 
we really have to focus a little bit more on how we write because we tend to focus more on the oral 
part the written one. I hope I’ll improve a lot on this term.  
 

 Una  rápida mirada al diagrama que se encuentra a continuación, o una 

simple lectura  al producto de este informante permite especificar que el texto  es un 

tipo de listado en formato párrafo que no responde a las pautas indicadas en la 

tarea, y además, no presenta las características de un texto cohesivo.  Aparecen 

tres temas con información específica acerca de cada uno sin conexiones textuales. 
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No se detecta una introducción real, pues, aunque aparece una oración con esa 

intención, el autor no desarrolla ni menciona su definición de escritura o sus 

creencias acerca del tema. El último enunciado juega el papel de cierre, en conexión 

con la idea de aprender a escribir mejor, idea que se menciona a mitad de texto. De 

igual manera, el aspecto léxico y el aspecto formal (características formales de un 

párrafo) juegan un importante papel para la clasificación de párrafo realizada por 

parte del alumno. De igual manera, aparentemente para el mantenimiento del tema, 

la repetición léxica y el uso de sinónimos le permite al alumno ver el texto como un 

párrafo; por ejemplo, aparece dos veces la palabra read, cuatro veces la palabra 

write/writing, tres veces learn/learning, seis veces el pronombre I, tres veces el 

pronombre we. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estas palabras representan un 17% del total de las ciento once (111) 

palabras utilizadas en el texto. El autor introduce dos temas: inicia con  The profesor 

y pasa a hablar de sí mismo a través del uso de  la frase our beliefs about writing, 

que incluye a sus compañeros, para llegar, finalmente, al uso del primer pronombre 

R7 

T1 R1 

The professor 

R6 

R2 
T2 

T2 

R5 

T3 

R4 

R3 

T2 

We 

T2 
T3 

I 

that 

that 
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personal del singular I. En relación con el número de conectores, el informante utiliza 

seis (6) conectores de adición: and y also. 

 
Informante 4: texto 2 

Reading and Writing have an extreme importance in the learning of a language, in this case English. 
For Reading and Writing, it is necessary to know all of the aspect used to form a text or paragraph as: 
punctuation marks, linking words, etc. It needs you to find a good way to be clear at the time of 
expressing something. When we started this course, we made a promise to practice a lot, read in our 
free time and to put our persistence in improving our writing. Personally, I tried to give my best 
because I need to learn a lot of things about grammar, which will help me in my other courses, even 
in my first language.  

 
Para conformar su texto en general, el informante utilizó un total de quinientas 

treinta dos (532), y para este párrafo introductorio, ciento diecisiete (117) palabras. A 

partir de este primer párrafo, se obtuvo el diagrama de la progresión temática, el cual 

muestra cómo este informante utiliza frases conectivas que no aparecieron en su 

texto anterior. A pesar de ser el primer párrafo de un texto más largo – cinco 

párrafos -, el párrafo muestra coherencia y cohesión interna al hacer referencia a  

uno de  los tópicos que debía tratarse; además, mantiene el primer tema (reading 

and writing) por medio de frases conectivas, uso de la cohesión gramatical (It), uso 

de sustitución lexica (reading and writing equivalente a this course), uso de un 

adverbio (personally) para pasar de un sujeto plural (we) a sujeto singular (I), y la 

repetición en la idea final del párrafo de la idea utilizada como apertura del párrafo, 

la importancia del aprendizaje de una lengua. 

El formato de listado del primer texto desaparece en este segundo texto, dando 

espacio para una textualidad en el texto completo. La Tabla 5.15, ya presentada, 

muestra para este párrafo la presencia de un título, la introducción y la conclusión, 

así como también a nivel de formato de presentación, la presencia de sangría.  
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En relación con los temas abordados en el texto 2, el informante escogió los 

siguientes aspectos: en el segundo párrafo desarrolla su opinión sobre la evaluación 

del curso y los materiales utilizados en general; en el tercero, presenta un orden de 

lo que piensa aprendió  en el curso; en el cuarto párrafo, explica la calificación 

obtenida; y, en el quinto, retoma la idea de lectura y composición y cierra el texto. En 

relación con el número de conectores, en este texto utiliza veinticinco (25) y aunque 

la mayoría son de adición, aparecen conectores de contraste, tiempo y orden, 

estudiados a lo largo del semestre.   

R6 T4 

Personally  

R5 T4 

R4 

R3 

When we started this course (T1), we 

T1 

T3 

T1 

R2 

For reading and writing, (T1) 

R1 

T2 

Reading and writing 

It is necessary 

because 

I 

which R7 
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Informante 7 : texto 1 

My first class was great and relaxed because the professor told us what she really wants to 
do with us. Although the computer did not work, the exercises were very nice and productive. 
Beside that, the professor is a little bit strict and bossy; she wants to teach us how to be 
responsible. From the course, I want to learn how to write correctly and learn more 
vocabulary and linking words,  and to reach my objective, I am going to: 

 use the dictionary 

 do all the activities  

 read all the information the professor send us. 

 
 
 Este párrafo presenta varias ideas: un brevísimo resumen de la clase,  dos 

características del profesor, según el autor, y un objetivo aparentemente sustentado. 

Representa una especie de resumen del trabajo de aula, mas no un desarrollo de los 

puntos asignados en la tarea. El autor leyó los aspectos que debía incluir en la 

R6 T4 

Personally  

R5 T4 

R4 

R3 

When we started this course (T1), we 

T1 

T3 

T1 

R2 

For reading and writing, (T1) 

R1 

T2 

Reading and writing 

It is necessary 

because 

I 

which R7 
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producción y los respondió de manera aislada en forma de párrafo. La progresión 

temática en el diagrama dibuja nuevamente un listado con inserción o movimiento de 

frases textuales con la intención de textualizar el párrafo; así, se encuentran los 

siguientes ejemplos en posición inicial: Beside that,..., From the course,..., to reach 

my objective,...  Sin embargo, en relación con el número de conectores, el 

informante utiliza seis (6) conjunciones de adición, lo que enfatiza la idea de listado 

en formato de párrafo que se mencionó anteriormente. 

 De igual manera, el autor informa sobre cuatro temas: my first class, the 

professor, the exercises, y el pronombre de la primera personal del singular; sin 

embargo, no presenta ni introducción ni cierre. Para crear este párrafo el autor utilizó 

96 palabras, de las cuales se repiten: tres veces la palabra professor;  dos el 

pronombre she, como referente de la palabra anterior; dos veces learn y el 

pronombre personal en primera persona del singular I; una vez el verbo write, es 

decir, no usa sinónimos ni repetición léxica para determinar la cohesión. No hay 

unidad, pues hay cuatro temas sin desarrollar, no hay ejemplos ni ideas para 

explicar lo dicho. Al final del párrafo, se observa una especie de listado no marcado 

de lo que promete hacer durante el semestre. El párrafo es una especie de notas 

para desarrollar el texto, no es un resumen de la clase ni mucho menos un texto 

acabado. 
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Informante 7 : texto 2 

During this semester, we were not able to study completely all the modules because of the 
strikes, but I tried hard to learn as much as I could. In this course, I have learn how to write 
correctly and see beyond the words too. For example, the types of texts and how to use 
them, the pre-writing process, what is a topic and concluding sentence, how to use the 
punctuation marks correctly, etc. However, there were some things which were a little 
difficult to me, such as how to evaluate myself and how to write the first and second text; 
the reason was that I did not know how to write and organize my ideas. On the other hand, 
the book that we used was useful because it shows us how to write step by step;  also it had 
exercises to practice all the modules. Send the homework to the professor by e-mail is a very 
useful tool because a partner was able to correct my rough draft before sending the final 
text to the professor. For the correction, my partner was Fabiola Ruíz, and she helped me a 
lot especially when I had doubts. My grade is 18 because I did all the homework and sent 
them on time except one because I was sick. In contrast,  I did not participate a lot in class, 
but I tried to do my best. It is clear that in spite of the strikes, we were able to cover most of 
all the modules and I learned how to write. 
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T3 
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En comparación con su primer producto, en este segundo texto se observa un 

mayor uso de conectores tanto gramaticales como textuales, tanto  para reflejar el 

cambio de temas, los cuales no desarrolló por completo, como para relacionar las 

ideas de manera directa. En el diagrama se observan temas a partir de remas, lo 

cual contrasta con la linealidad del texto 1, ya analizado. El informante escogió 

varios de los aspectos que debía mencionar y presentó sus ideas de manera más 

relacionada, si se compara con el primer texto.  

El párrafo consta de doscientas cincuenta y ocho (258) palabras, lo cual es un 

poco más del doble de la cantidad escrita en su primer texto; se incluyen veinte (20) 

conectores entre conectores de adición, contraste, comparación, ejemplos y tiempo. 

El uso de los conectores indica una mejor organización de sus ideas en su mente y, 

en consecuencia, en su producto.  Utiliza frases textualizadoras como por ejemplo: 

the reason was that, it is clear that,  que no aparecen como moduladores en el 

primer texto.  

En relación con la introducción y el cierre, en el texto  se presenta  la misma 

idea de strikes (huelgas) en combinación con la idea central de aprendizaje 

desarrollada en el texto, esta repetición refleja una de las maneras que pueden 

utilizarse para relacionar ambas partes del párrafo. 
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Informante 8: texto 1 

This subject is for me the begining of my dream; the first one where I can improve my English 
knowledge because in the intensives and grammar it was a period to learn. I’m very proud to be in 
this class I have many expectatives; I want to learn, to practice and to know the results of my effort. I 
haven’t taken my career with the importance that it has until now. Why? Because I studied the first 
semesters like extra classes: learning the whole basic things of each language;  but now I’m creating, 
I’m practicing, I’m coming all those things real. While I wait to know if I did a good job, I will give the 
best of me in this subject. 

 

Nuevamente, el diagrama permite determinar un  listado de información 

organizada en forma de párrafo. El estudiante presenta tres temas: la materia objeto 

de estudio (the subject),  el propio escritor (uso del pronombre I) y el pronombre 

relativo Why. Sólo se observa una conjunción coordinada de oposición but. No hay 

un desarrollo de los temas introducidos. La primera y la última oración tienen la 
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intención de introducción y cierre, pero las oraciones de desarrollo no sustentan el 

tema presentado en la introducción the beginning of my dream.  

El informante utiliza 122 palabras en total; en ellas se detecta tres veces la 

palabra learn/learning, dos veces practice/practicing, así como también una serie de 

palabras relacionadas semánticamente entre sí: subject (dos veces), grammar, 

intensive, semester, classes, language, English,  study, creating. 

 
Informante 8: texto 2 

 

Reading and Writing I was a great experience for me because I could see the real results of my effort. 
While I was in the intensives and grammar courses,  I knew that it was a period to learn English. Now, 
in reading and writing, it  was my time to practice, to shine, to show my abilities about learning 
languages that is my passion. After the first class, I felt really insecure about if I could make a good 
job,  but I understood that the learning hadn’t finished for me. During the whole course, I saw an 
evolution in my work. That is why it was a great experience. 

 
El segundo producto de este informante consta de trescientas cinco (305) 

palabras  organizadas en tres párrafos; el que se muestra es el primero  de ellos, 

compuesto por ciento ocho (108)  palabras. El siguiente diagrama permite observar 

los movimientos de las oraciones complejas para utilizarlas como frases 

textualizadoras. Las tablas de uso de conectores (Tabla 5.9 y 5.10) señalan un 

aumento en el número de conectores utilizados: tres (3) de adición en el primer 

texto, mientras que en el segundo, aparecen un total de dieciséis (16) conectores de 

adición, contraste y ejemplos. 

El párrafo escrito como introducción del texto final presenta una oración 

introductoria y un cierre global; el tema es reading and writing y la información de 

cierre incluye la frase globalizadora that is why, la cual le permite incluir la totalidad 

de la información descrita en el párrafo en relación con el tema. El diagrama de la 

progresión temática muestra la interrelación de las ideas en el texto y la conexión, ya 

mencionada,  entre la introducción y la última idea del párrafo. 
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Informante 9: texto 1 

 
My name is Eulimar Chirinos;  I am 19 years old; I was born in La Villa. I decided to study languages in 
the last year of high school. I am really into my career and I would like to learn more about cultures 
and customs. I expect, from this subject, to express my feelings in a kind way without lose the 
coherence or repeat words in a paragraph. I would like to be able to correct compositions, and help 
them to find their inspiration. I would like to develop a complete report about a specific culture, but 
for achieving my goals, I need training and learning vocabulary. I will start reading a novel to increase 
it. 

 
Desde el punto de vista de la cohesión, la progresión temática presenta dos 

temas no desarrollados; inicia con my name, continúa con el pronombre I, y luego, 

agrega una serie de información relacionada con diferentes aspectos, sin embargo, 

no desarrolla ninguna de las ideas propuestas en las preguntas que se asignaron. 
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Las oraciones de apoyo no presentan ni ejemplos, ni estadísticas, ni información 

alguna que avale las afirmaciones anteriores.  Aparecen ciento dieciséis (116) 

palabras, de las cuales diez son el primer pronombre personal en singular; los  

tiempos verbales demuestran la idea del listado; en la oración help them to find their 

inspiration  hay una pérdida referencial, pues el pronombre objetivo them no posee 

un referente anterior claro, ya que el sustantivo compositions no puede considerarse, 

desde el punto de vista semántico, como el referente; la oración en sí es 

incoherente. Obviamente, puede decirse que, como el autor está hablando de 

realizar correcciones, parecería que el referente en la mente de este estudiante es 

los estudiantes o los productores de otros textos que el informante desea corregir: I 

would like to be able to correct compositions, and help them to find their inspiration. 

En relación con la introducción y la conclusión, se podría considerar el inicio 

con su presentación personal una forma de introducción: My name is Eulimar 

Chirinos; no hay indicio alguno en relación con el cierre del párrafo. 
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Informante 9: texto 2 
 
I achieved the aim I had at the beginning of this course. I can say that I have achieved what I wanted: 
to improve my writing. The first problem I aimed was to pay attention to what I write. Before I 
started this subject,  I did not do any rough draft and now, it really helped me to make a composition. 
The second problem I solved was that I know  now what punctuations marks are, where they are 
located, and how to use them. Another problem I used to have was that I did not keep the same 
topic in a composition: I always finished the composition away from my topic. But, I had learnt about 
topic sentences and supporting sentences which are the keys to start and finish a good composition 
keeping your writing focus. I used to repeat the words or the order signals and I did not know about 
the position of the coma. Here I learned those small details. Following the steps one by one is a rule I 
will always  do from now on. This  has really helped me to organize my ideas to obtain a better 
paragraph.  

 
 Este párrafo de apertura de texto posee ciento noventa y tres (193) palabras, 

forma parte de un texto de cinco párrafos, el cual tiene un total de seiscientos 

setenta y dos (672) palabras; presenta, además, 30 conectores en su totalidad del 

tipo de adición, contraste, ejemplo y tiempo. En el segundo párrafo se desarrollan 

T1 

R6 

R2 
T2 

R7 T2 

R5 

R1 

T2 

R9 

R4 

R3 

R8 

T2 

T2 

T2 

T2 

T2 

My name 

I 

and 

and 

but 

T2 R10 

T2 R11 

For achieving my goals 



 244 

algunos aspectos negativos del curso, en el tercero su opinión sobre las actividades, 

en el cuarto las características del profesor y, por último, su calificación y una 

oración de cierre del texto general.  

  Si se observa el diagrama, se percibe una progresión temática de hipertema 

que gira alrededor de los problemas que han desaparecido o se han reducido dando 

como resultado el mejoramiento de la habilidad escrita, en general.  Si se compara 

este diagrama con el correspondiente al texto 1, se observarán los cambios de 

relaciones temáticas: este segundo diagrama presenta una mayor cohesión en 

cuanto a las relaciones de tema.  

 El sujeto que se repite en los enunciados de este texto es el autor, como 

recipiente de los cambios ocurridos en su habilidad escrita: I achieved, I had, I 

solved.  En relación con el léxico aparece la palabra problem  tres veces y palabras 

relacionadas con este término como: aimed, solved, used to have, helped. Este texto 

muestra una mayor textualidad que el primero al utilizar el movimiento de frases 

adverbiales y  sustantivos en posición de tema para lograr la interrelación de las 

ideas.  

 En relación con la introducción y el cierre del texto, se observa el uso de dos 

enunciados para desarrollar su introducción, cuyo tema es to improve my writing, y 

el uso del pronombre demostrativo this para conectar el tema desarrollado con la 

idea de organize my ideas to obtain a better paragraph.   
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Informante 15: texto 1 

Personally, I think writing is the act of creating ideas in order to express our feelings, emotions, 
points of view, experiences, etc; it is a way to take out what we have inside, to let go our 
imagination, our potentials and opinions about something. The first three words that come 
immediately to my mind when I think about writing are: 1) ¨Ideas¨, because to write something we 
have to get many ideas and take the more related ones. The more ideas we have, the better our 
explanation is. We need to be as specific and concrete as we can. 2) ¨Time¨, because everybody 
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needs time to get a good writing, even the best writer needs it. It is important to focus on what we 
are doing and that takes long. 3) ¨Sense¨, which is one of the most important aspects we must take 
into account at the time of writing because it keeps the reader´s interest. What I would like to get 
out of this course is to improve my reading, to develop my skills and potentials by practicing my 
writing and reading more often. I think I have many problems with that and sometimes I don´t know 
how to express myself taking into account the coherence and sense;  that´s one of the things that 
bothers me about my writing. Also, I would like to change the repetitions of words by learning new 
connectors or new vocabulary, and  my wrong way of using punctuation marks, as most of the time I 
get confused and don´t know where to use them. Another thing I would like to change is the constant 
use of dictionaries, in order to make an effort and try to explain something in my own words. 

 
A pesar de la información que se dará a continuación, este párrafo es el más 

cohesivo de los once presentados en el análisis en este trabajo de investigación 

doctoral. Este texto 1 no utiliza conectores de orden en su organización, pero su 

autor incluyó números entre paréntesis para mostrar el orden. Otra debilidad es la 

inclusión de demasiados temas y, prácticamente, ningún desarrollo completo de 

cada uno.  

Este informante escribió 286 palabras, de las cuales siete son el pronombre en 

primera persona singular I, así como una vez el pronombres objeto me y ocho veces 

el adjetivo posesivo my. Utilizó siete veces el pronombre en primera persona del 

plural y cuatro veces el adjetivo posesivo our. Asimismo, utilizó tres veces el verbo 

think junto con el pronombre de la primera persona singular.  
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Por ello, se debe resaltar que casi el diez por ciento de las palabras se refieren 

a su persona o a un grupo del cual  forma parte. En líneas generales, para estos 

estudiantes no incluirse en sus textos es un tanto difícil; un ejemplo de ello es la 

primera palabra que se encuentra al inicio del texto: uso del adverbio personally.  

Informante 15: texto 2 
 
 
During this whole English Reading and Writing course, I feel my knowledge about the language has 
increased. Now, I could say I am more prepared because nowadays I feel more satisfied with myself 
when I see my writing results. It means the information given to me during these months was taken 
as it should be. 
  

Este párrafo es la introducción de un texto final conformado por ocho párrafos; 

presenta cincuenta y cinco (55) de las seiscientas setenta y cuatro (674) del texto 

global. En el segundo, tercero y cuarto párrafos el estudiante presentó lo aprendido 

en el curso con ejemplos; en  el quinto párrafo se refiere a su trabajo como 

estudiante; el sexto lo dedica al profesor; el siguiente a su compañero de clases que 

le sirvió de apoyo;  y el último, a su calificación general, además, de una oración de 

cierre, donde reconoce la posibilidad de errores, pero reafirma su compromiso de 

continuar con el trabajo  

En el diagrama presentado a continuación se observa cómo mantiene el sujeto 

como tema del párrafo y el uso de frases de tiempo para posicionar el sujeto en el 

tiempo en relación con el aprendizaje. De igual manera, se observa una relación 

semántica entre el enunciado de apertura y el de cierre; el primer enunciado: my 

knowledge about the language has increased; el enunciado de cierre: the information 

given to me during these months was taken as it should be. 

En este segundo texto el estudiante utilizó treinta (30) conectores de tipo 

adición, contraste, comparación, énfasis, ejemplificación y tiempo, en contraste con 

los diez (10) de sólo adición de su primer texto. 
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Informante 17: texto1 

  
I expect to get new ideas and ways for writing. I want to learn to do it as the best form as it is 
possible. I want to learn to develop ideas and put them in the correct order. Sometimes, I do not 
finish the main idea when I write. To get this, I am going to do all the activities at time and buy all the 
material I need at time. I am going to bring the dictionary with me to all the clases to look for the 
words I do not know. I am going to pay atention to what the proffesor says. 

 
Este párrafo consta de ciento cinco palabras, de las cuales ocho son el 

pronombre de la primera persona del singular I. Es una lista de ideas de lo que el 

autor piensa debe hacer, sin ningún soporte para sus afirmaciones. Las siete 

oraciones separadas por punto y seguido son básicamente simples o compuestas 

conectadas con and. No hay ni introducción ni conclusión y mucho menos, palabras 

de transición o conexión intra-oracionales. Utiliza sólo una vez una frase verbal en 

posición inicial  - To get this – para referirse a todas las ideas presentadas 

anteriormente. 

En relación con las conjunciones utilizadas, presenta cuatro: tres  de adición y 

una  de contraste.  
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Informante 17: texto 2 

 
I learnt some things about this course. Thank to these classes I know which words begin with a 
capital letter. I learnt to use the coordinating conjunctions and where to put a comma, a period or a 
semicolon. Now I know that a paragraph has a topic sentence, supporting sentences and a 
concluding sentence. The topic sentence is neither too general nor too specific and it is the first 
sentence in a paragraph; the supporting sentences have to give more information about the topic; 
the concluding sentence is the final of the paragraph that reminds the main idea. I know which words 
I can use to make a descriptive paragraph, for example: Spatial Order Signals. I learnt that the words I 
use to describe steps are called Time Order Signals. During the course I did every homework, but no 
at time; at the beginning I did not like doing the diaries because I thought they were not important, 
and for this reason I did not do all of them. Now I now that writing a diary help me to prove what I 
learnt in every class, so I think my grade is fifteen.     

El informante clasificado como 17 organizó su texto final en un único párrafo, 

para lo cual utilizó ciento noventa y tres palabras (193) en comparación con las 

ciento trece de su primer texto (113).  

Para lograr la cohesión y la coherencia en su texto utiliza frases textuales, 

como por ejemplo: thanks to this course, during the course; así como también, 

repetición de palabras – característica léxica – entre las cuales se encuentran words, 

course, learnt, paragraph, entre otras. El diagrama de su progresión temática 

muestra, básicamente, una progresión lineal de sujeto; una progresión hipertemática 

T1 

R6 

R2 T1 

T1 

T1 

R5 

R1 

T1 

R9 

R4 R3 

R8 

T1 

R7 and 

T1 

To get this 

I 

and 

T1 



 251 

en la mitad de su texto, como ejemplos de su tema; y una progresión derivada, que 

se encuentra al final para retomar el tema codificado como T1.  
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En relación con la introducción y el cierre, el texto de este informante 

demuestra que aún necesita aclarar la noción de ambos términos, pues no hay 

presencia  concluyente de ambos; sin embargo, podría tomarse la oración I learned 

something about this course como una introducción, pues presenta lo que aprendió a 

lo largo del párrafo, y su cierre sería la mención de la calificación intermedia como 

prueba de lo que aprendió.   

Es pertinente resaltar que este texto es el único segundo texto que no presentó 

estas dos características de manera clara. Además, es prudente mencionar que de 

la información presentada en el texto puede inferirse que el estudiante quizá tomó 

los aspectos que debía cubrir, realizó notas tipo listado y las organizó sin determinar 

un tema central en su texto, lo cual contrasta con los productos del resto de la 

muestra.  

En este segundo texto se observa un aumento en el número y el tipo de 

conjunciones utilizadas por este informante; en este producto el autor incluye 

conjunciones de adición, contraste, ejemplificación y tiempo.  

 

Informante 21: texto 1 

In my life, there are so many things that I would like to have and some others that I have already 
reached. I consider myself as a fighter because when I am really interested in something, I do my 
best to get it. I think that my degree as a journalist is the first and the best proof. I set myself a goal: 
my second degree as a language teacher and I will try very hard to reach it. I also think that my 
outgoing personality, my intelligence and my honest efforts to improve my language and my 
developing about oral expression will help me to get to my goal. 
 
 

 Para formar este texto, el autor utilizó ciento diez palabras; en ellas se repite 

nueve veces el pronombre en primera personal del singular I, y once veces el 

adjetivo posesivo my. El texto presenta las características que su productor 

considera necesarias para alcanzar metas, pero no hay un desarrollo completo del 

tema. El texto presenta una idea de entrada como introducción, pero no presenta 

cierre. Desde el punto de vista léxico, no hay un uso específico de palabras 
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relacionadas o  uso de sinónimos, puesto que no se desarrolla un tema  específico. 

Es nuevamente una especie de listado sobre aspectos relacionados con el autor. 

  
 
Informante 21: texto 2 

 
In my life are so many things that I would like to have and some others that I have already reached. I 
consider myself as a fighter, because when II am really interested in something I do my best to get it 
and I think that my degree as a journalist is the first and the best prove. I set myself a goal: My 
second degree as a language teacher and I will try very hard to reach it. I also think that my outgoing 
personality, my intelligence and my honest efforts to improve my language and my developing about 
oral expression will help me to get to my goal. 

In order to reach that important goal, I have been through a long road where one of my challenges 
has been the fact to also improve my writing. I guess the reading and writing subject has a specific 
purpose on my life and I really think I have been filling little by little since I start the course, and 
although I do not like the process behind a good text, I have to recognize that it is necessary. Each 
assignment taught me different important things about writing like: free writing, drafts, comparison, 
description, etc. All this is going to be helpful when I become a teacher. 

Aunque para el análisis de todos los segundos textos se tomó el primer párrafo 

de cada producción, en este caso, como el informante 21 comienza su segundo 

texto con el mismo párrafo con el cual comenzó su primer texto, el diagrama que se 

incluye para este segundo texto es el que surge del segundo párrafo. El texto en su 

totalidad posee doscientas quince palabras (215), con una repetición alta del 
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pronombre personal singular de la primera. Este segundo párrafo explica el proceso 

de aprendizaje del informante en el semestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el número de conectores se observa, primordialmente,  el  uso 

de conectores de adición, así como de contraste y tiempo. En relación con la 

introducción y el cierre, el segundo párrafo abre con una frase de conexión con el 

primer párrafo y la última oración conecta toda la información presentada con su 

próximo trabajo como docente.  

 
Informante 22: texto 1 

 

This semester I have many expectations, especially in this area. I'd like to start learning not to do so 
many repetitions as that is one of my biggest problems;  another thing I would learn is the proper use 
of prepositions; and I also want to learn to sort the ideas and to write a paragraph as it should do. To 
do all this I have to do my part and  if I do not do something I will not be able to improve these flaws, 
so I propose to improve reading to learn more vocabulary and texts that help me to improve. Other 
thing is to practice grammar and put more heart for this part of the language as I think is very 
important because if I cannot write like a paragraph or text it will be difficult to teach how to make 
one. I think I have very good qualities that help me to improve everything I want. I like reading;  I 
think this is the best tool I can have because if I read I can learn many things that promote my 
vocabulary. Another quality I have is that I generate many ideas, but on occasions I do not know how 
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to use those ideas to help me. I have other qualities, but I think these two are the most important at 
this time, which will help me achieve my goals not only in this area, but all I have planned for my life. 

  

Este texto presenta doscientas cuarenta y cinco palabras; en este producto 

escrito aparece diecinueve veces el pronombre personal I; cuatro veces en la misma 

construcción el pronombre objetivo me,: help me;  cinco veces el pronombre de la 

primera persona  del singular, es decir, más del diez por ciento de las formas léxicas 

se refieren al autor.  

Considerando el aspecto léxico, aparece la palabra learn/learning cinco veces,  

tres veces el término read/reading y dos veces write/writing. Asimismo, presenta 

conectores de orden, lo cual indica un intento por organizar la información sobre el 

aprendizaje en el curso. Aunque cambia de tema por medio del uso de palabras de 

conexión como another, other, retoma en la misma oración el tema personal en 

relación con el aprendizaje y sus cualidades. Presenta oraciones más largas en 

comparación con los textos de otros informantes (por ejemplo, 9 y 17); puede 

decirse que incluye una introducción y una conclusión en relación con el tema de las 

cualidades, que relaciona con sus metas. 

El diagrama muestra un intento por realizar un hipertema. Sin embargo, el 

informante no logró la introducción del tema central, es decir, no logró introducir la 

idea de lo que desea aprender como parte de sus expectativas.  Además, el 

informante mezcla sus cualidades con sus expectativas, lo cual se observa al utilizar 

la frase término another quality cuando no ha presentado la primera de manera 

formal, que es la oración I like reading, la cual por encontrase  al lado de la 

información sobre cualidades, se supone que es una de sus cualidades. 
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Informante 22: texto 2 

Reading and Writing I was really helpful to me because I think I developed my written skill. When I 
started this subject, I had high expectations in this area and was eager to strengthen my ability. One 
thing was how to create a good paragraph using everything I have learned so far. During the 
semester, I learned many things from the first moment we started until the last chapter; each one of 
us had a challenge which I knew if I assume, I could learn many things. I did it: I learned many things 
that would help me  in Reading and Writing 2 and also in my professional life. 
 
 

Este primer párrafo de ciento siete palabras (107) forma parte de un texto de 

tres párrafos de doscientos cuarenta palabras (240) en total. El párrafo presenta 

muchas repeticiones en relación con la idea I learned many things que aparece 

cuatro veces en diferentes formatos: I have learned so far, learned many things, I 

could learn many things, I did it: I learned many things .  El informante no utilizó las 

ideas de su primer texto, sólo se limitó a  tomar tres aspectos de los propuestos y 

mencionó algunas ideas. El texto no refleja el uso del proceso  que se trabajó en 

aula.   
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En el segundo párrafo del texto completo, el autor presenta su opinión sobre el 

material de apoyo de lectura; en el tercer párrafo,  introduce su calificación con tres 

ideas como apoyo;  y con la frase in conclusión inicia la conclusión del párrafo y del 

texto, en general. Es interesante mencionar que el tercer párrafo se inicia con el 

adverbio well, que es un marcador de oralidad. Este aspecto no apareció en ningún 

otro texto. Para este segundo texto, se utilizaron conectores de adición, contraste, 

ejemplificación y tiempo. 

 
Informante 24: texto 1 

I know writing is as important as oral communication. Through writing, you can express whatever 
you want: reality, experiences, ideas, thoughts;  for this reason, to study writing is necessary for me. I 
know how to write, but I want to learn how to write better. Every written text has its steps to follow 
and I want to learn them. I recognize that my writing is not perfect. My big problems are the 
organization of ideas and the repetition of words. When I want to write something, I normally have 
several ideas. While I am developing the piece,  I don’t know how to put them in the right way for 
reaching coherence. Sometimes I write a paragraph and I have the same word more than five times. 
The solution that I found to this problem is to study as hard as I can everything you will teach me 
during the classes. I know I can reach my goal ‘find the solution to my problem and write the best I 
can’. For reach it, I promise to be responsible, be more dedicated to this subject and use all the 
instruments which can help me in this long process of writing: dictionaries and grammar books. I am 
a concentrated student in my goals and I will do whatever to reach them. I am well-disposed toward 
correcting my errors and I accept corrections because without them I could not analyze and change 
them.  

 

 El diagrama  muestra  la presencia de siete temas en este párrafo: el autor, 

presentado con el uso del pronombre personal I; la escritura; you como globalizador; 

el estudio de la escritura, the writing study; cada texto escrito, each written text; mi 

escritura, my writing; mi problema con la escritura, my big problem; y la solución, the 

solution. Este texto presenta doscientas treinta y nueve (239)  palabras, de las 

cuales veintidós son la repetición del pronombre de la primera persona singular  I;  

tres veces el pronombre objetivo me y siete el adjetivo posesivo de la primera 

persona singular my. En relación con el tema de la escritura, repite diez veces la 

palabra write/writing, tres veces la palabra ideas, así como otras lexías relacionadas 

con escritura: error, grammar, process, dictionary, correct, text, entre otras.  
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 El texto presenta una introducción, mas no presenta conclusiones. Parecería 

que el informante leyó la asignación y comenzó a responder en formato de párrafo, 

por esa razón, obtuvo un listado de ideas como producto; sin embargo, las oraciones 

son complejas y utiliza conectores de adición (and), oposición (but), razón 

(because); asimismo, utiliza frases conectivas para textualizar como por ejemplo, for 

reach it, for this reason. 

 
Informante 24: texto 2 

 
I had always thought writing in English was a simple, yet profound task with a lot of steps to follow. 
When I knew it was the time to start the course English Reading and Writing I, I thought that it would 
be as difficult as I had always imagined, yet it would be the opportunity to study profoundly those 
straightforward steps to discover the secret of writing too. Having finished the course, I recognized it 
was an interesting experience in which there were involved three aspects to evaluate in my writing 
development: my professor and her teaching aids, the aid of my peer editor, and my personal 
motivation to learn and reach my goal. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éste es el primer de los cinco párrafos que presenta el texto; incluye doscientas 

cincuenta y dos (252) palabras de un total de setecientas sesenta y seis (766) del 

texto global. En este segundo texto el informante empleó conectores de adición, 

contraste, comparación, ejemplificación y tiempo.  El diagrama muestra el uso de 

tres temas que  sirven de marco para introducir los aspectos que se desarrollarán en 
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el texto y el orden de su desarrollo. Este párrafo es una introducción que va de lo 

general a lo específico, y  el informante aparece como tema sujeto que escribe con 

el pronombre I;  de igual manera, se maneja el tema writing, y, finalmente, el tema 

course que, como se observa, es en realidad el tópico que se desarrollará y 

comienza a aparecer a partir del primer punto y seguido en el párrafo.  

 
 
Informante 26: texto 1 

 
I am in this subject to learn more about how to prepare a composition and to develop my 
Concentration in Reading. But during the course I expect to read more, practice my oral expression, 
practice spelling and complex sentences and improve my oral/writing skills. I promise carrying my 
dictionary everytime in my bag, studying all the nights does not matter the hour and I promise being 
responsible in all the homeworks. During the class the destiny is going to show what I want from the 
course and how I plan to being successful in this course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Este texto está conformado por noventa y seis palabras (96), de las cuales se 

repite seis veces el pronombre de la primera persona singular,  cinco veces el 

adjetivo posesivo primera persona singular my y  dos veces la palabra promise. Se 

mantiene el primer  tema representado por I.  En relación con las conjunciones, el 

texto no presenta conectores de orden, o frases de transición, y sólo  una conjunción 

coordinada and. No hay ni introducción ni conclusión; nuevamente se observa la 

adición de ideas no conectadas gramaticalmente, pero relacionadas a través de la 
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repetición del sujeto del tema I.  El informante tomó tres de las preguntas que 

aparecen en la tarea asignada y las respondió directamente, presentando las 

respuestas en formato de párrafo. 

 
Informante 26: texto 2 
 
This course has been very special to me because I learned a lot about how to make a well-structured 
paragraph. It was the first time in this race that a teacher asks me what my aim in the course was, 
and what  obstacles I could find during the course. All classes were very organized and we always 
began with relaxation exercises, followed by visualization exercises which we expressed later through 
writing. The classes were very neat because it had a companion as a secretary to write down 
everything she saw in class. Each chapter that we studied leave knowledge for me, including: 
paragraph format, capitalization rules, sentence structure, three comma rules, three parts of a 
Paragraph, Apostrophe, compound sentences, Coherence, complex sentences, comparison signals, 
contrast signals, the subject pronouns and object pronouns. I learned to write an essay that has to be 
fully relaxed so that ideas flow smoothly. I went to all classes except class 6 so I could not make the 
diary 6. During the course, I made it easy to apply what I learned in each class although at first when 
the professor began to assign the rough draft I did not understand and did not know how to make it, 
but I managed to handle it.  

 
Los aspectos desarrollados por el estudiante en este segundo texto fueron los 

siguientes: en el segundo párrafo desarrolló su opinión sobre la profesora; en el 

tercero, su desempeño y lo que aprendió con ejemplos específicos; en el cuarto la 

organización del curso así como el horario y las tareas asignadas; finalmente, cierra 

su texto con su calificación y su creencia sobre el objetivo final del curso: to make in 

each of us the habit of writing, by developing a fluent written work, following the rules 

and structures to eventually bulding a concrete and coherent wall.   

Este segundo texto  presentó  cinco párrafos con ochocientas cincuenta y seis 

palabras (856); en el párrafo que se toma de ejemplo aparecen doscientas diez 

palabras; en este segundo texto, el informante utilizó conectores de adición, 

contraste, comparación, ejemplificación y tiempo.  
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Informante 27: texto 1 

 
Greetings Professor, my name is Rocelmar Flores. I am twenty years old.  I am a student and also a 
musician. I live in Los Puertos de Altagracia, so I come and go to Maracaibo every single day. I have 
lived in Los Puertos since childhood. I really want to move to Maracaibo, but my parents do not want 
to. I have been playing the flute for seven years; I am also graduated from “El Conservatorio de 
Música Jose Luis Paz” and I teach how to play the flute in “José Demóstenes Puche Orchestra” which 
is in Los Puertos: I also play the flute in “José Luis Paz Orchestra” and “Regional Symphonic 
Orchestra” .  Music and languages are everything to me. Besides music, I do not have any other 
hobby; of course, I try to study my university subjects very hard whenever I have the time. I am really 
excited about this course because the idea of writing is a pleasure to me; of course, I would like to 
learn how to do it properly.  
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Al observar este texto, se detecta la característica que ha homogeneizado 

estos textos: la linealidad en la presentación de las ideas, la falta de textualidad y el 

uso de oraciones simples básicamente. Se observa un sólo movimiento de 

encabezamiento o fronting con el uso de besides the music, casi al final del texto. 
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Consta de ciento setenta y cuatro (174) palabras, de las cuales el pronombre de la 

primera persona singular conforma el tema dos (T2) y es mencionado quince veces, 

casi el 10 % del texto. Si se compara con los aspectos que debía desarrollar, dados 

por el profesor, no se detecta relación alguna; parecería viable afirmar que recibió 

una explicación de alguno de sus compañeros de aula y no leyó el material asignado 

y enviado por internet a todos los participantes. En relación con los conectores, 

utiliza catorce  conectores del tipo de adición, contraste, énfasis y tiempo. 

Acerca de la introducción y la conclusión, se observa que el saludo intenta 

funcionar como la primera, y no existe una conclusión o cierre, pues no hay un tema 

central que una el párrafo. Utiliza dos veces la frase of course  como énfasis. La 

audiencia es sin duda alguna el profesor, puesto que hay un saludo directo en la 

primera oración: greetings professor. 

 
Informante 27: texto 2 
 
According to my development as a writer,  I thought I have not achieved every goal that I had a the 
beginning of the course; however, while I was preparing this essay, I surprised myself with all things 
that I did learn. I used to have a lack of coherence and I have always lost the main idea while I was 
writing. In this way, I also learned that  writing goes beyond people  imagination; also I used to write 
everything without thinking of the ideas; but now, I am able to make a rough draft, do a list, think 
about the topic, develop better my idea, make a model and organize it. This is an art, a pleasant one. 

 
Este párrafo es el primero de cinco; presenta ciento dieciocho palabras de un 

total de quinientas treinta tres (533). En el texto,  se utilizaron treinta y dos 

conectores de  adición contraste, ejemplo y tiempo.   

Asimismo, el diagrama de la progresión temática muestra los siguientes dos 

aspectos; primero, el contraste entre las ideas, por medio del uso de however y but;  

y, luego, los tres temas presentados: el autor, a través del uso del pronombre 

personal primera singular, I; el tema sobre la escritura, con el sustantivo writing; y el 

pronombre demostrativo this en referencia a la escritura, la cual ha sido nombrada 
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varias veces por medio de sustantivos como writer, writing,  el verbo write y la forma 

verbal  writing.  

De igual manera, el diagrama muestra la longitud de las oraciones. En este 

diagrama se observa un contraste con el diagrama obtenido de su primer texto, en el 

cual se detectó una linealidad en la adición de la información dada por el estudiante. 

 

 

Los aspectos desarrollados en este segundo texto fueron los siguientes; en el 

segundo párrafo se presentan los avances que hizo en su trabajo;  en el tercero, el 

contexto donde se desarrolló la materia: las huelgas, el horario y las tareas 

asignadas; en el cuarto el estudiante desarrolló su opinión sobre la profesora; y, 

finalmente, en el quinto, presentó su calificación en la asignatura, con el verbo 

summarize al inicio del párrafo para desarrollar su desempeño y con la intención 

intrínseca de cerrar el párrafo, y en consecuencia, el texto global; este cierre incluye 
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una opinión  positiva sobre la escritura como área del conocimiento, idea que 

coincide con el cierre de este primer párrafo que actúa como introducción: This is an 

art, a pleasant one. 

En relación con los conectores, en este segundo texto el informante utilizó, 

principalmente, conectores de adición, así como de contraste, ejemplificación y 

tiempo. 

 En este punto de la tesis se ha presentando el análisis de los textos de entra y 

salida producidos por once estudiantes del curso. En líneas generales, los segundos 

textos muestran una mayor cohesión, un mayor número de palabras, un mayor 

número de conectores, la presencia de título y sangría, así como también, presencia 

de introducción y cierre en los textos.  

Como siguiente punto de este capítulo se analizarán los resultados del sondeo 

de seguimiento realizado para constatar el uso continuo del proceso aprendido en 

este curso de Lectura y composición inglesa I.  

  

5.5 Resultados del sondeo de seguimiento 

 Como se mencionó en el capítulo IV, sobre la metodología, antes de cerrar la 

investigación y con el fin de verificar  si los estudiantes continuaban utilizando lo 

aprendido en las clases de la asignatura Lectura y composición inglesa I, se decidió 

determinar si ellos continuaban utilizando la información adquirida en el semestre 

anterior. Este sondeo permitió grosso modo determinar la pertinencia del 

conocimiento, el uso de dos aspectos específicos del modelo cognitivo propuesto 

(visualización y gimnasia cerebral) y la persistencia en el tiempo del conocimiento 

adquirido. Sólo 10 estudiantes respondieron al correo enviado, lo cual refleja un total 

de 33,33 por ciento de la muestra general.  
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Según las respuestas recibidas, 4 participantes afirmaron usar el proceso de 

escritura  lo para sus estudios y su vida; 4 mencionaron usarlo de manera no 

continua o en aula; y sólo 2 no lo usan. Los diez informantes que respondieron 

reconocen lo importante que fue para ellos aprender sobre visualizaciones y sobre 

gimnasia cerebral. Se anexan algunas de sus respuestas como ejemplos: 

Pregunta 1: ¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? 

¿Haber aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho?6 

Sí, aún lo hago para enfocarme en una sola cosa cuando deseo escribir 

(Informante 1. 

Los ejercicios de gimnasia cerebral me fueron útiles y en algunas ocasiones 

los retomo cuando debo presentar algo muy importante y debo estructurar 

toda la información de tal manera que la misma fluya muy naturalmente sin 

dejar al lado la coherencia del texto. Por otra parte, el uso de la 

visualización ha sido muy poco, aunque siendo un aprendiz visual, siempre 

utilizo parte de la visualización para estructurar o hacer un clustering mental 

de la información (Informante 2). 

No. Sin embargo, los aplico a mi grupo de estudiantes (Informante 12). 

Utilizo con mayor frecuencia los ejercicios de visualización, ya que me han 
ayudado a ver más allá de lo que antes podía ver y crear lo que me pidan 
con mayor fluidez. Descubrí mi capacidad creativa a través de tales 
ejercicios (Informante 24). 

Sí, aún los sigo utilizando a menudo. He aprendido que sirven para 

relajarse, y para mejorar la fluidez de las ideas (Informante 29).  

 
 En relación con la pregunta 2, sólo uno de los participantes dice que su 

proceso no ha avanzado; los otros afirman haber mejorado y continuar mejorando, 

pues retoman los materiales o recuerdan la información. Afirman ser ahora más 

críticos y tener mejor capacidad de análisis. González (2001:389) cita un reporte 

británico donde se afirma que “algunas estructuras de la lengua escrita permiten 

                                                           

6
 El número de informante que se encuentra al final de cada comentario es el mismo número que se utilizó 

para ese informante en los análisis anteriores. 
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asociar los pensamientos y unir las ideas en formas no disponibles en el habla 

espontánea”, pero una vez dominadas, a través de la escritura, estas nuevas 

estructuras están disponibles para usarlas en el habla si lo exige la ocasión 7.  Esta 

idea la manifiesta el informante 24, cuyo ejemplo se encuentra en la lista de 

respuestas dadas. A continuación, se presentan algunas de las respuestas como 

ejemplos: 

Pregunta 2: ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha 

mejorado a pesar de no estar en constante formación sobre el tema? 

Mi proceso de escritura se ha detenido, más no desmejorado al no estar en 

contacto constante con el tema (Informante 26). 

Mi proceso de escritura ha mejorado a pesar de no estar en constante 

formación sobre el tema, ya que por medio de las materias “Lectura y 

composición inglesa I y II” desarrollé una conciencia más crítica a la hora 

de escribir que me ha ayudado a estar atenta hasta en los detalles más 

simples de una composición escrita (¡y hasta a la hora de hablar! xD) 

(Informante 24)). 

Mi proceso de escritura ha mejorado porque en mis ratos libres repaso el 

libro de lectura y composición inglesa y practico los ejercicios (Informante 

27). 

 

  Los diez participantes afirman seguir mejorando, a medida que utilizan el 

proceso; estas respuestas confirman lo expresado en el sentido de que el objetivo 

de aprender a escribir mejor es acrecentar el control  sobre el proceso de escritura 

para ser un escritor más eficiente y más efectivo con los lectores  (Flower, 1981). De 

igual manera, los comentarios de los participantes concuerdan con la idea de que la 

utilización de lo aprendido en aula a otras situaciones o interacciones sociales, 

refuerza el conocimiento adquirido por lo que resulta en un control autónomo de la 

producción escrita (Vigotsky, 1984, en Milian y Camps, 2000:136).  

                                                           

7
  Reporte del Comité de investigación de la enseñanza de la lengua inglesa, Londres, ficina de su Majestad, 

marzo 1988 ( Report of the Committee of Inquiry into the Teaching of English Language,  London, Her Majesty´s 
Stationary Office, March 1988).  
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Se encuentra a continuación la pregunta 3 ¿si tuviese que comparar su 

producción escrita actual 2011 con su producción escrita del 2008, antes de cursar 

Lectura y composición inglesa I, cuál sería su comentario?; de igual manera, se 

anexan los comentarios dados por los participantes: 

Ha mejorado en cuanto a la organización y segmentación de la información 

(Informante 1). 

En general, mi producción escrita antes del 2008 se basaba básicamente 

en ideas narrativas, las cuales comenzaban con una historia, pero 

terminaban con otra totalmente diferente. Posteriormente, con lo aprendido 

en la materia, mi producción es organizada y coherente. De igual manera, 

mi proceso de escritura ha cambiado con el uso del draft, rereading, pre-

reading, lo que ha hecho que mis producciones sean más detalladas y con 

la idea claramente expresada (informante 2). 

Puedo decir que existe una gran diferencia positiva. Luego de cursar 
Lectura I gané organización al escribir, conocimientos acerca de la 
utilización de los signos de puntuación y herramientas que me ayudaron a 
mejorar mis habilidades para escribir (Informante 19). 

En la actualidad mi producción escrita no es muy frecuente o amplia, pero a 
pesar de ese factor considero que cada producto de mi escritura es de 
mejor calidad y con un contenido que es abordado de manera más 
profunda (Informante 24). 

Diría que en el 2010, la profesora Beatriz Manrique a través de todo el 
conocimiento que transmitió, me dio a entender que mi producción escrita 
era un caos. Mi producción escrita siempre se caracterizó por ser un 
montón de ideas juntas que,  por milagro de Dios, tenían sentido; pero a la 
hora de la verdad, todo era un desorden. Los signos de puntuación eran 
excesivos (aún lucho con eso), muy pocas veces realizaba un borrador 
antes de llegar al producto final y era vergonzoso pedirle a un compañero 
que revisara lo que había hecho. En resumen, mi producción escrita era un 
desastre. 
Ahora, reconozco que no escribo a la perfección, pero me esfuerzo por 
hacerlo lo mejor posible. Como soy muy visual, realizo los ejercicios de 
visualización para ordenar mis ideas y luego las plasmo en una hoja, puedo 
llegar a realizar los borradores que sean necesarios para obtener una 
buena composición y ya no me avergüenzo de mostrar lo que escribo 
porque tengo una letra hermosa que de verdad transmite un mensaje 
entendible (Informante 29). 
 

  En relación con la cuarta pregunta los 10 participantes afirman poseer un 

proceso de producción textual, y sostienen no haber regresado a la carencia previa 

de un proceso o a su proceso anterior. De igual manera, aseveran  que muchas 
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veces olvidan o no utilizan la etapa de preescritura, por lo que reconocen tener que 

revisar las ideas utilizadas por no haber cumplido con esa etapa. 

Pregunta 4: Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, 

y corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente utiliza?, 

es decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 

Continúo realizando cada uno de ellos; sin embargo, en cuanto 

corrección/revisión se refiere, la aplico en varias ocasiones al mismo texto 

sin necesidad de acudir a la ayuda de un compañero, a menos que, 

realmente, lo amerite (Informante 21). 

Realmente utilizo la escritura y la revisión; No creo que regrese a mi 

proceso inicial (Informante 22). 

Sinceramente, mi proceso de escritura ha mejorado y no dejaré que regrese 

al pasado porque de verdad aprendí aspectos muy importantes para 

obtener una buena producción escrita. Aún utilizo la preescritura porque con 

ella ordeno todas las ideas y elimino lo que no concuerda con lo que quiero 

transmitir, luego escribo lo que obtuve en ese proceso de preescritura y lo 

leo una y otra vez hasta ver que esta coherente y decente para quién lo lea 

(Informante 24).   

Utilizo los dos primeros procesos: preescritura y escritura. No, no pienso 

haber retrocedido la mejora en mi escritura se ha mantenido sólo que no ha 

seguido evolucionando (Informante 26). 

Creo que los utilizo casi todos para asegurarme que mi proceso sea mejor. 

No pienso que haya regresado a mi proceso inicial, ya que mi proceso 

actual es diferente (Informante 29). 

 
 En líneas generales, el sondeo permitió revisar que la inclusión de actividades 

no tradicionales como de gimnasia cerebral, motivación, visualización y asociación 

persisten en el tiempo y que los participantes la usan, ya sea de manera personal o 

en aula con sus propios alumnos. De igual manera, las respuestas reflejan que los 

participantes completaron un aprendizaje sólido del proceso de escritura y que éste 

será mejorado a medida que se aplique.  

Asimismo, puede afirmarse que con el modelo utilizado se alcanzó la 

metacognición del proceso presentado: los alumnos son capaces de utilizar de 
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manera autónoma la información presentada y aprendida en el aula. Asimismo, los 

participantes son capaces de expresar qué conocimiento poseen sobre la escritura,  

cómo aumentó su conocimiento y de qué manera pueden utilizar la información 

adquirida.   

Los resultados, en general,  son positivos en relación con el uso de los 

materiales diseñados con un modelo cognitivo bajo un enfoque de cerebro triuno e 

inteligencias múltiples.  

A continuación se presentan las conclusiones de este trabajo, las cuales se 

han organizado en dos partes: las derivadas de la teoría y las derivadas de la 

experiencia empírica. En relación con las consideraciones finales, se decidió anexar 

un capítulo extra para ellas.  



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

 

Conclusiones 

 

6.1 Conclusiones derivadas de la teoría 

6.2 Conclusiones derivadas de la experiencia empírica 

6.3 Futuras líneas de investigación 
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Como se mencionó en la introducción de este trabajo doctoral, esta disertación 

ha sido una consecuencia de vida: el deseo del autora de esta tesis de lograr un 

desarrollo integral y ser, de esa manera, capaz de ayudar al desarrollo humano de 

los alumnos con los cuales se tienen dos compromisos: expandir el conocimiento de 

un área en específico y llegar al conocimiento de su propio ser, para cumplir con el 

principio holístico básico de la educación superior. 

Los resultados del análisis de los textos evaluados, las respuestas al 

cuestionario y las calificaciones de los alumnos sirvieron como la evaluación del 

modelo propuesto, así como también la comparación con las calificaciones previas 

obtenidas en el área de inglés para verificar alguna modificación en relación con la 

calidad del trabajo realizado por los participantes. 

Para este último capítulo, la presentación de las conclusiones de esta tesis, se 

organizaron los comentarios en dos áreas: las derivadas de la teoría y las derivadas 

de la experiencia empírica. Se incluye, además 

 

6.1 Conclusiones derivadas de la teoría 

Para este trabajo se revisó un amplio número de autores y la información 

derivada de ellos se organizó de la siguiente manera: información sobre el cerebro, 

por ser el órgano donde tienen lugar los procesos de aprendizaje; autores como 

Gardner (1983; 1999), Beauport (1994; 2008), Christison  (1998) y Torresan (2007),  

puesto que ellos lideran la investigación teórica en el área que compete; información 

sobre el paradigma emergente, pues es parte de la base teórica  para la aplicación 

del modelo cognitivo; la relación entre cerebro y educación, ya que el tema de la 

investigación es una amalgama de estas dos áreas; el aspecto sobre la enseñanza 

de lenguas y la organización del aula, puesto que el aula utilizada para recabar los 

datos fue un aula de lenguas extranjeras; y, finalmente, la organización para la 

enseñanza de la expresión escrita, a partir de la escritura como un proceso de 
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producción, ya que el aula era de escritura inglesa. Como se deduce de esta 

información, la organización de la teoría se presentó de lo general a lo particular. En 

este capítulo VI se presentarán las conclusiones para cada uno de los aspectos 

mencionados. 

1. Como primer aspecto está el cerebro que puede calificarse de maneras 

opuestas: pequeño en tamaño y gigantesco en funcionalidad; está compuesto 

por diferentes estructuras, y organizado en tres partes según la teoría.  Este 

órgano está constituido por un enorme número de neuronas con posibilidades 

infinitas de interconexión, lo cual dificulta determinar su funcionamiento, pero  

facilita la comunicación interna. Posee cuatro lóbulos encargados de realizar 

diferentes procesos: visuales;  de los movimientos, la orientación, el cálculo y 

ciertos tipos de reconocimiento;  del sonido, la comprensión del habla y 

aspectos de la memoria;  conceptuales y de planificación; todos ellos están 

involucrados en la apreciación consciente de las emociones (Carter, 2002). 

2. Al inicio del capítulo sobre bases teóricas, se mencionó la idea de un cerebro 

en tres partes: cerebro neoroctical o neocorteza, cerebro límbico y cerebro 

reptil; los lóbulos cerebrales conforman la neocorteza (MacLean,  1990; citado 

en Beauport, 1994), el cual permite distinguir y reflexionar. En este cerebro  se 

localizan las capacidades racionales para el lenguaje y las  matemáticas, así 

como las capacidades globales, espaciales (Beauport, 1994), lo cual implica 

que su desarrollo permite el manejo de información concreta y abstracta. 

Debajo de la corteza hay una estructura compuesta de seis partes: el tálamo, el 

hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, los bulbos olfatorios y la región septal, 

que conforman el cerebro límbico; aquí se localizan tanto la  memoria a largo 

plazo como los químicos naturales producidos por este órgano para regular el 

sistema emocional. La última parte está formada por nervios que recorren el 
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cuerpo hacia arriba a través de la médula espinal; ella gobierna funciones como  

la respiración, los latidos del corazón y la presión sanguínea (Carter, 2002). 

3. Es importante acotar que, aunque se han propuesto diversos modelos de 

funcionamiento, cualquier modelo que se proponga tendrá limitaciones, pues el 

cerebro procesa la información en paralelo y los modelos se presentan de 

forma lineal. Diversos autores han propuestos diferentes modelos. El planteado 

por Stahl (1985) incluye una taxonomía de aprendizaje con la intención de 

promover habilidades de pensamiento de jerarquía superior.  A partir de la 

propuesta de Stahl (1985), Sousa (2006) sugiere un modelo cuya base es la 

idea de que el aprendizaje, el almacenamiento y el recuerdo son procesos 

dinámicos e interactivos. Para Sousa (2006), la información obtenida a través 

de los sentidos pasa a través de los registros sensoriales hasta la memoria 

inmediata y, luego, a la memoria operativa para el proceso consciente, todo ello 

dependiendo de la auto-imagen del aprehendiente, en otras palabras, es el 

individuo quien decide cuánto, cómo, dónde y qué quiere aprender (Sousa, 

2006).   

 La propuesta mencionada en el párrafo anterior es cercana a la idea de que el 

cerebro integra la información, puesto que al aprender no se separa la 

cognición/emoción/acción, de la manera como se realiza en las aulas o en 

forma escrita para explicar los procesos. De igual manera, es necesario repetir 

que al final de una clase, se espera que el profesor logre haber ayudado a sus 

alumnos a insertar en la memoria a largo plazo la información presentada, 

puesto que es en ésta donde se almacena el aprendizaje significativo. 

4. Por las razones explicadas anteriormente, los principios propuestos por Caine y 

Caine (1997) son importantes para plantear un aula basada en el cerebro triuno 

y las inteligencias múltiples. Estos doce principios son un resumen de la 
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información obtenida de diversas disciplinas, como por ejemplo: la 

neurociencia, la psicología cognitiva, la educación, la filosofía, la sociología, la 

ciencia y la tecnología, la nueva física, y las respuestas fisiológicas al estrés;   

en un intento de integrar el comportamiento humano, la percepción, la emoción 

y la fisiología. Los principios propuestos son los siguientes: el cerebro es un 

procesador paralelo; el aprendizaje involucra toda  la fisiología; la búsqueda de 

significado es innata; la búsqueda de significado ocurre a través de patrones; 

las emociones son cruciales en la creación de patrones; el cerebro procesa 

partes y todo simultáneamente; el aprendizaje involucra tanto la atención 

enfocada como la percepción periférica; el aprendizaje siempre involucra 

procesos conscientes e inconscientes; el ser humano posee, por lo menos, dos 

tipos de memoria: una memoria espacial y un conjunto de sistemas para el 

aprendizaje  repetitivo; cuando los hechos  y las habilidades se incrustan en la 

memoria espacial, se entiende y se recuerda mejor; el aprendizaje se  estimula 

con el desafío y se inhibe con la amenaza; y, por último, cada cerebro es único. 

5. Luego de analizar en el trabajo cada uno de estos principios, se pudo concluir 

que  los principios propuestos por Caine y Caine (1998) han sido parte de la 

metodología de la enseñanza de lenguas bajo el enfoque comunicativo  desde 

sus comienzos, en otras palabras,  un enfoque de cerebro aplicado a la 

enseñanza de idiomas considera muchos de los aspectos ya mencionados y 

propuestos en la teoría  lingüística, aplicada a la enseñanza de lenguas. La 

organización de las actividades de clases debe ayudar tanto a la adquisición del 

lenguaje como al desarrollo de las inteligencias del individuo. Para lograrlo, es 

crucial centrar toda enseñanza en el cerebro límbico,  ya que como se presenta 

en las investigaciones consultadas,  este cerebro está a cargo de la salud de 
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los órganos internos, de la recepción de la información externa y  de la 

generación de sustancias que regulan  y permiten el aprendizaje en general. 

6. En relación con la definición de educación basada en cerebro, se analizó la 

propuesta de Jensen (2006) y sus diez (10) puntos que todo docente debe 

considerar para el diseño de sus clases: el proceso de neurogénesis;  las 

condiciones sociales de cada participante; la plasticidad del cerebro al lograr 

reconexiones y nuevos mapas cerebrales; el estrés; la expresión del gen, en 

otras palabras, la capacidad de los genes de responder a la información del 

medioambiente; la buena nutrición; el papel de las artes en las escuelas; el 

valor del ejercicio físico; por último, el descubrimiento de que los ambientes 

creados o construidos alteran la inteligencia es de una profunda importancia. 

En mi opinión, nueve de los diez puntos propuestos por Jensen (2006) son 

consecuencia de la plasticidad cerebral, es decir, de la capacidad del cerebro 

de transformarse, de ir más allá de su forma. 

7. Sobre el punto de las inteligencias múltiples, se trabajó con Gardner (1988) y 

Beauport (1994). Estos autores parten de bases teóricas diferentes: Gardner 

(1988) utilizó el enfoque psicológico de los “sistemas simbólicos” como apoyo 

para su definición de inteligencia, mientras que Beauport (1994),  se basa en 

tres vertientes del conocimiento en general, claramente definidas: las diferentes 

funciones cerebrales estudiadas por Sperry (1983), la propuesta de MacLean 

(en Beauport, 1994) sobre tres cerebros en uno, y la teoría de Einstein con la 

idea de “todo es energía”.  Cada autor presenta una definición y un número de 

inteligencias diferentes. Así, se tiene que Gardner presenta ocho (8) tipos de 

inteligencias y define la inteligencia "como un potencial biopsicológico para 

procesar información que puede ser activado en un medio cultural para resolver 

problemas o crear productos de valor en una cultura" (1999:34). Al inicio de su 
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investigación, Gardner sugiere siete tipos de inteligencia: la lógica-matemática, 

la espacial, la  lingüística o verbal, la musical, la corporal o sensorial, la  

interpersonal y la intrapersonal; luego, agrega la inteligencia naturalista. Cada 

una de ellas está presente en el ser humano, pero algunas se desarrollan más 

ampliamente según los intereses y los deseos. Cualquier actividad humana 

inteligente demuestra que en su ejecución se activan todas las inteligencias, es 

decir, interactúan de manera compleja a pesar de ser independientes. Gardner 

(1987) presenta ocho criterios, los cuales están apoyados en investigaciones 

científicas y los considera como la base de las inteligencias por él propuestas. 

Dos de sus criterios surgen de las ciencias biológicas: el potencial de aislar el 

daño cerebral y la existencia de una historia evolutiva, y una posibilidad de 

evolucionar. Otros dos criterios surgen del análisis lógico: un conjunto de 

operaciones identificables y la susceptibilidad de codificar un sistema de 

símbolos. Los dos siguientes tienen como base la psicología del desarrollo y, 

así postula, por una parte, la historia de  desarrollo específica junto con un 

conjunto definible de actuación final experta y, por otra, la existencia de idiotas 

sabios, niños prodigios y otras personas excepcionales. Los últimos dos 

criterios surgen de la investigación de la psicología tradicional. Así, Gardner 

(1999) considera el apoyo de las tareas psicológicas experimentales y el apoyo 

de los descubrimientos psicométricos.  

 En estas conclusiones, no puede dejarse fuera la novena inteligencia que 

Gardner ha mencionado como una posibilidad. Aunque el autor (1999) no 

postula esta inteligencia espiritual, acepta  la posibilidad de su existencia al 

constituir la espiritualidad una capacidad definitivamente humana. Sin embargo, 

como se manifestó en el capítulo de las bases teóricas, Gardner presenta el 

término de inteligencia existencial  y explica con ejemplos para esta 
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inteligencia, los criterios por él postulados, y concluye que: “the narrowly 

defined variey of spiritual intelligence here termed “existential” may well be 

admisible, while the more broadly defined “spiritual intelligence” is not” 

(1999:64)1. Lo anterior pareciera la postulación de una novena inteligencia, 

pero Gardner cierra el capítulo 4 en el cual presenta la posibilidad de una 

novena inteligencia con el siguiente comentario: ... however, I am not adding 

existential intelligence to the list...” (1999:66).2  

8. El segundo modelo analizado fue el propuesto por Beauport (1994). Propone 

diez tipos de inteligencias  organizados en los tres sistemas cerebrales: 

neocortical, límbico y básico o reptil. De esta manera, para  el  sistema  

neocortical propone cuatro inteligencias: la racional, que percibe la  información 

por medio de conexiones  secuenciales  y destaca las razones lógicas, la causa 

y el efecto; la asociativa,  que  realiza conexiones al  azar,  yuxtapone  y asocia 

información; la espacial-visual-auditiva, que permite  percibir imágenes y 

sonidos; y, la intuitiva, que se refiere al conocimiento directo sin el uso de la 

razón, es decir, el conocimiento interno. Para el sistema límbico presenta tres 

inteligencias: la afectiva, que es  el proceso de dejarnos afectar por algo o  

alguien;  la de los estados de ánimo, referida a  la capacidad de entrar y salir de 

distintos estados de ánimo, desde el  placer hasta el dolor; y, la motivacional, 

que permite reconocer lo que queremos y lo  que  más nos emociona, saber 

qué nos mueve a la acción. Para el sistema básico o reptil, Beauport (1994) 

incluye tres inteligencias: la  básica, que nos permite dirigirnos hacia  algo  o 

alejarnos de algo; la de los patrones, que se refiere  a la capacidad de 

                                                 
1
Traducción libre de la autora de esta tesis: “La variedad de inteligencia espiritual  estrechamente 

definida y aquí llamada existencial, podría ser bien admisible, mientras que el término más 
ampliamente definido como inteligencia espiritual no lo es.” 
2
 Traducción libre de la autora de esta tesis: “... sin embargo, no estoy agregando la inteligencia 

existencial a la lista...” (1999:66). 
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conscienciar, para aceptar o cambiar, las huellas que condicionan nuestro 

comportamiento y desarrollo; y, la de los parámetros, que permite reconocer,  

transformar y extender los ritmos, rutinas o rituales  de la vida. 

9. La gran diferencia entre las dos propuestas revisadas es su enfoque científico 

teórico.  Gardner trabaja sólo con las capacidades o habilidades del ser 

humano, mientras que Beauport no sólo incluye las habilidades racionales, sino 

también los aspectos emocionales, intuitivos y conductuales del individuo. A 

pesar de ello, no podemos decir que  las dos propuestas sobre inteligencias 

múltiples presentadas en esta revisión sean excluyentes: se pueden diseñar 

materiales de uso en el aula, por ejemplo, para la enseñanza de procesos de 

decodificación de la lengua, los cuales desarrollarían la inteligencia lingüística 

propuesta por Gardner o la inteligencia racional, en palabras de Beauport. 

Igualmente, materiales para el desarrollo de procesos matemáticos, y trabajar 

la  inteligencia matemática propuesta por Gardner, o la inteligencia racional de 

Beauport, por mencionar sólo dos aspectos coincidentes en ellas. Sin embargo, 

es de hacer notar que el aspecto afectivo, centro de todo sistema educativo, 

está científicamente sustentado en el modelo de Beauport y no así en el 

modelo de Gardner. 

10. En relación con la propuesta de inteligencias múltiples y enseñanza de lenguas 

extranjeras, se revisaron específicamente dos autores: Christison (1998)  y 

Torresan (2006). La primera se escogió por su revisión sobre implicaciones del 

enfoque de cerebro en esta área del conocimiento;  y el segundo se incluyó por 

presentar una clara diferencia entre inteligencias múltiples y estilos de 

aprendizaje en el aula de lenguas extranjeras. Christison (1998) analiza las 

inteligencias múltiples propuestas por Gardner y señala las siguientes 

implicaciones: primero, que cada persona posee las ocho inteligencias y 
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funcionan juntas de manera única, es decir, algunos poseen altos niveles en 

algunas áreas y bajos en otras; sin embargo, la mayoría se encuentra en 

medio. La siguiente implicación es que las inteligencias pueden desarrollarse 

bajo condiciones adecuadas y la debida instrucción. La tercera implicación es 

que las inteligencias operan juntas de manera compleja. Como última 

implicación menciona la posibilidad de  muchas formas de ser inteligente, no 

existe una normativa que se ajuste a cómo ser inteligente en un área 

específica.  

11. Para la integración de las inteligencias múltiples en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, Christison (1998) aconseja seguir los siguientes cinco pasos para 

incluir la información sobre inteligencias múltiples. El primer paso es conocer la 

información básica teórica sobre el tema para poder diseñar actividades de aula 

efectivas; el segundo paso es diseñar o utilizar un cuestionario sobre IM; el 

tercer paso es categorizar las actividades más comunes utilizadas en la 

enseñanza de lenguas extranjeras en relación con el enfoque de inteligencias 

múltiples utilizado; en cuarto lugar, Christison  (1998) sugiere conducir una 

auditoría personal de las estrategias de enseñanza más utilizadas por el 

profesor para detectar las habilidades más desarrolladas en sí mismo; el  último 

paso se relaciona con las técnicas de evaluación utilizadas  que deben 

adecuarse a las habilidades desarrolladas. 

12. Torresan (2007) relaciona inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje. 

Afirma que existe una tendencia a mezclar ambos términos. Según Torresan, el 

término inteligencia se refiere a una capacidad específicamente unida al 

contenido, mientras que los estilos de aprendizaje se refieren a las diferentes 

maneras de hacer ciertas tareas, que podría ser transversal con relación a los 

diferentes contenidos (Gardner, 1999). Torresan (2007) resume su propuesta 
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de la siguiente manera: si es cierto  que algunos proponentes de las 

inteligencias múltiples, incluido Gardner, están convencidos de que la 

inteligencia no está sólo en la mente del individuo, sino también en los 

recursos, en los objetos y en las relaciones a través de las cuales nuestras 

acciones se hacen visibles,  también es cierto que la  sola presencia de algunos 

objetos como lo son, las imágenes, los textos escritos u orales, los números y la 

música, no garantizan el desarrollo de las inteligencias relacionadas con esos 

objetos. La propuesta de Torresan de una tabla comparativa es una gran ayuda 

para los docentes, puesto que les facilita  definir los estilos de aprendizaje y las 

inteligencias que se intentan trabajar en aula en un momento dado.  

13. Para el aspecto del nuevo paradigma, estudiado en esta tesis, podría concluirse 

que el observador es parte de la  realidad o del contexto al cual pertenece. Él 

se encuentra inmerso en ese contexto, en consecuencia,  la información que el 

maestro o profesor ha escogido para presentar a los participantes en cada aula, 

de alguna manera existe como parte del entorno cambiante de cada uno de 

ellos. Lo anterior implica que es imposible mantener la división entre las áreas 

del saber y resulta necesaria la inclusión de aspectos que antes han sido 

olvidados.  

14. Como ya se mencionó, la unión de las áreas del saber, la aceptación de un 

universo en constante cambio, la posibilidad de medición de lo sutil, la 

imposibilidad de reducir la realidad a sólo componentes materiales, la 

consideración de la vida como un proceso y, finalmente, las relaciones 

multidireccionales e infinitas exigen un cambio en los sistemas educativos con 

el objetivo de lograr el conocimiento del ser mismo. Un enfoque educativo que 

incluya estos presupuestos  permitirá   responder  a los tres aspectos que los 

participantes en el proceso educativo necesitan realizar:  suministrar  
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información sobre  rutinas y  comportamientos (cerebro básico); comprender, 

experimentar y aceptar las emociones y los sentimientos, así como las 

diferentes motivaciones de cada uno (cerebro límbico); y, por último, organizar 

las actividades o las experiencias de aprendizaje según las características de 

cada individuo o de un grupo en particular (cerebro neocortical). El objetivo real 

de la educación será desarrollar en cada individuo la capacidad de entenderse 

para entender el mundo que le rodea, descubrir sus potencialidades al aprender 

a conocerse de manera integra, y aprender a desarrollar los procesos de 

pensamiento.   

15. Al hablar de neurociencias y educación, se  incluyen todos los aspectos 

anteriores. Específicamente, en relación con estos dos temas,  Beauport (1997)  

propone que  la educación  desarrolle en el individuo la capacidad de utilizar 

todas sus inteligencias  sin cuestionarse ni cuestionar al otro, en otras palabras, 

partir de la aceptación de sí mismo para llegar a la aceptación del otro. Bajo el 

nuevo paradigma, las inteligencias propuestas por Beauport (2008) conforman 

un todo que le permite al individuo pensar,  sentir y actuar.  Cada una de ellas  

posee  su propio  rol y mecanismo de intervención para lograr  la armonía 

interna  del individuo. Cuando se acepta (cerebro reptil) la información que se 

detecta (cerebro neocortical)  y se está  dispuesto (cerebro límbico) a trabajarla, 

los tres cerebros están funcionando en conjunto. Se necesita  implementar una 

educación que  considere  un enfoque global de desarrollo personal,  una 

adquisición  de conocimientos  y una  utilización  o  aplicación  de  ambos 

aspectos  para  su refinación; el individuo  tiene  que involucrarse  de  manera 

global con los  tres  cerebros propuestos  por  MacLean (1976, en Beauport 

2008). 
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16. Al analizar la información científica sobre el cerebro y utilizarla en la enseñanza 

de lenguas extranjeras, es obvio observar que la misma incluye conocimientos 

que los profesores de este área del conocimiento han manejado desde hace 

mucho tiempo, sin etiquetarla como información sobre el cerebro. En el enfoque 

comunicativo, las actividades que promueven  el aprendizaje de la lengua 

deben poseer significado para el participante, permitir una comunicación real y 

cubrir una necesidad que éste tenga, es decir, este enfoque lleva a desarrollar 

en el estudiante aquellos aspectos de la lengua que le permiten socializar,  

comunicar ideas,  obtener conocimiento y hacer otros campos del conocimiento  

más comprensibles  y accesibles.  A pesar de este avance, aún hay muchos 

cambios que realizar en diferentes áreas de la educación para utilizar un 

enfoque de cerebro triuno en la enseñanza de lenguas  en general.  

17. Aunque para este trabajo se utilizó el modelo en un aula de escritura, debe 

mencionarse que no importa el área del conocimiento que se desee desarrollar, 

lo importante es encontrar las relaciones entre el modelo de inteligencias 

múltiples que se va a utilizar, la teoría del área y las estrategias de enseñanza 

relacionadas.  Es fácil concluir que para utilizar la información sobre la 

bilateralidad cerebral, las modalidades de aprendizaje y las IM se necesita 

desarrollar una nueva visión de la educación; los sistemas  de  inteligencias  de 

los cerebros  neocortical,  límbico  y reptil se desarrollan a partir del momento 

de la concepción de un ser humano y son directamente influidos por  el  medio 

psicosocial  donde se desenvuelve el individuo. El proceso  de enseñanza-

aprendizaje,  por lo tanto, debe tener como  objetivo final desarrollar en el 

aprendiz la capacidad de  autoanálisis para que pueda detectar los bloqueos 

presentes en las diferentes estructuras cerebrales (neocortical, límbico,  reptil) 

que  le impiden aprender a aprender.  
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18. Toda esta información sobre neurociencias y educación se hace patente en la 

organización de actividades de aula al considerar los procesos involucrados en 

la planificación, implementación y evaluación de cada lección o contacto de 

aula.  Como parte de la planificación, y después de decidir sobre los objetivos 

que se desean alcanzar, el profesor debe diseñar las actividades, determinar 

los procedimientos,  seleccionar los materiales y los medios que le asegurarán 

el éxito o alcance de los objetivos trazados. Los resultados de este trabajo 

indican que para un manejo del aula más efectivo, cuyo objetivo es maximizar 

el aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento que se presenta, se 

debería incluir la información emergente sobre cognición y cerebro, en especial 

la información relacionada con el camino o el patrón que utiliza el estudiante 

para fijar el conocimiento a largo plazo.  

19. En la investigación se analizaron varias propuestas de organización de aula. La 

propuesta de la Universidad de Lancaster (1978) que propone presentar la 

información en cuatro fases: Studying Skills, que demanda reacciones 

mecánicas de los estudiantes, y, en la que, por supuesto,  el control  por parte 

del profesor es completo; Practicing Skills, que está relacionada con las 

habilidades productivas (hablar y escribir), cuya intención es desarrollar la 

habilidad de expresar intenciones cognitivas y afectivas; el estudiante debe 

hacer lo que el libro/profesor le sugiere hacer con la lengua, lo que significa que  

el uso de la lengua es altamente controlado y dirigido; Implanting Skills para 

reducir el nivel de control en los ejercicios y animar a los participantes a 

transferir el lenguaje aprendido a situaciones más cercanas a su realidad o más 

personales; y, finalmente, Using Skills, donde se fortalece la participación 

espontánea, completa y activa en dos tareas auténticas que ocurren en un 

salón de clases: la reacción personal ante una variedad de situaciones o textos 
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escritos u orales, y la participación en discusiones grupales. Se observa que 

estas cuatro fases organizan las actividades  de aula según lo que el enfoque 

comunicativo determina son las etapas que reflejan el aprendizaje de una 

lengua extranjera.    

20. La segunda propuesta  fue Cognitive Academic Language Learning Approach 

(CALLA, 1999). Este enfoque en el aula permite integrar las tendencias 

educacionales actuales en relación con las formas, la instrucción del lenguaje 

basada en contenido, las estrategias de aprendizaje y la evaluación de los 

portafolios.  El marco teórico de CALLA es un modelo de aprendizaje socio 

cognitivo que enfatiza el rol del conocimiento anterior, la importancia de 

aprendizaje colaborativo y el desarrollo de la consciencia metacognitiva y la 

reflexión. El diseño instruccional se basa en la solución de tareas y tiene cinco 

fases, en las cuales el profesor combina los tres componentes del contenido, la 

lengua y las estrategias de aprendizaje: preparación, presentación, práctica, 

evaluación y expansión. La primera fase, la preparación, se debe enfocar en la 

detección del conocimiento previo de los estudiantes sobre el tema,  su nivel de 

lengua y las estrategias de aprendizaje que maneja para este tipo de tareas. En 

la segunda fase, la presentación, se utilizan una serie de técnicas para hacer la 

nueva información y las nuevas estrategias accesibles y comprensivas para los 

estudiantes. Estas técnicas incluyen demostraciones, modelaje y soportes 

visuales que, por lo general, se integran  en la tercera fase, la práctica, donde 

se utilizan actividades como resolución de problemas, investigación y 

colaboración. La cuarta fase, la evaluación,  permite que los estudiantes  

evalúen su comprensión y  uso del contenido, la lengua y las estrategias de 

aprendizaje que han estado practicando. Finalmente, en la quinta fase, la 

expansión, los estudiantes realizan actividades para aplicar lo que han 
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aprehendido a sus propias vidas, incluyendo otras clases del currículum, sus 

familias, la comunidad y su bagaje cultural y lingüístico. Estas cinco fases son 

recursivas, por lo que permiten flexibilidad al planificar e implementar la clase. 

21. La siguiente propuesta fue la de  Zabala (2003), quien  presenta  un análisis de 

los aspectos que considera esenciales en la práctica educativa y lo hace para 

mejorar dicha práctica. Considera que la práctica educativa es compleja, pues 

incluye una variedad de factores, ideas, valores y  hábitos pedagógicos, entre 

otros, que están relacionados con elementos como la planificación, el trabajo en 

aula y la evaluación de los aprendizajes; y que las actividades deben 

organizarse en secuencias didácticas.  Al igual que las otras propuestas, 

Zabala (2003) propone iniciar la lección en relación con los conocimientos 

previos, es decir, la información que se ha escogido para ser aprehendida por 

los participantes debe anclarse en el conocimiento anterior que posee el 

estudiante. En su propuesta se observa que el autor considera la importancia 

de los campos afectivos, cognoscitivos y conductuales, pero no les otorga un 

orden de importancia ni tampoco una organización que permita un mejor 

aprendizaje, como la propone el modelo cognitivo aquí estudiado. 

22. La propuesta de Farell (2006) es una adaptación de la propuesta de Shrum y 

Glisan (1994, citado en Farell 2006:33) sobre un plan de lección de cinco fases: 

perspectiva o apertura, estimulación, instrucción/participación, cierre y 

seguimiento. Como se observó en el análisis completo realizado en el capítulo 

de bases teóricas, esta organización de aula es similar a la concepción de 

introducción, desarrollo y cierre del enfoque pedagógico de mitad del siglo 

pasado. 

23. La propuesta de Domínguez (2007) se sustenta en la enseñanza de las 

ciencias. Consta de cinco tareas: la determinación del contenido académico, la 
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determinación de la problemática de aprendizaje, la selección, la formulación y 

la secuenciación de objetivos, las estrategias de instrucción y la secuencia de 

actividades y, por último, la selección de las estrategias de evaluación, las 

cuales, al final, organizará en una secuencia de exploración, indagación y 

aplicación propuesta para la organización de  las actividades de aula; esta 

secuencia mencionada se basa en el contenido, aunque la parte exploratoria 

incluye la determinación del conocimiento previo que  poseen los participantes. 

24. Desarrollar la escritura como un proceso secuencial y a la vez interrelacionado,  

permite a los participantes tomar consciencia de cómo cada uno de ellos enfoca 

su tarea y cuáles pasos del proceso debe incluir en su propio proceso. En la 

investigación se mencionó una propuesta de organización de aula de Álvarez 

(2007), basada en tutorías y tres modelos de producción textual: van Dijk y 

Kintsch (1978), Flowers y Hayes (1981, 1996) y el modelo de Bereiter y 

Scardamalia (1987). Se concluye que el enfoque de proceso  coincide con una 

de las  ideas  centrales  del enfoque  comunicativo para el aprendizaje de una 

segunda  lengua: toda  lengua se adquiere a través de un proceso activo por  

parte del estudiante al tener éste la oportunidad  de apropiarse de la 

información  presentada según sus parámetros y la utilidad que ésta tenga para 

el participante. 

25. En relación con las investigaciones realizadas en Venezuela sólo se tuvo 

acceso a las de la Universidad del Zulia y   aquellas que se encuentran en la 

red. Las mismas tocaron temas como cambio de actitud para mejorar el 

desarrollo de procesos de aprendizaje, la inteligencia visual y su importancia 

para la geografía y materiales de aula para desarrollar las IM desde la 

geografía, entre otras. Todas las investigaciones señalan la importancia del 

tema en sus áreas específicas de enseñanza, al desarrollar principios de 
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observación, clasificación y compresión de los sistemas naturales y sociales. 

Un enfoque de IM en la educación ayuda para la precisión de conceptos que 

favorecen el análisis y la interpretación de los hechos geográficos destinados a 

un mejor entendimiento y comprensión de la realidad local    

  

6.2 Conclusiones derivadas de la experiencia empírica 

1. La experiencia empírica se realizó en un aula de treinta y cinco estudiantes, de 

los cuales sólo 30 entregaron el cuestionario final, pues tres estudiantes 

desertaron durante el semestre y dos no entregaron dicho cuestionario. La 

recolección de los datos permitió poner en práctica el  modelo propuesto y 

explicado en el capítulo III de esta investigación.   

2. En líneas generales, en relación con el proceso de escritura, los participantes 

reconocieron tanto el uso de un proceso para la producción textual, lo cual hace 

más eficaz su producción, como de una organización textual que antes no 

existía en sus trabajos. Además, confirmaron, en el aspecto relacionado con su 

opinión sobre las actividades, su libre y espontánea participación en las 

actividades diseñadas para el hemisferio derecho y cerebro básico – gimnasia 

cerebral, visualizaciones, dibujos, mímicas, entre otras actividades –, así como 

también la importancia de las actividades diseñadas para la neocorteza.   

3. Los participantes aceptaron que el cierre metacognitivo incluido en el modelo 

cognitivo de actividades de aula es de gran importancia y afirmaron que las 

preguntas tienen la intención no sólo de resumir la clase para concluir la sesión, 

aclarar dudas o cualquier aspecto que hubiese quedado confuso, sino también,  

verificar si había habido un aprendizaje significativo y uso posterior en otras 

áreas de la información.  

4. Otra conclusión sobre la organización señala que las actividades de aula, en 
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general, ayudaron al grupo a desarrollar su proceso de escritura, puesto que al 

inicio del curso no poseían uno definido. La información estadística demostró 

que existe una asociación estadísticamente significativa entre  dos de las 

preguntas sobre el proceso de escritura antes de cursar  la asignatura de 

Lectura y composición inglesa I, lo cual permite concluir que los participantes 

son capaces de determinar su proceso anterior al compararlo con el proceso 

aprendido en la asignatura mencionada.  

5. De igual manera, los participantes señalaron que la organización de las 

actividades ayudó a alcanzar el objetivo de conocimiento, el cual era lograr un 

aprendizaje significativo con la intención de mejorar y comprender el proceso 

de escritura para su uso posterior; como ejemplos de los tipos de actividades 

realizadas, mencionaron los ejercicios de relajación, las visualizaciones, el uso 

de la gimnasia cerebral. En resumen, el modelo de organización propuesto, 

desde su perspectiva, es adecuado para el logro de los objetivos.  

6. El análisis de los textos señala un aumento en todos los ítems que se 

escogieron como medición: el número de palabras producidas, por ende, de 

ideas y ejemplos manejados en los textos; un aumento en el uso de sangría, 

título, como ejemplo de formalidad para la entrega del producto; un 

mejoramiento en la superestructura u organización textual al aumentar la 

presencia de introducción y conclusión en los textos analizados.  

7. En relación con la progresión temática, se observó un mantenimiento del tema, 

una introducción de nuevos temas a partir de los ya presentados, así como una 

apertura y un cierre del producto textual. Debe mencionarse que no se presentó 

como punto de estudio teórico la progresión temática, por no ser parte del 

programa. Sin embargo, el mantenimiento del tema por medio de los referentes, 

el uso de léxico específico y la progresión temática son los aspectos textuales 
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que reflejan la cohesión de un producto escrito. 

8. Para el aspecto de los cambios al modelo propuesto, se hizo patente la 

necesidad de enfatizar la metacognición, puesto que ella es la responsable de 

las posibles transferencias del conocimiento adquirido a otras áreas del saber, 

lo cual ayuda a alcanzar realmente un aprendizaje duradero; debe tenerse 

presente que la incrustación de la información presentada en la memoria a 

largo plazo es decisiva para lograr  un aprendizaje para la vida.  

9. De igual manera los datos empíricos manejados en el trabajo permiten concluir 

lo siguiente. En relación con las cuatro hipótesis presentadas en el capítulo III 

sobre el modelo, los resultados mostraron que para la primera hipótesis:  el uso 

del modelo cognitivo propuesto en esta investigación influirá significativamente 

sobre la calificación obtenida por los estudiantes inscritos en  la cátedra de 

Lectura y composición inglesa I del Departamento de Idiomas de LUZ durante 

el primer semestre del 2010, se detectó una diferencia altamente significativa 

entre las calificaciones obtenidas en Inglés IV en comparación con Lectura y 

composición inglesa I, lo cual refleja la existencia de un efecto positivo del 

modelo sobre las calificaciones.   

10. Para la segunda hipótesis,  la participación en las actividades realizadas al 

inicio de cada clase influye significativamente en el aprendizaje del proceso de 

escritura estudiado en la cátedra de Lectura y composición inglesa del 

Departamento de Idiomas de LUZ durante el primer semestre del 2010, los 

resultados muestran que en la asignatura de Lectura y composición inglesa I 

hay una mayor motivación, una mayor concienciación de pertenencia y una 

mayor satisfacción para el grupo al participar  en las actividades de aula.  

11. En relación con la tercera hipótesis, la utilización del modelo cognitivo 

propuesto en esta investigación afectará significativamente a los productos 
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escritos por los estudiantes inscritos en la cátedra de Lectura y composición 

inglesa I del Departamento de Idiomas de LUZ, los resultados estadísticos 

presentados en este trabajo en el cual se relacionan dos textos producidos por 

los estudiantes, muestran que la utilización del modelo propuesto permite 

obtener resultados satisfactorios y alcanzar los objetivos de desarrollo de la 

expresión escrita, así como también lograr un aprendizaje significativo.  

12. Para finalizar, los resultados sobre la cuarta y última hipótesis, el aprendizaje 

obtenido por medio de la aplicación del modelo cognitivo propuesto en esta 

investigación será utilizado para lograr productos escritos en otras áreas del 

conocimiento por los estudiantes inscritos en  la cátedra de Lectura y 

composición inglesa I del Departamento de Idiomas de LUZ durante el primer 

semestre del 2010, revelan que los participantes utilizan el proceso aprendido 

en la mayoría de las  materias de la carrera, sin importar el idioma que se utilice 

en aula. 

13. Los resultados estadísticos presentados en este trabajo de investigación 

permiten concluir que se evalúa de manera positiva el modelo presentado en el 

capítulo III. De igual manera, el modelo recibió una evaluación positiva de las 

opiniones suscritas por los participantes, como se deriva de los diferentes 

análisis realizados en el capítulo V de los resultados.  Para cerrar este trabajo 

de investigación doctoral se continuará con las consideraciones finales en 

relación con la educación como un sistema perfectible. 

 
 6.3 Futuras líneas de investigación 

Como en toda tesis es necesario incluir en este trabajo lo que se espera suceda 

en el futuro en el área que se investiga.  Ya se ha mencionado en otros puntos del 
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trabajo3 que la neurociencia aplicada a la educación es, prácticamente, una nueva 

área de investigación; sin embargo, las dudas que los participantes del hecho 

educativo se plantean son muy parecidas a las de la mitad de siglo XX.  

1. Así, por ejemplo pueden mencionarse las siguientes interrogantes: ¿qué es lo 

que los estudiantes necesitan saber?, ¿qué destrezas y habilidades deben 

haber desarrollado durante sus estudios?, , ¿qué tipo de estrategias educativas 

son apropiadas para preparar a los estudiantes para un mañana que 

difícilmente se puede imaginar por la velocidad de los cambios tecnológicos?, 

¿cómo puede el sistema educativo ayudar a desarrollar una mayor flexibilidad 

de pensamiento y de habilidades cognitivas superiores de utilidad en un mundo 

cambiante?, ¿cómo podrían los maestros ayudar a los estudiantes a aplicar lo 

que han aprendido en contextos fuera del aula? Éstas son sólo ejemplos de las 

innumerables cuestiones presentes en el campo de la educación que se espera 

la neurociencia ayude a responder por ser un área transversal del 

conocimiento, razón por la cual se espera que sus aportes sean realmente 

numerosos. 

2. Como campo de la ciencia, la neurociencia tiene múltiples aristas, pero lo 

importante para la educación es cómo utilizar sus hallazgos en los aspectos 

relacionados con el sistema educativo. Una de las líneas que podría surgir es la 

investigación sobre el cambio que necesita el sistema educativo como garante 

de la formación de los individuos de una sociedad. Los cambios que se 

propongan deben reflejar no sólo como los cambios tecnológicos, sino también 

considerar los cambios actitudinales, emocionales y cognitivos que ocurren en 

el individuo a raíz de las múltiples conexiones sinápticas que se manifiestan 

como respuestas a las experiencias con los avances tecnológicos. 

                                                 
3
 Como ejemplo especifico y para las bases que sustentan estas ideas, el lector puede remitirse a las 

bases teóricas de este trabajo. 
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3. Lo anterior conlleva al estudio de los campos conductuales, afectivos y 

cognitivos para lograr incluir esa información en los cambios estructurales del 

sistema educativo, pues debe recordarse que cada vez que el individuo 

aprende algo nuevo, su cerebro cambia para guardar en su memoria la nueva 

información, la cual pasa, luego, a ser información previa para el alumno.  

4. Existen grandes esperanzas en el campo educativo, sobre la educación basada 

en el cerebro como la respuesta última para los problemas de la práctica 

educativa; sin embargo, sólo a través de la formación de los maestros y 

profesores de aula se podrán lograr algunas respuestas. La necesidad de esta 

nueva formación docente da lugar a otras interrogantes como por ejemplo: 

¿cuál información sobre neurociencia necesitan los docentes manejar?, ¿será 

necesario la creación de estudios superiores en neurociencias para docentes 

que se encarguen de formar a los docentes en ejercicio?, ¿hay un límite para 

los docentes manipular la parte afectiva de los estudiantes?  

5. Como ya se mencionó, es necesario recordar que el cerebro humano es una 

totalidad cambiante que recibe información de los procesos cognitivos, sociales 

y afectivos. Por esa razón, el trabajo docente debe estar dirigido a integrar a la 

información que se intenta trasladar, la mayor parte del conocimiento previo 

sobre el comportamiento, la cognición y lo afectivo relacionado con esa 

información. El reto del nuevo milenio para los educadores será llevar a cabo 

esa síntesis teórica y práctica, para así estar en condiciones de cuidar, 

eficazmente,  a los participantes del hecho educativo.  Los docentes deben 

conocer los avances obtenidos sobre las funciones cerebrales y su aplicación al 

ámbito escolar, ya que esta información les servirá para crear un ambiente 

escolar positivo con contenido académico corto y preciso, clases dinámicas, 

con la inclusión de educación física, educación musical y baile. 
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6. En el aspecto afectivo debe recordarse que el profesor es el encargado de 

controlar y vigilar el estado de ánimo de sus alumnos, puesto que es él quien 

determina la motivación,  la elaboración de los contenidos docentes, la 

comprensión y la ejecución de los mismos. En respuesta, la investigación sobre 

el cerebro límbico y su responsabilidad tanto en la motivación, el ánimo y la 

afectividad del docente, como de los alumnos, debe ser incluida para intentar 

demostrar si existe una relación entre ellas y así estudiar la relación de la 

afectividad de los dos entes que conforman el dúo de aprendizaje: el maestro y 

el alumno. 

7. Otro de los aspectos que necesita una mayor investigación es el efecto o la 

influencia del medio ambiente, ya sea éste aula, escuela, hogar o comunidad, 

sobre el aprendizaje, la motivación y la conducta en aula del estudiante.  Este 

aspecto está relacionado con la familia como primer y único medio ambiente 

donde se genera la información cultural del estudiante, así como la información 

que cada alumno lleva al aula. 

8. Ya se han mencionado en el capítulo II las propuestas de Beauport  (2008), 

quien plantea la interrogante de: “¿cuál sería el impacto social de saber que 

somos sistemas de energía orquestados por tres cerebros e inteligencias 

múltiples?” (2008:366.  Este punto está relacionado con la responsabilidad real 

del alumno ante su formación, en general. El manejo de conocimiento es poder 

y darle poder a cada uno de los participantes en el sistema educativo es una 

manera de sembrar nuevos valores en ellos. Una posible investigación sería 

cómo empoderar a los participantes del sistema educativo social a través del 

manejo de la información sobre las inteligencias múltiples y la neurociencia. 

9. Hay algunos aspectos que pocos han mencionado, al menos no en la 

bibliografía consultada, como lo son la relación de la neurociencia y la paz, y la 
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neurociencia y el descubrimiento de los valores que posee una sociedad. Estos 

son dos aspectos que ayudarían a avanzar en la comprensión de cómo 

mantener los estados de paz en el mundo, cuáles serían las herramientas que 

debe desarrollar el hombre para mantener a salvo el planeta, entre otros.   

10. En las bases teóricas de este trabajo se mencionó que para utilizar los avances 

de la neurociencia en la  educación, los maestros, los profesores en ejercicio, 

los administradores educativos y los teóricos en educación, entre otros 

participantes del hecho educativo, deben estar abiertos a continuar con su 

formación académica; deben estar al día con los avances en la información 

para lograr desarrollar tanto sus capacidades intelectuales, afectivas y físicas 

como la de sus alumnos lo cual les permitirá tener éxito en la sociedad global 

que está desarrollándose de manera vertiginosa.  No es hablar de 

neurociencias, neuropedagogía o neuroeducación, sino vivenciar la información 

para llevar un conocimiento de vida en cada uno de los ejecutantes de las 

acciones educativas, ya sea en el contexto de aula como en el contexto de 

políticas curriculares.   

Las ideas aquí presentadas señalan caminos para la investigación del área 

educativa en relación con la neurociencia, investigaciones que van desde muy 

costosas, como la utilización de gorros interconectados con electrodos sensitivos, 

los cuales se conectan al cuero cabelludo para medir la actividad cerebral durante la 

realización de las actividades de aula, hasta la simple observación de en qué 

momento se pierde la motivación ante las reacciones corporales por estímulos del 

medioambiente como presencia excesiva de calor, luz, ruido, entre otras. 

 A continuación y como punto final de este trabajo se presentan las 

consideraciones finales o algunas ideas personales que la autora de esta tesis 

desea compartir con sus lectores.  
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  Aunque sé que se estila el uso de pasivas y tercera persona para los trabajos 

académicos, uso que ha sido acatado sin menoscabo a lo largo de este trabajo de 

investigación, para estas consideraciones finales me permitiré utilizar la primera 

persona, pues ha sido mi persona quien ha efectuado el trabajo y quien es la 

responsable directa de los siguientes comentarios. 

 
7.1 Consideraciones finales 

Como mencioné en la introducción de este trabajo de investigación, la 

formación doctoral me ha permitido corroborar que todos los estudios que efectúa un 

profesor universitario son sólo vías para experimentar por sí mismo que lo 

importante no es el producto final, es decir, la tesis, sino todo lo el conocimiento de 

investigación y vida que se logra a lo largo de la vivencia. La conexión con el verso 

Caminante no hay camino, se hace camino al andar me permitió, además, reforzar 

esa idea. Este trabajo es la recopilación de varios años de experiencia; un camino 

transitado en la compañía de otros que me han ayudado a alcanzar un objetivo 

académico que, durante la trayectoria recorrida, se transformó en un objetivo 

personal. 

De igual manera, deseo aquí retomar la cita de apertura de este trabajo hecha 

por San Pablo en su Carta a los Corintios: “Aunque yo hablara todas las lenguas de 

los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que 

resuena o un platillo que retiñe”. Quiero enfatizar que el Modelo cognitivo basado en 

el cerebro triuno y las inteligencias múltiples propuesto en esta investigación, se 

sustenta, básicamente, en el cerebro límbico como centro de las emociones y 

sentimientos, de las motivaciones del ser humano, y, por ende, de su deseo de 

superación y avance en todos los aspectos de la vida.  

Asimismo, el amor por la investigación ha sido el impulso de mi trabajo, en 

general; el deseo de lograr resultados en aula que fuesen un reflejo de lo manejado 
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realmente por los participantes, que fuesen un aprendizaje para la vida en un aula 

de vida y no de traslación de información. El resultado del análisis del cuestionario y 

los textos elaborados por los estudiantes muestran que por medio de una 

organización que refleje cómo funciona el cerebro humano en sus tres áreas 

cerebrales, se logra algo más que transferir un conocimiento puntual, en otras 

palabras, se logra, además, despertar el interés de los estudiantes por mejorar su 

aprendizaje, así como también, la inclusión de sus compañeros en el proceso de 

aprendizaje. 

En la perspectiva epistemológica, el modelo propuesto en esta tesis, como todo 

modelo, puede considerarse como una especie de descripción o representación de 

la realidad que, por lo general, está en función de unos supuestos teóricos o de una 

teoría. En consecuencia, se trata, por una parte, de una idealización, en cuanto que 

muestra las condiciones perfectas en las que se produce el fenómeno o el sistema; 

y, por la otra, de una aproximación esquematizada de este campo de estudio, es 

decir, no intenta representar la realidad como tal, sino sólo aquellos aspectos o 

variables más importantes y significativos, pues la realidad es difícil aprehenderla de 

forma cabal. Además, como se analizó en el aparte del nuevo paradigma en la 

educación que aparece en el capítulo II de este trabajo, la realidad es un proceso de 

cambio constante. En las ciencias sociales lo acotado es mucho más patente, pues 

lo que el sujeto afirma del objeto de estudio puede modificar su contexto.  

Desde hace un tiempo, el sistema educativo ha estado enfrentando problemas 

de violencia y carencias  tanto en los estratos sociales denominados marginales, 

como en los estratos más altos; pareciera que el progreso tecnológico hubiese traído 

consigo estos comportamientos. Debería considerarse que el progreso ha traído 

regalos que el sistema educativo  no ha aprendido a utilizar o adaptar en su 

totalidad, pues ha separado el conocimiento del ser humano; se ha olvidado que la 
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violencia y la carencia no son problemas técnicos, sino que son ocasionados por el 

hombre.  

Yo me he preguntado, desde hace un tiempo,  ¿cómo puede alguien enseñar 

sobre la totalidad si sólo es capaz de ver una parte?, ¿cómo puedo creer, para luego 

enseñar, que pertenezco a una globalidad, llamada ahora planeta, si lo que veo y 

considero de la realidad es sólo una parte infinitesimal y separada que creo ser yo? 

La información proporcionada por la neurociencia es la entrada a una oportunidad de 

oro, pues le permite al hombre entender la multiplicidad de conexiones energéticas a 

partir de las conexiones sinápticas del cerebro: como es adentro, es afuera. Los 

maestros deberían aprender que la neurociencia, y otras ciencias, como por ejemplo 

la psicología, están a su servicio, para poder aceptar que la información que de 

ambas proviene es una ayuda invaluable que le permitirá ir más allá de esa 

pequeñísima parte aislada que profesores y maestros ven en sus estudiantes. 

 La educación bajo un nuevo paradigma tiene que considerar al hombre en su 

totalidad, al cerebro en sus tres partes. Para la neocorteza, es necesario reconocer 

que ella ayuda al individuo a: analizar su realidad, asociarse libremente a lo que 

desee, visualizar los resultados de las ideas antes de aplicarlas y conectarse con su 

interior para percibir el exterior. Asimismo, es necesario que acepte que el cerebro 

límbico es central para: la auto observación destinada a saber qué actividad motiva o 

anima al individuo y la aceptación para lograr una mejor auto estima y poder 

experimentarla, es decir, encontrar la línea media para lograr equilibrar las 

emociones y los sentimientos. En relación con el cerebro básico, al desarrollar la 

inteligencia básica, de patrones y de parámetros, el sistema educativo ayudará al 

individuo a: acercarse y alejarse libremente de lo que desee, aceptar o cambiar los 

patrones que guían su comportamiento, y proteger aquello que le pertenece, 

especialmente, su vida.  
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 La educación en un mundo que apenas arriba a una nueva centuria tiene que 

humanizarse, no de palabras, sino con hechos. Si nos permitimos perdernos en un 

viaje interminable entre millones de microchips, en contactos solitarios con pantallas 

VGA, conexiones y comunicaciones ‘internetianas’, uso de los I-pads, I-phones, 

tablas de comunicación, por mencionar sólo algunos nuevos avances tecnológicos, 

impediremos tanto un inter-acercamiento como un intra-acercamiento, que es lo que 

al final proporciona la aceptación del ser humano.  

En contraste, un sistema educativo que promueva el encuentro del individuo 

consigo mismo le abre las puertas internas que limitan su realidad. Se necesita 

desarrollar un sistema educativo que promueva en el participante a nivel neocortical 

la necesidad de: lograr acuerdos consigo mismo y con los otros, enfocarse en lo que 

le nutre, revisar los sistemas de creencias, darse y dar reconocimiento; a nivel 

límbico: distinguir lo que desea y quiere, dejarse afectar por otros y apreciarles; y, a 

nivel reptil, acompañarles además de observarse para aceptar, honrar, mejorar y 

cambiar, si así lo decide; todo ello le permitirá estar con otros seres humanos y 

realizar su trabajo sin sentirse obligado a ello, sino por el contrario, deseoso de 

hacerlo, puesto que surgirá de su motivación interna. 

Una organización de aula con las características presentadas en el párrafo 

anterior, implica además el desarrollo de un ‘eco-sistema’ que permitirá desarrollar y 

obtener la armonía interna de la organización a través de la armonía interna de los 

mismos individuos que lo conforman. Una organización de aula que crea en el 

individuo, lo acepte y lo valore, que le permita la libre expresión de sus emociones 

por ser éstas el centro de su humanidad, y que impulse la posibilidad de creación 

tanto de nuevos conocimientos como de servicios, tendrá más posibilidades de 

alcanzar su objetivo, que no es otro que el desarrollo del ciudadano integral.  

Esta investigación no termina con la evaluación del modelo propuesto. Estoy 
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segura de que a partir de él se realizarán otras investigaciones en aulas diferentes a 

la de lengua para corroborar que la información sobre cerebro debe ser conocida por 

todo docente, sin importar el área a la cual se dedica. Conocer al otro me permite 

conocerme; aceptar al otro me permite aceptarme; motivar al otro hace necesaria mi 

auto-motivación. Este cierre es la clausura de un momento de vida y la apertura de 

otros momentos cognitivos, afectivos y conductuales que a partir de la comprensión 

del modelo trabajado se abren ante mí. Mis deseos, mis visiones, mis pensamientos 

y mis acciones, en ese orden, estarán siempre dirigidas a que, después de su 

lectura, se abran, de igual manera, sendos momentos para otros investigadores o 

portavoces de conocimiento.  

Para finalizar es inevitable repetir que todas las ideas aquí planteadas sobre la 

neurociencia no será posible llevarlas a cabo sin incluir lo que Beauport (2008) ha 

enfatizado en sus enseñanzas: la importancia del amor como emoción central, como 

camino para la felicidad y como centro impulsor del aprendizaje para la vida. En 

palabras de Mozart: “Ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos 

cosas juntas forman el genio; el amor, eso es el alma del genio”. Sólo así la relación 

entre las dos ciencias podría dar resultados positivos: que el alma de la educación 

refleje por siempre el alma del genio. 
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Maracaibo, 28 de febrero de 2011 

 

Estimado Profesor: 

 

Usted ha sido seleccionado para formar parte de un grupo de tres expertos 

para validar el instrumento suministrado a continuación, por tanto me dirijo a usted a 

fin de solicitar su colaboración en la evaluación del contenido literal del  instrumento 

de recolección de datos diseñado para desarrollar la investigación titulada   

Evaluación de un Modelo Cognitivo basado en el Cerebro Triuno e 

Inteligencias Múltiples para el Aprendizaje de la Escritura en una Lengua 

Extranjera. 

Agradezco de antemano la aceptación de esta petición para lo cual se 

suministra una tabla de evaluación para el instrumento anexo.  

Atentamente, 

 

Beatriz Manrique  
C.I.V. 3.777.594 
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DATOS DEL EXPERTO 

 

Nombre completo: ____________________________________________ 

Titulo de pregrado: ___________________________________________ 

Titulo de postgrado:___________________________________________  

Institución donde trabaja: _______________________________________ 

Teléfono móvil: _______________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

JUICIOS DEL EXPERTO 

1. En líneas generales ¿Considera que los indicadores de la variable en estudio 
están inmersos en su contexto teórico de forma? 

Suficiente: ______  Medianamente suficiente: _______   Insuficiente: _______ 

Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ¿Considera que los reactivos del instrumento miden los indicadores 
seleccionados para la variable de estudio? 

 

Suficiente: ______  Medianamente suficiente: _______   Insuficiente: _______ 

Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. El instrumento diseñado mide la variable en estudio: 

  

Suficiente: ______  Medianamente suficiente: _______   Insuficiente: _______ 

Observaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Firmo a continuación en señal de que el instrumento es válido para ser aplicado.  
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Evaluación de un Modelo Cognitivo Basado en el Cerebro Triuno e 
Inteligencias Múltiples para el Aprendizaje de la Escritura en una Lengua 
Extranjera. 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Objetivo general:  

“Evaluar un modelo para la organización de las  actividades de aula para la 
enseñanza aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera a partir del 
enfoque de inteligencias múltiples.” 

2.2  Objetivos específicos: 

1. Producir materiales de aula que reflejen el modelo que será evaluado. 
2. Evaluar en aula los materiales diseñados. 
3. Reorganizar los nuevos materiales según los resultados de su uso. 
4. Aplicar o utilizar una vez más los materiales reorganizados 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 La metodología central será, en palabras de Hurtado (2007), una 

investigación evaluativa, puesto que el objetivo de una investigación de este tipo es 

evaluar un programa – en nuestro caso es un modelo -  que está siendo aplicado 

dentro de un contexto determinado; el resultado de este tipo de investigación o la 

pregunta, se plantea en términos de la consecución de los objetivos del programa 

que se desea evaluar.    

 

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el procedimiento, el diseño de investigación es un diseño de campo, 

evolutivo contemporáneo, pues la investigación tuvo lugar durante todo un semestre 

de clases (I semestre del 2010) para obtener los datos específicos (Hurtado, 2007). 

 

5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La muestra está conformada por 30 estudiantes inscritos en la materia Lectura y 

Composición Inglesa I del primer semestre del 2010. 22 hembras y 8 varones; entre 

18 y 28 años de edad; 26 sin haber repetido ninguna materia y 4 con una materia 
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repetida; 17 sin materias de avance, 5 con una de avance, 5 con dos de avance y 3 

con tres o más de avance; 26 provienen de colegios privados y 4 de liceos públicos.  

6. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE:  

 
 

 
 

Objetivo General 

 
Evaluar un modelo para la organización de las  actividades de aula 
para la enseñanza aprendizaje de la escritura en una lengua 
extranjera a partir del enfoque de inteligencias múltiples. 
 

 
Objetivos Específicos 

 
Variable 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
Producir materiales de aula que 
reflejen el modelo que será 
evaluado.  

 
 

Variable 
independiente:  

 
Modelo cognitivo 
para la organización 
de actividades de 
aula   

 
Materiales de aula 
diseñados según el 
modelo. 

 
Actividades de aula  que 

reflejen los tres cerebros. 

  
Evaluar en aula los materiales 
diseñados. 

 
Materiales de aula 
diseñados según el 
modelo. 

 
Respuestas de los 
participantes a los 
materiales diseñados. 

 
Reorganizar los nuevos 
materiales según los resultados 
de su uso. 

 
Nuevos materiales 
de aula diseñados 
según el modelo. 

 
Actividades de aula que 
reflejen los tres 
cerebros. 

 

Aplicar o utilizar una vez más 
los materiales reorganizados 

 Materiales de aula 
diseñados según el 
modelo. 

Respuestas de los 
participantes a los 
materiales diseñados. 

 

 



 322 

ENCUESTA  

Por favor lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda 
consulte con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, 
más no evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
SI   ______    NO  ______ 
 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
SI   ______    NO  ______ 

 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaba para su producto 
escrito  SI ______  NO ______ 

 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información SI ______  NO ______ 
 

c. escribía un primer texto para luego corregirlo SI _____  NO ____ 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción SI ___  NO ___ 

e. reescribía su texto según las correcciones   SI ____NO ____ 

 
4. ¿Se siente satisfecho con lo que conoce ahora sobre el proceso de escritura? 

  
 

  SI ________  NO _______ 
 
5. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 

Lectura y Composición Inglesa I.  
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

6. Brevemente, indique cómo definiría el proceso de escritura después de cursar 
Lectura y Composición Inglesa 1  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

  

7. Brevemente, indique cuál es su opinión sobre su producción textual actual.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

8. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 

SI ________  NO ____________ 

Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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Con relación a la participación en las actividades de aula: 

 
9. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 
 

Muchas veces ________  La mitad _______ Nunca ________ 

 
10. ¿Participó en las primeras actividades globalizadoras -- visualizaciones,  

trabajo con metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 
SI ________  NO ____________ 

 
11.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 
SI ________  NO ____________   

 
12.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

SI ________  NO ____________  
  
 

13. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 
otras materias,  en general, ¿participó más en Lectura y Composición Inglesa 
1 que en otras o igual?  

 
SI ________  NO ____________   IGUAL ____________ 

 

Con relación a las actividades de aula: 

 
14.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

Muchas veces ________  La mitad _______ Nunca ________ 

 
15. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 

comprensión y uso del proceso de escritura? 
 

SI ________  NO ____________ 
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16. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 
o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 
SI ________  NO ____________ 

17. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
SI ________  NO ____________ 

 
18. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

Muchas veces ________  La mitad _______ Nunca ________ 

 
19.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________   

 
20. ¿Cree usted que en este momento escribe mejor que antes?  
 

SI ________  NO ____________ 

  
21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 

escritura? 
 

SI ________  NO ____________ 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

SI ________  NO ____________ 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
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 TABLA DE EVALUACIÓN DE LOS ITEMS DEL CUESTIONARIO PARA 

EVALUAR EL MODELO COGNITIVO BASADO EN EL CEREBRO TRIUNO Y LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTLIPLES PARA LA ESCRITURA EN UNA LENGUA 

EXTRANJERA   
 

 Pertinencia con 
el objetivo 

Pertinencia con 
la Variable 

Redacción  Coherencia 
 

Observaciones 

ITEMS ADEC INADEC ADEC INADEC ADEC INADEC ADEC INADEC 

1.  
 

        

2.  
 

        

3.  
 

        

4.  
 

        

5.  
 

        

6.  
 

        

7.  
 

        

8.  
 

        

9.  
 

        

10.  
 

        

11.  
 

        

12.  
 

        

13.  
 

        

14.  
 

        

15.  
 

        

16.  
 

        

17.  
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18.  
 

        

19.  
 

        

20.  
 

        

21.  
 

        

22.  
 

        

23.  
 

        

 
 
Observaciones Generales: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ 
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ANEXO 2 

 
 

 
Cuestionario diseñado sobre la base de los cambios sugeridos por 
los evaluadores 
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ENCUESTA 
 
Por favor lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda 
consulte con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, 
más no evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

 
Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Si ______  No  _____ 

 
2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 

escritura?  
Si ______  No  _____ 

  
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto escrito    

 
Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información   
 
Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo   

Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción   

Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

e. reescribía su texto según las correcciones     

Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 
4. ¿Se siente satisfecho con lo que conoce ahora sobre el proceso de escritura? 
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 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____  
 
 
5. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 

Lectura y Composición Inglesa I.  
 

 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

6. Brevemente, indique cómo definiría el proceso de escritura después de cursar 
Lectura y Composición Inglesa 1  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

  

7. Brevemente, indique cuál es su opinión sobre su producción textual actual.  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 
8. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 

para producir cualquier producto escrito? 
 

Siempre _____    Casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____  
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Si su respuesta fue diferente a “Nunca”, mencione el nombre de las materias 
o los momentos en los que utiliza el proceso:  
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

Con relación a la participación en las actividades de aula: 

 
9. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre _____     Casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 
10. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 

metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 
 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 

11.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 
al menos en una por clase?  
 
   Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 
12.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 
  
 

13. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 
otras materias,  en general, ¿participó más en Lectura y Composición Inglesa 
1 que en otras o igual?  

 
SI ________  NO ____________   IGUAL ____________ 

Con relación a las actividades de aula: 

 
14.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 
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15. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 
16. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 
 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

17. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 
18. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 
19.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  De ejemplos de las preguntas. 
 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________  

 
 

20. ¿Cree usted que en este momento escribe mejor que antes?  
 

 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

  
21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre _____     casi siempre _____   A veces_____   Nunca ____ 
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23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
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 ANEXO 3 

 
 

 
Cuestionarios enviados por los estudiantes 
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Informante 1 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

24. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X__ Nada _____ 

 
 

25. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular    X     Malo _____ 
 
 
26. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  

Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
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Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 

27. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
28. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

29. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

30. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
Iniciaba directamente con el punto a exponer. No había una introducción 

previa para que el lector se ubicara. Además las ideas permanecían dispersas 

en todo el párrafo. En muchos casos, comenzaba con un tema y terminaba con 

otro. No seguía el orden lógico de las ideas. A pesar de que, el producto 

conservaba sentido, ahora le doy más importancia a la forma de organizar mis 

ideas. 

 

31. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  

Después de haber tomado este curso, mi proceso de escritura cambió 

enormemente. Ahora, inicio mis producciones con un “outline” o cualquier otra 

forma de “Pre-Writing”. Empleo un orden lógico de las ideas. De igual forma, 

existe una cohesión entre las ideas dentro de un párrafo y de un párrafo a 

otro. Tomó en cuenta las reglas de puntuación. Diferencio y reconozco las 
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características de los distintos tipos de párrafos y ensayos. En resumen, en mi 

proceso de escritura tomo en cuenta todos los aspectos, que se evidencian 

en la pieza final. 

32. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

 Antropología Cultural (pruebas escritas y presentaciones orales) 

 Tecnología Didáctica (redacción de objetivos) 

 Trabajo de Grado II (redacción de capítulos, conclusiones, etc.) 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
33. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

34. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
35.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
36.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
37. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más ___X____  Más _______  Igual ______  Menos _____   
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Información relacionada con las actividades de aula: 

 
38.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

39. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
40. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

41. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
42. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
43.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

Las preguntas fueron de gran utilidad. Cuando hacíamos los diarios, siempre 

tomaba en cuenta esas preguntas para anotar lo que hicimos durante la clase. 

Luego, al producir el párrafo, siempre revisaba mis anotaciones y el diario 

para saber qué puntos tomar en cuenta.   

44. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
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Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

 
45.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

46. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
  En mi opinión, las actividades en clases fueron de gran utilidad. En esta 

afirmación tomó en cuenta el valor que tenían para mí al momento de realizar 

la asignación de la semana. Particularmente, me gustaron mucho las 

actividades en las que comenzábamos a escribir en el aula, para luego 

completar y corregir las ideas en casa. La revisión de los trabajos de mis 

compañeros, incluyendo el mío durante la clase, me permitió ver los errores 

que tenía y cómo debía mejorarlos. En resumen, la organización de las 

actividades en clases fue pertinente, tomando en cuenta el objetivo que se 

perseguía cada semana.  
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Informante 2 
ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__x___ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular __x___ Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   __x____  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
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Algunas veces ____x__  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   __x______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces _x___    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___x___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
En primer lugar, investigando sobre el tema, dando mi punto de vista sobre el 
mismo, pero generalmente, no seguía un orden cronológico de ideas, mis 
textos podían llevar buena información pero no siempre buena estructura.   

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  

 

Se define como un proceso organizado y de mayor calidad.   

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 
Lectura y composición francesa, lingüística, tecnología didáctica. Entre otras.  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
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 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual __x____  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces x____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   _____x  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ___x_    
Algunas veces ______  Nunca   ______   
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18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

Con dichas preguntas se puede hacer un esquema que nos recuerde lo visto 
en cada clase e inconscientemente recordamos en primer lugar lo que más 
llamo  nuestra atención.   
  

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   _____x___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1.  

 
Totalmente positiva aunque en algunas oportunidades pensé que sería bueno 
hacer nuestras composiciones en clase 
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Informante 3 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien_____ Nada ____X_ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular _____ Malo __X___ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  



 345 

Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
 

NUNCA PODIA LOGRAR LO QUE DESEABA PORQUE NO SABIA LOS 

PASOS A SEGUIR PARA PODER ESCRIBIR CON CLARIDAD Y 

ORGANIZACIÓN.  

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  
LO DEFINIRIA COMO UN CAMBIO PORQUE MI PROCESO PARA A 

ESCRIBIR HA CAMBIADO MUCHO YA QUE ME SIENTO MAS 

SASTIFECHA CON MIS PRODUCCIONES  

  

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
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LO UTILIZO EN TODO MOMENTO QUE NECESITE REDACTAR ALGO 

ALGUNAS DE LAS MATERIAS HAN SIDO LINGÜÍSTICA GENERAL, 

LECTURA Y COMPOSICION INGLESA 2 Y LITERATURA FRANCESA. 

 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual __X____  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   
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16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

CON LAS PREGUNTAS QUE HACIA LA PROFESORA QUEDABA CLARO 

LO QUE SE HABIA HABLADO EN LA CLASE Y DE QUE SE TRATABA LA 

MISMA. ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBIA REALIZAR. 

   

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
LA ORGANIZACION FUE EXCELENTE, SE VIO QUE TODO LLEVO UNA 

PLANIFICACION PREVIA Y TODO IBA DE ACUERDO AL LIBRO QUE 

UTILIZAMOS Y GRACIAS A ESTA ORGANIZACIÓN PUDE COMPRENDER 

MEJOR EL PROCESO DE ESCRITURA. 
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Informante 4 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X___ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular ___X__ Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   _X_____  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   __X____  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   _____X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
 

Antes_de_cursar_Lectura_y_Composicion_inglesa_I_para_lograr_un 

producto_escrito_seguia_los_siguientes:_pasos_leia_informacion_sobre_el_te

ma,_algunas_veces_hacia_un_mapa_para_organizar_las_ideas,_luegredactab

a_el_texto,_lo_revisaba_corigiendo_los_errores_y_en 

fin_lo_volvia_a_redactar.___________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________   
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8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  
__________________________________________________________Desp

ués_de_cursar_Lectura_y_Composición_1_mi_proceso_de_escritua_ha_mej

orado_mucho_especialmente_la_parte_que_comprende_la_organización_del

_texto:_mapa_conceptual,_organización_de_la_información,_revisón_de_asp

ectos_gramaticales_y_lexicales,entre_otros._También,considero_de_haber_a

dquirido_un_mejor_dominio_de_la_puntuacióny_la_forma_de_organizar_la_i

nformación_en_una_introducción,cuerpo_y_conclusión.__________________

______________________________________________________________

__________________________  

  

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 
Utilizo_las_reglas_de_una_buena_escritura_en_todo_tipo_de_ensayo_que_r

equiera_una_introducción,_un_cuerpo_y_una_conclusión._Actualmente_utiliz

o_este_proceso_en_Lectura_y_composición_francesa_I_y_en_Linguistica_ge

neral.__________________________________________________________

____ __________________________________________________________ 

 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   _______X_  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ______X__  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   
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12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual __X____  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   _______X_  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
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 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

Las_preguntas_que_el_profesor_hacía_al_final_de_cada_clase_son_utiles_p

ara_confirmar_lo_que_se_ha_aprendido_en_clase_y_eventualmente_aclar_d

udas.__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________  

   

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
La_organizacíon_de_las_actividades_de_aula_del_curso_Lectura_y_escritura_Ingle
sa_1_es_muy_buena_en_todas_sus_partes._Aunque_pienso_que_seria_bueno_agr
egarle_una_parte,_en_la_cual_podamos_elaborar_breves_textos_escritos_o_hacer
_un_draft_sobre_algunos_temas_elegidos 
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Informante 5 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien _X_ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  __X__ Regular _____ Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ___X___  La mayoría de las veces _ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X__  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ____  Nunca   ____  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   __X___  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   __X__  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___X___  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor __X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   __X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
 

___Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, siempre escribía lo que se 

me venía a la mente sin verificar el orden, la coherencia u organización de la 

información. Diría que mi escritura solía ser desorganizada. También escribía 

sin propósito, no tomaba en cuenta muchos aspectos aprendidos durante este 

curso. 

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  
____Mi proceso de escritura ahora es más eficaz. Aprendí a escribir de 

manera organizada y concreta. Teniendo en cuenta el propósito de la 
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escritura y con un mejor uso de los signos de puntuación. Y expresiones 

indicadoras de tiempo, organización, ejemplificación, entre otras. 

  

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 
_____Lectura y Composición Inglesa, Lingüística General, Antropología, 

Tecnología Didáctica._______________ 

 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   ____X______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más ____X___  Más _______  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 
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15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

__Las preguntas al final de la clase tienen como beneficio recapitular los 

puntos más importantes vistos en clase. Recordar los aspectos más 

importantes y verificar la retención de información en los estudiantes.  

   

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
_____La organización de las actividades de aula fueron efectivas. Pienso que 

se lo logró el objetivo de instrucción del contenido a enseñar, además se hizo 

más fácil el trabajo en grupo y esa organización hizo que el trabajo se diera 

de manera eficaz. 
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Informante 6 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  __X___ Regular        Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___X ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ___X___  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _X____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   ___ ____  La mayoría de las veces ___X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
_Pensaba en todo lo que quería decir y luego escribía, siempre puse atención 

en los errores ortográficos y las tildes porque nunca me ha gustado cometer 

errores en cuanto a la redacción y si era de un tema del cual no conocía 

mucho si buscaba información  

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1 . 

 

Lo definiría como “Revisión”, siempre releía el documento y pedía opiniones al 
respecto corrigiendo los errores con los que estaba de acuerdo.  

 

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 
Actualmente, en Seminario de la investigación I y Lingüística General.  
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Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces __X___  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ______  Menos __X__   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   
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17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ___X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

Refrescar y sintetizar todo lo que habíamos hecho y saber que habíamos 

aprendido realmente. 

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
  Fueron buenas, el uso del video beam facilita muchas cosas aunque hubiera sido 

bueno realizar producciones escritas en el aula. 
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Informante 7 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _x____ Más o menos bien_____ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  __x___ Regular _____ Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   __x______  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___x___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   _____x___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
 

Anteriormente, escribía de manera incontrolada, sin una previa 

organización de ideas, solo como me venían a la mente. 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  
 

Hoy en día, mi proceso de escritura lo defino como un desempeño 

eficaz en cuanto al correcto uso del léxico inglés, un mejor desarrollo en 

cuanto al aspecto gramatical y un mejor dominio del tema.  

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Lectura y Composición Francesa I.  Debo acotar que no ésta no es la 

única. Creo que en cuanto a una materia especifica no podría hablar, 
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sino que el aprendizaje adquirido durante lectura y composición inglesa 

II me ha ayudado en todos los ámbitos que requieren un correcto 

desarrollo de un tópico, desde un punto de vista escrito 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ___x___  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 
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 Siempre   _____x___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

El beneficio de estas preguntas era que los alumnos 

retomabamos lo explicado al comienzo de la clase y durante el 

desarrollo de la misma; fortalecer el aprendizaje adquirido y 

promover un mayor interés acerca del tema  

   

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   __x______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Las actividades de lectura y composición inglesa I fueron distintas con 
respecto a la II.  Utilizábamos el párrafo en vez del ensayo y debíamos 
manejar de mejor manera lo adquirido en la misma 
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Informante 8 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__x___ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular __x___ Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ___x___  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   _x_____  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   __x____  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___x___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
 

Antes solo buscaba la información y la copiaba tal cual como aparecía 

en el la fuente. Sin embargo, si trababa que las ideas siguieran un orden lógico. 

 

 

 

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  
 

1. Pre-escritura 

2. Borrador 
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3. Revisión 

4. Corrección  

5. Publicación  

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Lingüística General y Antropología General. 

 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces _x_____  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ___x___  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 
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15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 
concentrarse en las actividades de aula que siguen?  

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
 

20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 
final de cada clase.  

 
Nos ayudaba a recapitular todo lo que habíamos visto en clase para 

que así no se nos olvidara. Además, esto hecho hacia que prestáramos más 
atención a las clases.  
   

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Fue de gran ayuda ya que nos permitió ir mejorando y comprendiendo 

el proceso de escritura en el transcurso del tiempo.  
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Informante 9 
 
ENCUESTA 
Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  
Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, según sea 
necesario: 
   
  
Información relacionada con el proceso de escritura 
  
  

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

  
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien_____ Nada ___x__ 
  
  

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

  
  
Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular _____ Malo ___x__ 
  
  

3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 
para alguna materia en la universidad, usted?: 

  
a.    buscaba con antelación la información que necesitaría para su producto  
  
Siempre   ________                       La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___                 Nunca   ______         
  
  
b.    realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 
información      
  
Siempre   ________                       La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______                   Nunca   __x____       
  
c.    escribía un primer texto para luego corregirlo  
Siempre   ________                       La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____                 Nunca   ______         
  
d.    le pedía a algún compañero corregir su producción  
Siempre   ________                       La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______                   Nunca   __x____       
  
e.    reescribía su texto según las correcciones   
Siempre   ________                       La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______                   Nunca   ___x___       
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4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura?       

  
            Siempre   ________                       La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______                   Nunca   ______         
  
  

5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 
de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 

  
Mucho mejor ______   Mejor _x___         Igual ______             Peor _____ 
  

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

  
Siempre   ________                       La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______                   Nunca   ______         
             
  

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

  
  
 Trataba de llevar un orden, sin corregir signos de puntuación y la introducción y la 
conclusión las hacia pero sin fijarme si tenia la misma cantidad de líneas.  
  

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  

  
Ponía atención a la cantidad de líneas para q todo se viera armónico, hacia 
introducción, cuerpo y  conclusión y al final corregía los signos de puntuación con el 
libro. 
  

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  

  
Para las composiciones de francés y materias pedagógicas, para realizar el informe 
semanal de mi trabajo. 
  
Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 
  

10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 
antes de comenzar cada clase? 

  
 Siempre   ____X____                   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______                   Nunca   ______                     
 

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  

  
 Siempre   ________                      La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___                Nunca   ______                     
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12. Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
  
 Siempre   __________                 La mayoría de las veces ____    
Algunas veces _X_____                Nunca   ______                     
  

13. ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
  
 Siempre   ________                      La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____                Nunca   ______                     
  

14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 
otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

  
Mucho más _______  Más _______  Igual __X____  Menos _____   
  
Información relacionada con las actividades de aula: 
  

15. ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 
concentrarse en las actividades de aula que siguen?  

  
 Siempre   ________                      La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______                   Nunca   ______                     
 

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

  
 Siempre   ____X____                   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______                   Nunca   ______                     
  

17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 
o más  de los participantes en el curso de escritura?  

  
 Siempre   _____X___                   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______                   Nunca   ______                     
 

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

  
 Siempre   ________                      La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______                   Nunca   ______                     
  

19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 
fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 

  
 Siempre   ____X____                   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______                   Nunca   ______                     
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20. Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 
final de cada clase:  

  
Era una manera muy inteligente de mantenernos alerta a las clases, ya que, era 
esencial para responder todas sus preguntas referentes a cada aspecto importante 
de las actividades realizadas. 
   

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

  
 Siempre   ________                      La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______                   Nunca   ______         
  
  

22. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 
escritura? 

  
 Siempre   ____X____                   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______                   Nunca   ______         
  

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

  
  
Estuvo acorde al grupo y al tiempo disponible de cada integrante del curso de lectura 
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Informante 10 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__x__ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular    x   Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces __x_ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ______  Nunca   _x____  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   __x____  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   __x____  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   ___x___  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _x____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor __x_ ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   __x_ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
_____Cuando se_me pedía escribir algo, sabía perfectamente que mi 

producto debía tener una conclusión, un cuerpo y una conclusión. Así que al 

momento en que se me ponía a escribir, trataba que mi tarea tuviera esas tres 

partes y que fuera claro y organizado. Sin embargo, no manejaba los recursos 

para realizar introducciones y conclusiones de diferentes tipos. Tampoco 

sabía cual tipo de conclusión o introducción le asentaba mejor a mi trabajo. 

Del mismo modo, utilizaba pocos conectores para guiar a mi lector a través de 

mi composición ni tampoco usaba los signos de puntuación de forma 

apropiada.      

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
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___Mi proceso de escritura luego de Lectura y Composición Inglesa 1 lo definiría 

como organizado y formidable. He visto como mis habilidades para escribir han 

mejorado significativamente. Antes no utilizaba en lo absoluto  los procesos de 

pre-escritura para recolectar ideas. Ahora sí realizo ese proceso, junto la 

información obtenida y elaboro mi esquema (outline) para verificar que mi trabajo 

esté ordenado.  Además, ahora he aprendido a corregir mi propia escritura, cosa 

que se me hacía muy difícil antes de ver la materia. 

 

 

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Entre las materias están: Lingüística General, Lectura y Composición Francesa, 

Antropología Cultural, Y entre los momentos: sencillamente cada vez que se me pide 

realizar una redacción mostrando opinión acerca de un tema.  

 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   __ _X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   __X__ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   ____X______  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   
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13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más ___X____  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
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____El beneficio las preguntas realizadas al final de cada clase radica en  que 

nos ayudaba a resumir los puntos que habíamos visto durante la clase, la cual 

era relativamente larga. Ese resumen que se hacía al concluir las clases 

también colaboró para recordar con más facilidad lo que se había hecho, así 

como también lo que se había hablado en cada sesión. _ 

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _____X__  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
  ___Creo que la organización en general fue muy buena: la actividad de apertura 

nos ayudaba a asociar _el proceso de escritura con hechos de la vida cotidiana, lo 

cual nos ayudaba a comprender con más facilidad el proceso; las actividades de 

desarrollo nos ayudaban a obtener el conocimiento sobre el contenido de cada 

lección así como también emplear dicho conocimiento al hacer los ejercicios 

propuestos en la lección misma; por último, la actividad de clausura nos ayudaba a 

recordar todo lo que se había visto durante la clase. En fin la organización de la las 

actividades de la clase estaban organizadas apropiadamente para que el objetivo  

fuera logrado: aprender a escribir. 
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Informante 11 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  ___X__ Regular        Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces _X_____  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _X____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ _X__   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   ___X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
Antes de comenzar a escribir leía el tema investigado y luego escribía 

mis ideas en un papel. Luego lo leía de nuevo, corregía las partes que no 

encajaban, lo releía, le agregaba información y al final pasaba en limpio el 

borrador que había hecho al principio. 

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
 
Luego de haber visto el proceso de escritura en Lectura y Composición 

Inglesa I mi escritura cambió absolutamente. Pude identificar, conocer y aprender 

los pasos necesarios para producir un texto de manera adecuada. Debo agregar 

que los ejercicios de gimnasia cerebral me permitían dejar las preocupaciones, el 
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estrés fuera del salón de clases para poder concentrarme en lo que se iba a 

estudiar.  

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Antropología Cultural, Sistema Educativo Venezolano, Gerencia Educativa y 

francés Intensivo.  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ___X_ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ _X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____X_____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   __X__   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más ___X____  Más _______  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
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 Siempre   _____X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ______X__  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ___X_    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

Las preguntas nos permitían recordar el trabajo hecho en clase, 

repasar rápidamente la nueva información obtenida durante el proceso de 

aprendizaje para así poder tomar notas y redactar los diarios de la clase. Para 

mí eran de mucha utilidad puesto que me permitían recolectar datos tales 

como opiniones, puntos de vista, conceptos entre otros. De esa forma me 

más fácil llevar un control de las actividades que se hacían durante cada 

clase.  

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ____X___  La mayoría de las veces ____    
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Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   __X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Las actividades estaban en coordinación con los contenidos a estudiar en 

cada sesión de clases. Por ejemplo, en la clase de los párrafos de descripción, la 

profesora Beatriz nos hizo visualizar la palabra “DESCRIPCIÓN” mientras nos 

indicaba las pautas que debíamos seguir en el ejercicio.  De esa manera, 

podíamos desarrollar nuestra capacidad y producir  buenos párrafos.  
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Informante 12 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__ X__ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular    X    Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces _X_    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ______  Nunca   __X____  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X_ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ __X___  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprendido para desarrollar un texto cuando realiza tareas 
para materias de la universidad o para producir cualquier producto escrito?  

 
Siempre   ___ X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

       Considero que todo lo que aprendí me sirve en todas las cátedras de la 

carrera porque siempre tenemos algún resumen o análisis que tenemos que 

redactar, y para ello necesito emplear todo lo aprendido en Lectura y 

Composición Inglesa I y II. 

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
Mi producción escrita antes de cursar la materia era buena pero cometía muchos 

errores en el uso de los signos de puntuación y también muchas veces repetía la 

información. 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
 



 389 

Considero que mi escritura, en este momento, es mucho mejor que la de hace un 

año. Es mucho más organizada y concisa.  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ___X_    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   __X__ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____X_____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más ____X___  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   __X______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
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Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

La profesora al final de cada clase nos preguntaba cosas como: ¿Qué 

hicimos hoy? Lo cual nos ayudaba a repasar lo visto ese día. 

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 Las actividades que realizamos las disfruté mucho y fueron de gran utilidad para mi 
aprendizaje final; sin embargo, me hubiese gustado leer, por lo menos, un libro 
durante los 12 meses que estuvimos cursando la materia. 
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Informante 13 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__ __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular        Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

________En lectura y composición francesa nos pidieron hacer una composición 

sobre cierto tópico y seguí al pie de la letra todo lo que aprendí en la materia.   

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
En un  principio nunca comenzaba mis textos con una idea general para luego 

dar en el punto clave. Hoy día siempre comienzo con una breve introducción 

que le permita al lector tener una idea sobre que se tratara el texto. Asimismo, 

nunca había escrito un párrafo donde hubiese una idea central y cuyas ideas 

secundarias apoyaran y defendieran la tesis propuesta en cada párrafo. No 

utilizaba ni ejemplos  ni hechos para defender lo dicho. Luego de haber 

culminado lectura y composición inglesa entendí que hay un formato a seguir 

que estoy utilizando actualmente.  
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9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
 

 Con respecto al contenido fue un proceso de aprendizaje al cien por ciento 
donde debo admitir que fueron muchas las cosas que desconocía con respecto a 
la escritura. Por otro lado, en el ámbito personal, me llevo muchos consejos que 
sin duda alguna me servirán en un futuro para seguir creciendo como ser 
humano. Aprendí que uno no debe estar cerrado a las opiniones de los demás, 
ya que en la mayoría de los casos están acertadas. Igualmente, reforcé que el 
trabajo en equipo vale por mil y que es muy importante saber recibir ayuda y por 
supuesto ayudar a los demás. Y para terminar que el trabajo duro con 
constancia, esfuerzo y dedicación da sus frutos.  
   

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 
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15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

Nos permitía resaltar lo más importante por cada clase y hacer una breve 

conclusión de las ideas tratadas en dicha clase.__ 

  

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 ___La organización fue parte importante en mi proceso de aprendizaje ya que 
siempre hubo un patrón a seguir el cual me facilitaba la adquisición de la 
información.   
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Informante 14 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__ X__ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular   X     Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___X ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   __X____  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __X __    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _____  La mayoría de las veces _X___    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   X____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 
En los intensivos para realizar cuentos. En las materias pedagógicas cuando 
realizo trabajos.   
 

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
A diferencia de antes, ahora busco información anticipada, realizo mapas 

mentales para armar un buen párrafo bien ordenado, y después de armarlo lo 

corrijo para mejorarlo más. Mi escritura es más fluida ahora… 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 

 

Mi proceso de escritura es más ordenado y explicito, cuando realizo un párrafo a 

su vez formulo argumentos a favor y en contra. Mi escritura ha mejorado mucho 
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en cuanto al uso de comas, puntos y en especial como identificar los tipos de 

párrafos. 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __X __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más ___X____  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
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Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 
Por ejemplo, cuando realizamos un debate con el tema de textos 
argumentativos. 

 
21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   _______   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Las actividades estaban muy bien organizadas, hubo mucha  cooperación y 
participación de nosotros los alumnos. Cada actividad era muy clara y 
entendible, fácil de digerir.   
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Informante 15 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular        Malo __X___ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   _____X___  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ _X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ___X___  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   __X____  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ __X___  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Antropología Cultura, Francés III, Lingüística 

General.__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________ 

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
Actualmente, mi producciones escritas son más pensadas y detalladas para 

que el o los lectores logren entender la información de la manera más clara 

posible. Anteriormente, estas producciones eran simplemente oraciones tras 

otras sin tener un centro  
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9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 

 

Un proceso continuo y detallado en el cual la práctica y aprender de los errores 

del grupo fueron las herramientas principales. En este proceso, cada paso debía 

estar claro y conciso para poder seguir al siguiente.___   

  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ___X_ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   ______X____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más ____X___  Más _______  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 
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15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 
concentrarse en las actividades de aula que siguen?  

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

¿Qué aprendimos hoy? Para hacer un cierre y que la información quedara 

clara y establecida. 

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______   La mayoría de las veces ___X_    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
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 Siempre   _______  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 Muchas de las actividades estaban ligadas a los puntos a tratar en la asignatura 
mas en pocas ocasiones por motivos ajenos a nuestra voluntad fue necesario pautar 
o atrasar alguna de las actividades   
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Informante 16 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__x___ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular _x____ Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   _x_____  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ___x___  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ___x___  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___x___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   __x______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, mis producciones escritas eran 
hechas sin seguir ningún patrón de organización.  
 
8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 

cursar Lectura y Composición Inglesa 1  
 

Definiría mi proceso de escritura con un nivel muy bueno, después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa1 

 
9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 

proceso:  
Tecnología Didáctica, Lingüística, Psicología Comunitaria, Literatura Francesa 
 

 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 
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10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 
antes de comenzar cada clase? 

 
Siempre   _____x  La mayoría de las veces ____ 

Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces x____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual __x____  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _x___    
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Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces x____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  De ejemplos. 
 

El beneficio de las preguntas realizadas por el profesor al final de la clase, 
permitía hacer un resumen breve y claro de lo estudiado en clase.   
 

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre  x ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   __x______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______ 
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Informante 17 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  __X___ Regular        Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ____X____  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   __X____  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   __X____  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   __X____  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _X____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ ____   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso: 
  

Las materias en las que he empleado el proceso aprendido son: 
Expresión Oral Francesa, Tecnología Didáctica I, Psicología Educativa, 
Lingüística General, entre otras.  

Con respecto a los momentos en los que utilizo dicho proceso, éstos 
han ocurrido mayormente durante la organización del contenido perteneciente 
a exposiciones, informes, trabajos, e incluso, durante la redacción de simples 
respuestas en exámenes escritos.  

 
 
 
 
 

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
Al comparar mi producción escrita anterior con la que he logrado 

obtener luego de haber cursado esta cátedra, puedo observar que ésta ha 

mejorado satisfactoriamente. Primero, antes no le prestaba tanta atención al 
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aspecto del formato de mis párrafos, es decir, la organización del título, al 

fecha, mi identificación, el uso de mayúsculas, el interlineado, entre otras 

cosas. Segundo, anteriormente nunca acudí al proceso previo de obtención 

de ideas como paso previo a la escritura, y me di cuenta que esta etapa es 

sumamente esencial para lograr una redacción más completa. Por último, en 

muchas oportunidades, mis producciones carecían de coherencia y no llevaba 

una relación de ideas. Afortunadamente, después de tener la oportunidad de 

conocer el contenido de esta materia, logré mejorar todas estas debilidades. 

 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 

Mi proceso de escritura lo puedo definir en tres palabras: organizado, 

coherente y original. Organizado porque ahora cumplo cada uno de los pasos 

re queridos para obtener una buena producción escrita. Por ejemplo: 

elaborando un primer borrador de mi trabajo, enviando mis producciones a 

mis compañeros para que tanto ellos como mi persona efectuemos las 

correcciones respectivas de gramática, cohesión, coherencia, entre otros. 

Coherente porque las ideas que expreso en mi escritura poseen relación y 

sentido, es decir, no se encuentran fuera de contexto. Finalmente, defino mi 

proceso de escritura como original puesto que la información que deseo hacer 

llegar al lector es producida por mi persona y no tomada textualmente de 

otras fuentes.    

 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ___X_ ____  La mayoría de las veces ____    
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Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces _X_ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ___X___  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   __X______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   __X______  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   
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19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 
fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 

 
 Siempre   _____X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

___Puedo decir que las preguntas realizadas por el profesor al final de cada 

clase me ayudaron siempre a adquirir  una conclusión global del contenido 

aprendido cada día; información que iba a ser posteriormente plasmada en el 

diario de clase. Así como también me ayudaron a llevar un orden de las 

tareas asignadas en clase. Por lo tanto considero que dichas preguntas nos 

han beneficiado positivamente durante todo el curso.   

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___X____   La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ____X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Particularmente opino que la organización de las actividades de aula durante 
este curso ha funcionado favorablemente. Primero, la ejecución de la 
Gimnasia Cerebral, fue todo un éxito puesto que contribuyó enormemente a la 
relajación de nuestro cerebro y nuestra mente, permitiéndonos trabajar mejor 
para obtener mejores resultados. Segundo, el orden durante del desarrollo de 
la clase fue muy bueno, claro y llevadero, es decir, que a pesar de la larga 
duración de la clase se logró hacer de éstas una experiencia interesante y 
poco pesada cada día. Finalmente, como se comentó en la pregunta anterior, 
la recapitulación final continua sirvió de gran ayuda para llevar ese orden 
incluso fuera del aula de clase.    
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Informante 18 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__ X__ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular        Malo __X___ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ X___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ______  Nunca   ____X__  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ___X___  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   ____X__  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _____  La mayoría de las veces __X__    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ ___   Mejor __X__ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ ____   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Lectura y composición francesa, aunque las reglas no son iguales me ayuda la 

lluvia de ideas, listar mis ideas y organizarlas. 

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
Anteriormente no utilizaba los signos de puntuación correctamente y la división 

de ideas era totalmente errónea pues, además no llegaba a una conclusión de 

hecho incluía mas ideas en lugar de dar una idea clara de lo que quería expresar. 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces _X_ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más ____X___  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 



 417 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces ___X_    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 
El beneficio es muy claro, saber si prestábamos atención y recalcar lo más 
importante de la clase, por ejemplo, ¿Qué hicimos hoy?. 
 
21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   _______   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   _______  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 La organización totalmente perfecta podría decir, pues si la clase no hubiese estado 
organizada no hubiésemos sido capaces de aprender y lograr captar todo lo que la 
profesora explicaba. 
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Informante 19 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien_X_ __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular    X    Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su producto  
 

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ___X___  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  

Siempre   ________  La mayoría de las veces _X_ __    
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Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _X____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor __X_ ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ ____   La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

_Generalmente, lo utilizo al momento de escribir respuestas de desarrollo en 

exámenes de materias como Inglés Intensivo V o Lingüística y para realizar 

informes para las materias pedagógicas de la mención.  

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
_Definitivamente existe una gran diferencia entre mis producciones escritas 

anteriores y las que obtengo actualmente. Antes de cursar Lectura y 

Composición Inglesa I, se me hacía muy difícil organizar mis ideas al 

momento de escribir, no utilizaba ciertas herramientas como los esquemas 

previos a la realización de algún trabajo, lo que se traducía en producciones 

poco elaboradas y hasta un poco desordenadas en cuanto a las ideas. Sin 

embargo, actualmente se me hace mucho más fácil organizarme ya que 

gracias a los conocimientos que obtuve en este curso, puedo utilizar 
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diferentes técnicas para organizar mis ideas al momento de escribir algo y 

además pude mejorar la utilización de los signos de puntuación, la cual era 

uno de los propósitos que tenía desde que comencé el curso…  

 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
 

_Creo que mi proceso de escritura lo definiría como eficiente y en comparación 

con mis producciones anteriores, yo diría que es adecuado y se adapta a mi nivel 

de instrucción. 

  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   __X__ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   __X__ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces _X_____  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más ___X____  Igual ______  Menos _____   
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Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

_El beneficio de estas preguntas era hacer énfasis en los puntos importantes 

que se trabajaron en clase y aclarar las dudas que pudieron haber quedado. 

Por ejemplo, la profesora siempre nos preguntaba las actividades que 

teníamos que hacer para enviárselas al correo (párrafos en este caso) de 

manera que no lo olvidábamos y hasta tomábamos notas.                  
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21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _X_____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   _______  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 __Me parece que fueron muy bien organizadas por lla profesora y además nos 
ayudaron mucho al momento de mejorar nuestro proceso de escritura.   



 423 

Informante 20 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien_ X__ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular     X   Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces _X_    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ______  Nunca   _X__  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ___X_  Nunca   ____  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ X_____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___X ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 
Lingüística General, utilicé el proceso para realizar un ensayo 

 

__Ingles Intensivo V, para realizar un ensayo.   

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
____Antes de cursar la materia no sabía cómo ordenar mis ideas y como 

_desarrollarlas, luego de cursar la materia me sentí capacitada para poder 

hacer un párrafo y hasta un ensayo  porque entendí el proceso que se debe 

hacer antes de escribir__ para que así no se haga un desorden de ideas y 

todo tenga sentido.__   

 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
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Un proceso  que me ayuda a expresar mis ideas de manera ordenada pero sobre 
todo sabiendo como  desarrollarla.  
   

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____x ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____x ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____x_____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más ___x____  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 
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 Siempre   ________  La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   _____x___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

_______Me parecían de utilidad porque con eso podíamos dar un breve   

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Tenían una buena organización porque cada una concordaba con la otra.   
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Informante 21 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  ___X__ Regular        Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces _X_____  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _X____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ _X__   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   ___X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
Antes de comenzar a escribir leía el tema investigado y luego escribía 

mis ideas en un papel. Luego lo leía de nuevo, corregía las partes que no 

encajaban, lo releía, le agregaba información y al final pasaba en limpio el 

borrador que había hecho al principio. 

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
 
Luego de haber visto el proceso de escritura en Lectura y Composición 

Inglesa I mi escritura cambió absolutamente. Pude identificar, conocer y aprender 

los pasos necesarios para producir un texto de manera adecuada. Debo agregar 

que los ejercicios de gimnasia cerebral me permitían dejar las preocupaciones, el 
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estrés fuera del salón de clases para poder concentrarme en lo que se iba a 

estudiar.  

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Antropología Cultural, Sistema Educativo Venezolano, Gerencia Educativa y 

Francés Intensivo.  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ___X_ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ _X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____X_____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   __X__   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más ___X____  Más _______  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
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 Siempre   _____X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ______X__  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ___X_    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  
 

Las preguntas nos permitían recordar el trabajo hecho en clase, 

repasar rápidamente la nueva información obtenida durante el proceso de 

aprendizaje para así poder tomar notas y redactar los diarios de la clase. Para 

mí eran de mucha utilidad puesto que me permitían recolectar datos tales 

como opiniones, puntos de vista, conceptos entre otros. De esa forma me 

más fácil llevar un control de las actividades que se hacían durante cada 

clase.  

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ____X___  La mayoría de las veces ____    
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Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   __X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Las actividades estaban en coordinación con los contenidos a estudiar en 

cada sesión de clases. Por ejemplo, en la clase de los párrafos de descripción, la 
profesora Beatriz nos hizo visualizar la palabra “DESCRIPCIÓN” mientras nos 
indicaba las pautas que debíamos seguir en el ejercicio.  De esa manera, 
podíamos desarrollar nuestra capacidad y producir  buenos párrafos.  
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Informante 22 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__ x__ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular        Malo __x___ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces _x_    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces __x___  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   __x____  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _x____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___x ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ x____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

PLANIFICACION  DIDACTICA  - OCASIONALMENTE   

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
____________________________________________________________En 

la producción escrita anterior no lograba estructurar el texto de manera 

coherente. Para luego de haber cursado la materia, he aprendido a organizar 

las ideas y a clasificarlas de acuerdo a su función en el texto y al tópico al que 

hago referencia. De igual forma, he aprendido a utilizar las palabras que 

sirven de enlaces para conectar oraciones. Al igual que a utilizar la mayoría 

de los signos de puntuación.    

 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
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______________________________________________________________En 

este caso, reconozco haber aprendido a escribir basándome en los aspectos de 

coherencia y cohesión. Por lo tanto, lo defino como coherente y 

cohesivo._________________________________________________________

_________________________________________________________  

  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____x ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____x ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____x_____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   __x__   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual __x____  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
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 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   __x____   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

_La profesora al preguntar que habíamos hecho durante la clase permitía que 

nuestro cerebro iniciara un recuento puntual de las actividades específicas y 

mas relevantes de la clase. Se pudo compartir cada microrecuerdo con otros 

compañeros de manera que la síntesis de la clase fuera global. Eso ayudaba 

a que la información de la clase perdurara en nuestras mentes  

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______   La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   _______  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 
________________________________________________________________Cad
a clase tenia la misma estructura, pero cada una era distinta a la otra. Fue algo que 
no solo como estudiante aprecié, sino que como futuro docente aplicaré.    
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Informante 23 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__x __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  __x___ Regular        Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces x__    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces __x____  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces x____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces __x____  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x_ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _x____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___ ___   Mejor x____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ ____   La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

___Antropología:_utilize_la_tecnica_del_listado_para_agrupar_los_temas_mas_i

mportantes_que_ms_tarde_implementaría_para_desarrollar_mi_escrita.   

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
Anteriormente_mis_producciones_solían_ser_buenas_sin_embargo,_algunas
_veces_se_perdía_un_poco_el_foco_de_concentración_(punto_a_tratar),_lue
go_de_cursar_lectura_y_composicion_inglesa,_el_punto_se_mantiene_prese
nte_de_principio_a_fin_logrando_de_esta_manera_mucha_mas_cohesion en 
mis _ producciones.   

 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
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Fue_muy_educativo_sin_duda._Aprendi_a_usar_muchas_herramientas_utiles_c

omo_el_listado,_como_usar_las_comas_de_una_manera_apropiada_y_ademas

_aprendí_a_corregir_otros_textos  

  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____ __x__  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____x ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ____x__  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ___x___  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   
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16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __x__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

Preguntas_como_que__se_aprendió_hoy_me_parece_que_eran_muy_apropi

adas_puesto_que_aí_se_podía_hacer_un_feedbck_sobre_lo_que_se_hablo_

en_la_clase_y_afianzar_mas_el_conocimiento  

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _____x_   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   _____x__  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 



 441 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 
Consedero_que_la_organización_fue_la_correcta_desde_los_ejercicios_de_relajaci
ón_para_estimular_la_imaginacion_hasta_las_correcciones_que_se_hacian_a_otro
s_textos_producidos_por_algunos_compañerps,_me_ayudaron_mucho_a_entender
_los_errores_que_cometia_para_luego_no_volverlos_a_cometer  
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Informante 24 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X__ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  __X__ Regular        Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces __X___  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   __X___  
  

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   __X___  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ X____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

_Empecé a utilizarlo tanto en materias desarrolladas en español, como en las 

que requieren desempeño en otros idiomas, esto al momento de Escribir 

cualquier párrafo, ensayos o preparar textos para exposiciones. Algunas de 

ellas hasta los momentos han sido: Seminario de investigación I y II, lectura y 

composición francesa, lingüística general, expresión oral francesa, inglés 5 y 

didáctica de las lenguas extranjeras 

   

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
 Mi producción escrita ha mejorado al 100% en casi todos los aspectos. 

Mis párrafos son más ordenados, coherentes, no me desvío de la 
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posición que intento establecer y manejo de mejor manera los signos de 

puntuación.__ _ 

 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
 

____Ordenada, coherente, centrada y más fluida.   

  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ___X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____X____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X__  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ______  Menos __X__   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
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 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X___  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces _X _    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ___X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

___Desde mi punto de vista, contribuía a refrescar nuestras mentes sobre 

toda actividad  realizada durante la clase  e incluso, para aclarar de 

manera simple cualquier duda que se pudiera  haber presentado en el 

desarrollo de la clase  

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______   La mayoría de las veces _X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______  La mayoría de las veces __X_    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 ___Muy buenas actividades, sobre todo las relacionadas con visualización porque 
de una manera sencilla contribuían a entender el proceso de escritura. Sin embargo, 
particularmente les agregaría un poco más de dinamismo además de alternancia 
con otras actividades para que no resultasen monótonas a cierto punto del curso  
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Informante 25 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__ __ Nada __x___ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular   x     Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces _x_    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   __x___  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   __x____  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   __x____  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ x_____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor __x_ ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ ____   La mayoría de las veces _x___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Luego de familiarizarme con mi proceso de escritura, estoy  más atenta 

al momento de realizar un escrito en cualquier área. El proceso lo aplico a 

cualquiera de las asignatura de mi pensum, desde materias como 

planificación didáctica en la cual debemos realizar ensayos escritos, hasta 

asignaturas en los idiomas inglés y francés, dónde hay que redactar textos 

constantemente. 

 

 

 
 

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
En cuanto a mi manera de escribir antes de tomar el curso de Lectura y 

Composición Inglesa I, puedo decir que carecía de una organización. Pues, escribía 
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lo primero que me venía a la mente, no realizaba ningún esquema, muchas veces 

mis ideas no eran coherentes, y una vez que terminaba el escrito no volvía a releer 

el texto para verificar algún error. Ahora bien, después de haber culminado el curso, 

estos hábitos mencionados cambiaron poco a poco. Comencé a preocuparme más 

por lo que expresaba en mis textos, la organización de las ideas, la ortografía y otros 

aspectos importantes de la escritura.      

 
 
9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 

cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
 

Mi proceso de escritura es actualmente más planificado y organizado, ya que 

trato siempre de llevar a cabo todos los pasos necesarios para realizar una 

buena redacción.   

 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ___x_ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______   
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14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 
otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ___x___  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ___x_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   __x____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

Pienso que la pregunta “¿Qué aprendieron en la clase de hoy?” es una de las 

más importantes. Es lo que resume todo lo que los estudiantes se llevan 

como conocimiento y/o vivencias; es una herramienta muy útil para verificar si 
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hubo o no un aprendizaje significativo. Muchas veces, nos hacia reflexionar 

sobre lo que hacíamos en clases; es decir, si las actividades que 

realizábamos en clases nos parecían adecuadas.    

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___x____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
  Considero que uno de los aspectos que más se vio reflejado en las clases, fue 

sin duda la organización, puesto que teníamos un tiempo estipulado para realizar las 

actividades, y que además nos permitió cumplir con todo lo que teníamos pautado 

ver ese día. Por otra parte, el orden en que las actividades se llevaron a cabo 

también ayudo al dinamismo de la clase.  
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Informante 26 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien __X___ Más o menos bien__ __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular    X    Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ____X____  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ _____  La mayoría de las veces __X__    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___X ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Lectura y composición francesa, ingles V cuando debemos hacer ensayos, en las 

materias pedagógicas cuando debemos explicar algún punto, concepto o tema.  

Luego de haber cursado Lectura y Composición I, siempre tomó en cuenta lo 

aprendido para aplicarlo al momento de escribir cualquier texto sea o no para la 

universidad.   

 

Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 

obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
Antes no pensaba en organizar mis ideas, no tenía la precaución de tener ideas 

secundarias que le den soporte a la idea principal. No usaba correctamente los 



 454 

signos de puntuación. Muchas veces en mis textos se perdía la cohesión, ahora soy 

mas cuidadosa con eso y trato de ser lo más explícita posible. 

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 

  

Podría decir que mis textos ahora son mucho más organizados. Ahora tengo 

presente el uso de los sinónimos para no hacer tedioso el texto, trato de explicar 

lo mejor posible siendo coherente manteniendo el hilo del tema.   

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
9. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

10. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___   

 
11.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___   

 
12.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

 
13. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más _______  Igual ______  Menos __X___   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 
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14.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   __X____   

15. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
16. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

17. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
18. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
Al final de la clase la profesora preguntaba ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué 
aprendieron? 
Creo que su idea era comprobar si habíamos captado la información de 
manera correcta. Recordar los puntos claves que debíamos tomar en cuenta 
a la hora de realizar la actividad siguiente.  

 
 
20. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   _______   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  
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21.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

22. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Me gustó mucha la idea de usar diapositivas para explicar el contenido, eran 
bastante buenas y explicaban muy bien el tema. Con respecto a los ejercicios del 
libro, el propósito era bueno, pero los temas no eran de mucho interés por lo cual 
hacia que el tiempo fuera un poco aburrido. Pero el propósito que era aplicar lo 
aprendido anteriormente, si se lograba. 
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Informante 27 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

  
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien_X_ __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  __X___ Regular        Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces _X_    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ __  Nunca   __X____  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ X_____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor __X_ ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___X ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

_Lectura y composición francesa, evolución histórica…, preparación de clases de 

voluntariado, planificación de clases en el trabajo, elaboración de actas de 

conducta en el trabajo . 

 

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
__Antes: No empleaba los conectores correctamente y conocía muy 

pocos._Escribía sin tener un orden correcto de las ideas._No hacía las 

conclusiones correspondientes a los textos._ 

Ahora:_Mantengo un orden de ideas desde inicio, ideas de soporte y 

conclusión, empleo conectores de ideas, párrafos donde y como se debe 

hacer, a demás de incrementar mi vocabulario y fluidez _ al escribir._______ 
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9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 

  

Enlistar las ideas sobre las que quiero escribir, identificar el orden correcto según 
su relación para ser desarrolladas en el texto, colocar la idea principal de inicio 
seguida de las ideas de soporte y finalizar con una conclusión que resuma lo 
anterior. 
  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ___X_ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____X_____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más __X_____  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
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 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ______   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

Confirmaba la información que creía recibir durante el desarrollo de la clase. 

Ej: las actividades asignadas para realizar en la casa y la fecha de entrega o 

envío correspondientes._ 

 

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   _______  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
 __Las actividades de visualización principalmente me fueron muy relajantes y 

atraían mi atención dejando de lado la concentración que traía del trabajo. Aunque 

muchas veces me significaba un inconveniente por el cansancio del trabajo y el 

ánimo no me era suficiente para concentrarme en la clase. La gimnasia realizada me 

liberaba del stress, pero por la hora de la clase me resultaba difícil puesto que recién 

almorzaba y mi cuerpo no respondía como quería y necesitaba.  
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Informante 28 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__ __ Nada __X__ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular   X     Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___ X___  Nunca   ______  

 
 
b. Realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ ___    
Algunas veces ______  Nunca   ___X___  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___ ___  Nunca   __X__  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   _______  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces __X____  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ______  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___X ___  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Planificación Didáctica: Al momento de realizar los ensayos. 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras: Al realizar trabajos escritos (tomo en 

cuenta el uso adecuado de los signos de puntuación, respeto los márgenes, el 

sentido de los párrafos que conforman el trabajo etc) 

Lingüística Aplicada: Al comprender la estructura de un párrafo. 

 

8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
Solía_tener_errores_de_puntuación,  incoherencia,_repetía_mucho_al- 

gunas_ideas_por_lo_que_había_redundancia_en_mis_textos, _la_con 

clusión_solía_ser_débil_y_muchas_veces_sin_sentido._No_respetaba 
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los_márgenes_y_el_desarrollo_del_texto_no_siempre_tenía_que_ver 

en_su_totalidad_con_el_tema_planteado,_lo_cual_he_dejado_de hacer en 

mis materias actuales. 

 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 

 

Son una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir un texto, reglas 
y ciertas pautas para la construcción del mismo. 
  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   _____X_____  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   __X__   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más ___X____  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 
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15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 
concentrarse en las actividades de aula que siguen?  

 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ___X___  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X___  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

Una_de_las_preguntas_era:¿Qué_aprendimos_hoy?_con_esta_pregunta_rec

opilaba_toda_la_información_muy_útil_que_se_me_había_pasado_anotar_e

n_mi_cuaderno_ya_que_de_alguna_forma_la_había_olvidado.____________

_______________________________________ 

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ___X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
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22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Me_pareció_que_la_organización_de_las_actividades_fue_la_pertinente,_me_ayud
ó_mucho_a_comprender_mejor_el_objetivo_del_ejercicio_que_lo_antecedía._Y_co
mo_resultado_final,_comprender_en_su_totalidad_el_objetivo_de_la_clase  
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Informante 29 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X __ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular   X     Malo _____ 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces _X_    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces _ X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ___ ___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ___ __  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___ X_____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X ___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido para desarrollar un texto cuando realiza 
tareas para materias de la universidad o para producir cualquier producto 
escrito?  

 
Siempre   ___ ____   La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Mencione el nombre de las materias y  los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

Lectura y Composición Francesa: Examen final sobre como elaborar un ensayo. 

Aunque no era todo el proceso tal cual como en inglés, pero el conocimiento que 

tenía me ayudó a desarrollar con mayor facilidad el ensayo. Lingüística General: 

En un examen que habían preguntas de desarrollo utilizaba los pasos para 

realizar un párrafo (aunque admito que no lleve a cabo todo el proceso pero si 

comencé como debía ser). Y también en el ensayo final de esta materia. 

Planificación didáctica: En un examen diagnóstico de desarrollo realicé un 

párrafo sobre los proyectos pedagógicos de aula aplicando los pasos para 

desarrollar un texto.  
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8. Describa las diferencias entre su producción escrita anterior y la que logra 
obtener ahora, luego de cursar Lectura y Composición Inglesa I.  

  
Es mucha la diferencia que hay entre mi producción escrita anterior y la que 

he logrado obtener ahora. Primeramente, antes tenía un exceso de 

puntuación ya que no conocía muy bien las reglas. Siempre colocada comas 

demás o las colocaba donde no iban. Segundo, tengo un vocabulario más 

rico, en cuanto a conectores se refiere. Por ejemple, antes no conocía ni el 

significado ni el uso de “perhaps”, ahora si sé cómo utilizarlo y en qué 

contexto aplica este conector. Tercero, soy más ordenada en cuanto a mis 

ideas en un párrafo. Antes hacía borradores con ideas incompletas, sin 

sentido o que no tenían nada que ver con el tema, y además, me costaba 

mucho organizar tales ideas. Ahora se me hace más fácil realizar borradores 

que contienen ideas mucho más claras y que son más fáciles de ordenar 

debido a las técnicas que aprendí a utilizar en la materia de Lectura y 

Composición Inglesa I. Finalmente, mis productos finales, en cuanto a 

producciones escritas, son mucho mejor ahora. Antes, cuando hacía ensayos 

o presentaba exámenes de desarrollo, tendía a comenzar con una idea y 

terminaba con otra muy diferente a la inicial. En ocasiones tenía tantas ideas 

en la mente sobre algo que, en varias ocasiones, decía mucho en un texto 

que no decía nada; no llegaba a algo concreto sobre lo que me pedían.  

 

9. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1. 
 

Después de haber cursado Lectura y Composición Inglesa I, definiría mi 

proceso de escritura como un proceso más organizado (ya que antes saltaba 

pasos) que me permite redactar ideas más claras y precisas a la hora de 

realizar una producción escrita.  

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   
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11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____ ____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __X____  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __ __    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más _______  Más ___X____  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 

 
15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces _X___    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  
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 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Coloque algún ejemplo. 
 

En mi caso, las preguntas que la profesora realizaba al finalizar la 
clase, me ayudaban a consolidar el aprendizaje del tema que se 
trabajaba. 

 
21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___X____   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ___X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
En mi opinión, las actividades estuvieron muy bien organizadas, gracias a esto 
logré comprender la importancia de cada uno de los pasos a seguir durante el 
proceso de redacción. Lo único que noté como deficiente fue el área de lectura 
que, a decir verdad, no estudiamos. Esperaba mejorar las técnicas de lectura ya 
que eso también me ayudaría a la hora de escribir sobre cualquier tema de 
ensayo. Aún así, lo que se hizo estuvo muy bien, excelente. Gracias a todas las 
actividades, hoy puedo decir que APRENDI! 
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Informante 30 

ENCUESTA 

Lea con atención y responda las siguientes preguntas. Si tiene alguna duda consulte 
con el investigador. Emita su opinión personal. Su criterio será considerado, más no 
evaluado ni enjuiciado. Responda todas las preguntas. Muchas Gracias.  

Marque con una X la opción que corresponda o describa brevemente, 
según sea necesario: 
   
 
Información relacionada con el proceso de escritura 
 
 

1. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿conocía el proceso de 
producción textual?  

 
Muy  bien ______  Bien _____ Más o menos bien__X__ Nada _____ 

 
 

2. ¿Se consideraba un buen escritor antes de completar este curso de lectura y 
escritura?  

 
  

Muy  bueno ______  Bueno  _____ Regular    X     Malo _____ 
 
 
3. Antes de cursar Lectura y Composición Inglesa I, ¿cuándo debía escribir algo 

para alguna materia en la universidad, usted?: 
 

a. buscaba con antelación la información que necesitaría para su 
producto  

 
Siempre   ________  La mayoría de las veces __    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 
 
b. realizaba un mapa mental o un esquema previo de organización de la 

información  
 

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___x___  Nunca   ______  

 
c. escribía un primer texto para luego corregirlo  

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ___X___  Nunca   ______  

 

d. le pedía a algún compañero corregir su producción  
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Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ____x__  Nunca   ______  
 

e. reescribía su texto según las correcciones   

Siempre   ________  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces __x____  Nunca   ______  

 

4. ¿Se siente satisfecho con lo que ahora maneja sobre el proceso de escritura? 
  
 
 Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    

Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 
5. Desde su punto de vista y en comparación con su manera de escribir antes 

de cursar esta asignatura,  estos momentos usted escribe: 
 

Mucho mejor ___X___   Mejor ____ Igual ______   Peor _____ 

 

6. ¿Utiliza el proceso aprehendido en alguna otra materia de la universidad o 
para producir cualquier producto escrito? 

 
Siempre   ___X_____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  
  
 

7. Describa brevemente cómo lograba un producto escrito antes de cursar 
Lectura y Composición Inglesa I.  

 
Mis escritos no tenían una introducción para ayudar al lector. Eran ideas 

dispersas en todo el párrafo. Al inicio mencionaba el tema y terminaba con otra 

cosa. No había lógica en las ideas, la mayoría de las veces. Ahora la forma de 

organizar mis ideas es importante. 

 

8. Brevemente, indique cómo definiría su proceso de escritura después de 
cursar Lectura y Composición Inglesa 1  

Después de este curso, mi proceso de escritura cambió enormemente. 

Ahora, inicio mis producciones con un bosquejo o cualquier otra forma de 

“Pre-escritura”. Empleo un orden lógico de las ideas. De igual forma, hay 

cohesión en las ideas del  un párrafo y entre párrafos. Aplico las reglas de 

puntuación. Puedo producir distintos tipos de párrafos y ensayos. En 



 474 

resumen, en la actualidad tomo en cuenta todos los aspectos, que se 

evidencian en la pieza final. 

9. Mencione el nombre de las materias o los momentos en los que utiliza el 
proceso:  
 

 Antropología Cultural (pruebas escritas y presentaciones orales) 

 Tecnología Didáctica (redacción de objetivos) 

 Trabajo de Grado II (redacción de capítulos, conclusiones, etc.) 

 Literatura francesa 

Información relacionada con su participación en las actividades de aula: 

 
10. ¿Participó libremente en las actividades de gimnasia cerebral realizadas 

antes de comenzar cada clase? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

11. ¿Participó en las actividades globalizadoras -- visualizaciones,  trabajo con 
metáforas e  imágenes, entre otras  – de manera espontánea?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
12.   Luego de aprender sobre el uso de las actividades globalizadoras, ¿participó 

al menos en una por clase?  
 

 Siempre   __________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
13.  ¿Participa espontáneamente en cualquiera de las materias que cursa?  
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
14. Si tuviese que comparar su participación en Lectura 1 con su participación en 

otras materias,  en general, ¿participó en las actividades de aula de Lectura y 
Composición Inglesa 1?  

 
Mucho más ___X____  Más _______  Igual ______  Menos _____   

 

Información relacionada con las actividades de aula: 
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15.  ¿Cree usted que las actividades de Gimnasia Cerebral le permiten 

concentrarse en las actividades de aula que siguen?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

16. ¿Cree usted que  las actividades globalizadoras fueron de ayuda en  la 
comprensión y uso del proceso de escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
17. ¿Cree usted que las actividades globalizadoras fueron de ayuda para la mitad 

o más  de los participantes en el curso de escritura?  
 

 Siempre   ________  La mayoría de las veces __X__    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

18. ¿Cree usted que las actividades relacionadas con el proceso de escritura per 
se, luego de las actividades globalizadoras,  le permitieron alcanzar el objetivo 
de la materia Lectura y Composición Inglesa 1?  

 
 Siempre   ___X___   La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
19. Basado en su experiencia, ¿las correcciones de sus compañeros de aula 

fueron de utilidad para mejorar su producción escrita? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______   

 
20.  Indique, brevemente el beneficio de las preguntas que el profesor hacía  al 

final de cada clase.  Ejemplos 
 

Las preguntas fueron de gran utilidad. Cuando hacíamos los diarios, siempre 

tomaba en cuenta esas preguntas para anotar lo que hicimos durante la clase. 

Luego, al producir el párrafo, siempre revisaba mis anotaciones y el diario 

para saber qué puntos tomar en cuenta.  Cómo ejemplos: ¿qué aprendimos 

hoy?, ¿para qué me sirve? ¿cómo puedo aplicarlo? 

21. ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a entender su proceso de 
escritura? 

 
 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
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Algunas veces ______  Nunca   ______  
 

 
22.  ¿Las actividades de aula, en general, le ayudaron a cambiar su proceso de 

escritura? 
 

 Siempre   ____X____  La mayoría de las veces ____    
Algunas veces ______  Nunca   ______  

 

23. Indique, brevemente, su opinión acerca de la organización de las actividades 
de aula del curso Lectura y Escritura Inglesa 1. 

 
Desde mi experiencia, las actividades fueron de gran utilidad. En esta 

afirmación tomó en cuenta el valor que tenían para mí al momento de realizar 

la asignación de la semana. La revisión de los trabajos por mis compañeros, 

incluyendo el mío durante la clase, me permitió ver los errores que tenía y 

cómo debía mejorarlos. En resumen, la organización de las actividades en 

clases fue pertinente, tomando en cuenta el objetivo de cada clase.  
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ANEXO 5 

 
 

  

 Trascripción del sondeo de seguimiento  
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Informante 1 
 
¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? ¿Haber 
aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 
 

Sí, aun lo hago para enfocarme en una sola cosa cuando deseo escribir 
  
2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de no 
estar en constante formación sobre el tema? 
 

En realidad, sigo practicando sobre el tema así que ha continuado mejorando 
  
3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su producción 
escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su comentario? 
 

Ha mejorado en cuanto a la organización y segmentación de la información 
  
4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 
corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente utiliza?, es 
decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 
 

La preescritura es la que menos utilizo, sin embargo, organizo las ideas 
mentalmente antes de comenzar a escribir 

 

Informante 12 
 
1. ¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? ¿Haber 
aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 
  
 No. Sin embargo, los aplico a mi grupo de estudiantes. 
 
 
2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de no 
estar en constante formación sobre el tema? 
  
 Mejora constantemente, pues de todo lo que aprendí en el curso me he vuelto 
más crítico cuando leo cualquier texto (especialmente los ensayos de otros, o 
composiciones de mis alumnos)  
 
3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su producción 
escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su comentario? 
  
 Idiomas Modernos me enseñó los aspectos formales del inglés y del francés. 
Sé escribir y soy crítico de ello con propiedad. 
 
4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 
corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente utiliza?, es 
decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 
  
 Ocasionalmente omito alguno, generalmente el de preescritura. Sin embargo, 
luego de revisar y/o corregir he tenido que volver a escribir. Sigo el proceso 
completo cuando me dedico a escribir en mi blog (en www.blogger.com)   
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 Informante 18 
 
¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? ¿Haber 
aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 
 

Para los momentos de preparación de alguna actividad sea o no referente a los 
deberes de la universidad, tales ejercicios de visualización, y gimnasia cerebral, 
siguen siendo de  gran ayuda y con mejores resultados puesto que la constante 
práctica o uso de dichas estrategias me han permitido una mayor rapidez con 
mejores resultados en mis labores. 

 
 2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de no 
estar en constante formación sobre el tema? 
 

 Definitivamente mi proceso de escritura ha mejorado grandemente por los 
resultados obtenidos. He logrado producir mejores textos. 

 
3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su producción 
escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su comentario? 
 

 Mi producción escrita en el 2008 considero que era buena, sin embargo, me 
era muy difícil producir ahora me resulta mucho mas fácil la producción. 

 
  4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 
corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente utiliza?, es 
decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 
 

 Los aspectos del proceso de escritura que aún utilizo, son preescritura, 
escritura y autocorreción. 

    

Informante 19 
 
¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? ¿Haber 
aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 
 

No los utilizo con la misma frecuencia que antes, pero cuando lo hago, siento 
que puedo hacerlo con más rapidez. Creo que de alguna manera me sirve la 
práctica que tuve durante Lectura y Composición I y II. 

  
2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de no 
estar en constante formación sobre el tema? 
 

Aunque ya no debo poner en práctica los conocimientos que tengo todas las 
semanas,  cada vez que tengo que hacer algo relacionado con la escritura, 
siento que puedo recordar con claridad todo lo que aprendí durante los dos 
cursos. Además, últimamente he tenido la oportunidad de leer bastante material 
en inglés y he podido aumentar mi vocabulario, lo cual ayuda a que mis 
producciones actuales sean de mejor calidad que las anteriores. 
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3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su producción 
escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su comentario? 
 

Puedo decir que existe una gran diferencia positiva. Luego de cursar Lectura I 
gané organización al escribir, conocimientos acerca de la utilización de los 
signos de puntuación y herramientas que me ayudaron mejorar mis habilidades 
para escribir. 

  
4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 
corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente utiliza?, es 
decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 
 

En lo absoluto. Durante el curso aprendí el proceso que debe seguir la escritura 
y hago uso de ellos cada vez que tengo que realizar una producción escrita. 

 

Informante 20 
 
1.       ¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? 
¿Haber aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 

Los ejercicios de gimnasia cerebral me fueron útiles y en algunas ocasiones los 
retomo cuando debo presentar algo muy importante y debo estructurar toda la 
información de tal manera que la misma fluya muy naturalmente sin dejar al 
lado la coherencia del texto. Por otra parte, el uso de la visualización ha sido 
muy poco, aunque siendo un aprendiz visual, siempre utilizo parte de la 
visualización para estructurar o hacer un clustering mental de la información. 
 

2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de no 
estar en constante formación sobre el tema? 

Por mi parte, mi proceso de escritura ha mejorado ya que he estado revisando 
el material estudiado durante las clases de Lectura y Composición lo que me ha 
llevado a profundizar en algunos aspectos. Entre estos aspectos: la puntuación, 
tanto en español, inglés y francés; los conectores de los idiomas mencionados; 
la coherencia entre las ideas y el cómo se estructuran las ideas según el 
idioma. 

 
3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su producción 
escrita del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su comentario? 

En general, mi producción escrita antes del 2008 se basaba básicamente en 
ideas narrativas, las cuales comenzaban con una historia, pero terminaban con 
otra totalmente diferente. Posteriormente, con lo aprendido en la materia, mi 
producción es organizada y coherente. De igual manera, mi proceso de 
escritura ha cambiado con el uso del draft, rereading, pre-reading, lo que han 
hecho que mis producciones sean más detalladas y con la idea claramente 
expresada. 

 
4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 
corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente utiliza?, es 
decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 

Al momento de la producción escrita sigo usando el proceso de preescritura, 
escritura, corrección más que el de revisión, el cual supongo es el que hace 
una persona ajena al escrito de manera objetiva, muy poco lo hago ya que 
carezco de tiempo y disponibilidad para cumplir con este último proceso. 
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 Informante 21 
 
Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? ¿Haber 
aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 
 

No, no he tenido una nueva oportunidad para ponerlos en práctica, pero debo 
reconocer que fueron de mucho provecho durante el transcurso de la materia. 
 

  2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de no 
estar en constante formación sobre el tema? 
 

Siento que ha seguido mejorando pues, ahora me siento más atenta a cada 
paso del proceso para realizarlo de la mejor manera posible y además no 
perder coherencia y cohesión en el mismo. 

 
 3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su producción 
escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su comentario? 
 

En la actualidad mi producción escrita no es muy frecuente o amplia, pero a 
pesar de ese factor considero que cada producto de mi escritura es de mucha 
mejor calidad y con un contenido que es abordado de manera más profunda. 

 
  4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 
corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente utiliza?, es 
decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 
 

Continuo realizando cada uno de ellos, sin embargo; en cuanto 
corrección/revisión se refiere, la aplico en varias ocasiones al mismo texto sin 
necesidad de acudir a la ayuda de un compañero, a menos que de verdad lo 
amerite. 

 

Informante 24 

 

1. ¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? 

¿Haber aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho?  

 

Utilizo con mayor frecuencia los ejercicios de visualización ya que me han 

ayudado a ver más allá de lo que antes podía ver y crear lo que me pidan con 

mayor fluidez. Descubrí mi capacidad creativa a través de tales ejercicios. 

 

2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de 

no estar en constante formación sobre el tema?  

 

Mi proceso de escritura ha mejorado a pesar de no estar en constante 

formación sobre el tema, ya que por medio de las materias “Lectura y 

Composición Inglesa I y II” desarrollé una conciencia más crítica a la hora de 

escribir que me ha ayudado a estar atenta hasta en los detalles más simples 

de una composición escrita (¡y hasta a la hora de hablar! xD). 
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3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su 

producción escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su 

comentario?  

 

Diría que en el 2010, la profesora Beatriz Manrique a través de todo el 

conocimiento que transmitió, me dio a entender que mi producción escrita era 

un caos. Mi producción escrita siempre se caracterizó por ser un montón de 

ideas juntas que,  por milagro de Dios, tenían sentido pero a la hora de la 

verdad, todo era un desorden. Los signos de puntuación eran excesivos (aún 

lucho con eso), muy pocas veces realizaba un borrador antes de llegar al 

producto final y era vergonzoso pedirle a un compañero que revisara lo que 

había hecho. En resumen, mi producción escrita era un desastre. 

Ahora, reconozco que no escribo a la perfección, pero me esfuerzo por hacerlo 
lo mejor posible. Como soy muy visual, realizo los ejercicios de visualización 
para ordenar mis ideas y luego las plasmo en una hoja, puedo llegar a realizar 
los borradores que sean necesarios para obtener una buena composición y ya 
no me avergüenzo de mostrar lo que escribo porque tengo una letra hermosa 
que de verdad transmite un mensaje entendible. 
  

4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 
corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente 
utiliza?, es decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial?  

 

Sinceramente, mi proceso de escritura ha mejorado y no dejaré que regrese 
al pasado porque de verdad aprendí cosas muy importantes para obtener una 
buena producción escrita. Aún utilizo la preescritura porque con ella ordeno 
todas las ideas y elimino lo que no concuerda con lo que quiero transmitir, 
luego escribo lo que obtuve en ese proceso de preescritura y lo leo una y otra 
vez hasta ver que esta coherente y decente para quién lo lea.   

 
 

Informante 26 
 

1. ¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? 
¿Haber aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 

 
No, la realidad es que no hago uso de los ejercicios de visualización y 
gimnasia cerebral. 

 
2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de 

no estar en constante formación sobre el tema? 
 

Mi proceso de escritura se ha detenido más no desmejorado al no estar en 
contacto constante con el tema. 

 
3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su 

producción escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su 
comentario? 
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Mejoría incontable, de hecho, ahora soy capaz de utilizar de mejor manera los 
signos de puntuación y la división de ideas en español.  

 
4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 

corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente 
utiliza?, es decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 

 
Utilizo los dos primeros procesos: preescritura y escritura. No, no pienso 
haber retrocedido la mejora en mi escritura se ha mantenido solo que no ha 
seguido evolucionando en términos de mejoría. 

 
 
Informante 27 
 

1. ¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral?  
¿Haber aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 

  
Si aun continuo utilizando los ejercicios... ha sido de mucho provecho porque 
he agilizado mi mente y mi producción escrita ha aumentado 
considerablemente. 
  

2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de 
no estar en constante formación sobre el tema? 

  
Mi proceso de escritura ha mejorado porque en mis ratos libres repaso el libro 
de lectura y composición inglesa y practico los ejercicios. 

  
3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su 

producción escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su 
comentario? 

  
Mi producción escrita mejoró y tengo más agilidad mental. 

 
4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 

corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente 
utiliza?, es decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 

  
Realmente utilizo la escritura y la revisión; No creo que regrese a mi proceso 
inicial. 

 

Informante 29 
 

1. ¿Continúa utilizando los ejercicios de visualización y gimnasia cerebral? 
¿Haber aprendido sobre ellos ha sido de algún provecho? 

     
Sí, aún los sigo utilizando a menudo. He aprendido que sirven para relajarse, 
y para mejorar la fluidez de las ideas.  

 
2. ¿Siente que su proceso de escritura se ha detenido o ha mejorado a pesar de 

no estar en constante formación sobre el tema? 
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Creo que se ha detenido porque siento que cuando estaba escribiendo 
constantemente, el proceso de escritura parecía casi automático; era mucho más 
fluido. 

 
3. ¿Si tuviese que comparar su producción escrita actual 2011 con su 

producción escrita  del 2008, antes de cursar Lectura I, cuál sería su 
comentario? 

  
Son muy distintas. Mi producción escrita actual es mucho mejor que la que 
tenía en 2008. Ahora he aprendido a utilizar los signos de puntuación 
correctamente y organizar mis ideas de forma coherente.  

 
4. Recordando el proceso de escritura en sí (preescrtiura, escritura, y 

corrección/revisión) ¿Cuáles aspectos del proceso de escritura realmente 
utiliza?, es decir, ¿piensa que regresó a su proceso inicial? 

  
Creo que los utilizo casi todos para asegurarme que mi proceso sea mejor. No 
pienso que haya regresado a mi proceso inicial, ya que mi proceso actual es 
diferente. 
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ANEXO 6 

 
 

Plan curricular de la Mención Idiomas Modernos de la Universidad 
del Zulia, Plan 1999. 
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ANEXO 7 
 

 
 

Textos producidos por los estudiantes  
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Informante 1 
Texto 1 

 
First class it started by sharing our beliefs about writing, everyone said what they thought in 
the exercise, they thought of words like: everywhere – communication, experiences – reality, 
ideas – thoughts, letters – art, life – education. What I would like to get out from this is course 
is some new knowledge, I want to learn the things that I need to be better in reading and 
writing, I want to practice and learn new vocabulary because I think that I am a good writer; 
but what I need the most, is the vocabulary and to practice my grammar. 
 
We made a promise to achieve improvement in our writing, I promised to read more, practice 
with my friends and search what I do not know.  

 
 
Informante 1 
Texto 2 

Final Essay 

In my first class I wanted to learn the things I had to in order to be better at reading 
and writing, I wanted to practice and learn new vocabulary, because I think I am a good 
writer, but what I needed the most, was the vocabulary and to practice my grammar. 

 
We made a promise to achieve an improvement in our writing, I promised myself I 

was going to read more, practice with my friends and look for what I did not know. I did it! I 
learned new words, I also learned a lot about the ideas that form a paragraph as: coherence, 
cohesion, to be coherent we have to stick to the point, the ideas must have a clear and 
logical relation to each other to write a paragraph, characteristics, and connectors of time, 
structure, grammar, semantics, punctuation marks, verb tenses, connectors, lexical items, 
vocabulary, types of paragraphs: descriptive, narrative, expository and persuasive. 

 
I learned a lot, tools, words, how I can imagine something and relate it with another 

thing, it was amazing even though I had some problems, now I feel I have improved my 
writing. 

 
Unfortunately I lost three classes, but I asked my friends and they explained me what 

they did in those classes. We had a great time while studying this subject because it was 
different from the others, exercises, imagination, creation.  

 
Evaluating me is not easy but, I feel that I have a 17 for my missed classes, and I did 

not send my homework on time and definitely I could have done it better; however, when I 
write I can see a difference, I did learn a lot. 

 
Informante 2 
Texto 1 

Profiting English Reading and Writing Course  
 

 English Reading and Writing is the name of the course, this means that I am going to 
work on my reading and writing skills. Usually I have very high expectations from courses 
and this is not an exception. Through the semester I plan to learn as much as I can and work 
really hard to become a good writer. I have always been interested in literature, since I was a 
kid I read a lot and I hope this will help me with the course. I want to obtain as many details 
as I can improve my writing, which I think is the part of the language that I practice the less. 
 
 I consider myself a focus person and I am willing to do as much as I can to reach my 
goals. I am willing to take all the good things from the entire course, my teacher and my 
classmates, and use them as tools to my development. In my opinion, the most important 
thing to reach our objectives is dedication; it is necessary to want to learn because if you 
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don’t, you will get stuck in the process. How do I know if I am getting better or not if I don’t 
write? That is why practice is another important aspect when I am learning; it helps me to 
correct mistakes, evaluate structures and many things more. 
 
 As well as qualities will get me through the writing process, Obstacles, such as lack of 
time, stress or too many courses in one semester, might appear to hinder my performance. 
The easier way to eliminate all this obstacles is organization. I good plan is always the best 
way to maintain an excellent performance. I will create a plan to dedicate time to my writing. I 
will also organize my life according to my goals. I will do all that is necessary to profit from 
this course and an excellent writer. 
 
Informante 2 
Texto 2 

Final Evaluation 
 If I had to use a word to indicate how was my performance in the whole course, I 
would use the word “excellent”. Since the beginning I was excited and happy, because I had 
a challenge ahead of me. Writing in English was one of my weakest spots and the whole 
Idea of producing a text made me very insecure. Thanks to this course I have defeated this 
problem. Due to all I learned during the semester, now I can write without insecurities and 
producing text is so much easier, which makes me really happy. 
 
 Among all the things I learned this course; the most important thing for me was the 
details. Those little hints that can make our texts look so different are so important to me. It is 
amazing to realize how significant a comma is, or how a period can make a difference. For 
me, the most difficult part to learn was the start. I have always had problems to start writing, 
but since I discovered what a topic sentence is, it has been so much easier. All the 
techniques I learned, since brainstorming to the rough draft, have been really helpful and 
now I can apply all my knowledge for all the other courses. 
 
  The material we used this course was very useful. It contains a lot of important 
information that we can have in mind when we have to write. I really enjoy working with it, 
because it explained specifically the different types of paragraphs and how to write them. It 
shows all the connectors, sings and words that help us to organize the ideas in each type of 
paragraph. The peer method, which was something new for me, turned out to be useful and 
helped me a lot when I had to correct homework. 
 
 As I said before, the peer method was useful. It helped me get in touch with my 
abilities, and it made me notice all the elements that take part in the learning process; my 
classmates, the teacher, the material and the environment. Everything is connected and 
helped me become a better writer. My work as a partner was a fulfilling experience, because 
I could learned from other people mistakes, and I could notice my own mistakes, how to 
correct them and improve my writing.  
 
 The teacher also took part in my learning process. I had the wonderful experience of 
working with her before and I can tell she is a wonderful person. I personally loved the way 
lessons were taught. The methods she used, such as slide shows, music and the video 
beam to correct homework, were very productive. In my opinion, these were excellent tools 
for my improvement. Although, I would have liked one of my text had been used in class. 
 
 According to my overall performance in the course, I would grade myself with 
nineteen points, because I feel I earned it. I was responsible, punctual, all my texts were 
delivered on time and I attended to every class we had. I worked efficiently with my 
classmates and corrected everything I could. I would not say my performance was perfect 
but I did my best, and I learned a lot from this course. Finally, I honestly thank to God, the 
teacher and my classmates for being part of this wonderful experience, and I hope this 
course was as productive to the other students as it was for me.  
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Informante 3 
Texto 1 

The magic behind words 
 When we enrolled a subject we have a lot of expectations from it, even more if this 
subject covers some things we love. This is my case with Reading& Writing I.  
 
 Writing is one of my passions even though I must confess I’m not very good at 
organizing ideas in English. I just don’t know why words don’t come  easily to my mind in this 
language, but I define myself as the kind of person who loves to take risks and this subject 
represents the most hardest challenge I haven’t taken before.  
 
 I have a lot of expectations from this course and really want to learn the correct way 
to organize my ideas in order to express the purpose of writing. It is true that there isn’t a 
right form to write but as writers we are supposed to write for someone else. This is exactly 
my biggest problem.  
 
 First of all, the hardest problem to overcome is the Spanish Interference. It is known 
when we are learning a foreign language that our native language represents interference in 
this process but just to the moment when we decide to sway it.  
 
 I hope to get from this course those tools which are going to help me in order to 
overcome this interference but I have to work hard on my own, learning at least five new 
words per week to increase my vocabulary if I want to be better everyday.  
 
 On the other hand, there are some troubles with the correct use of punctuation marks. 
In this time, the Spanish Interference is present, because every time I write I use the 
punctuation rules in Spanish which represents a big problem. So as to beat this obstacle I 
promised myself to write more and learn how punctuation marks should be used in English.  
 
 It is true I have a lot of objectives to achieve but at the same time I’m willing to work 
hard to surmount all the obstacles before in order to become a writer which is my purpose 
from this subject.  
 
Informante 3 
Texto 2 

The Magic Behind Words 

 
 Every time I enrol a subject I have a lot of expectations from it, even more if this 
subject covers some aspects I love. This was my case with English Reading & Writing I. 
Writing is one of my passions even though I have to confess I am not very good at organizing 
ideas in English.  

 
Before having taken this course, I was not able to write interesting things in English 

without losing the main idea. After a lot of tries, I understood that the Academic Writing has 
its own process, which includes some steps I used to skip before. This long term full of 
writing was very useful, because I discovered several structures which helped me to go 
through the writing process. I also realized that this course was not only about how to 
produce well-organized paragraphs, but how to use all the tools I acquired during this term in 
other subjects. 

 
 First of all, I have to emphasize how important is to know the differences between the 
creative writing and the academic one. Unlike the creative writing, the academic has its own 
way of organizing ideas and sentence structure with the aim of producing an appropriate 
paragraph. Even though the paragraph is the smallest part into an essay, it develops the 
statements related to the main topic. A paragraph has its own structure which includes the 
Topic Sentence, the Supporting Ideas and the Concluding Sentence. Personally, I think that 
these three things together are the key behind a well-produced paragraph.  
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Moreover, the Writing Process was not the only thing I learned from this course, 

which could have not been the same without our teacher. It is clear that she helped us a lot 
during the whole term with all the knowledge she has. Besides, I think the way she taught us 
this process helped to overcome all our weaknesses in relation to writing. Personally, I 
learned to see it as the way how we explore our imagination and turn it into words; words 
which are everywhere creating memories of our lives.  

 
Considering my peers’ job and mine as a corrector during the entire course, I had 

only two times to work as a peer, but even though there were not many opportunities to 
evaluate my classmates, the experience was very enriching and helpful in order to learn by 
their mistakes, which sometimes were mine. Similarly, when they corrected my writing 
assignments, it made me reflect on currently mistakes I used to make, most of them related 
to the logical way of ideas.  
  
In relation to my performance, I have to say that I did my best, maybe more than what I 
expected, that's why I consider I deserve an 18. However, I could not send all the 
assignments on time, or attend all the classes, which sometimes were a disadvantage when 
I had to write my diaries or the assignments in general. Furthermore, I have to add that I 
reached most of the goals or expectations I had at the beginning, but there are still some 
obstacles to overcome as the Spanish Interference.  

 
To summarize, I want to say that even though we did not have enough time to fulfill all 

the chapters, this course helped me to surmount most of the obstacles I had before. 
Especially, I learned that even writing is an art, and the art also has its own rules; it is not 
only to write a paragraph, but to be a good writer. 

 

 
Informante 4 
Texto 1 
 
The professor wanted to start by sharing our beliefs about writing, I think that my classmates 
and I are studying this career and especially this course not only to pass the subjects, 
Personally I want to learn the best way to do a great writing and reading because learning a 
language involves learn properly how to write and read and also to have more fluency at the 
time to do it. I really feel that we really have to focus a little bit more on how we write 
because we tend to focus on the oral part more than the written. I expect I’ll improve a lot on 
this term.  
 
 
Informante 4 
Texto 2 

Final essay 
Reading and Writing have an extreme importance in the learning of a language, in 

this case English. It is necessary to know all of the aspect used to form a text or paragraph 
as: punctuation marks, linking words, etc. It needs to have a good way to be clear at the time 
of expressing something. When we started this course, we made a promise to practice a lot, 
read in our free time and to put our persistence in improving our writing. Personally, I tried to 
give my best because I need to learn a lot of things about grammar, which will help me in my 
other courses, even in my first language.  

 
I feel that I could take advantage of the exercises and the explanations the classes, I 

always tried to consider and to apply all the information learned in the tasks; so, that we can 
see an improvement. Now, I try  not make the same mistakes as I used to. The most difficult 
part of writing is to organize the ideas; however I try to do it better.  I cannot say that I have 
done it well, since my activities did not have the opportunity to be checked by the professor. 
On the one hand, I did not like the professor’s way to evaluate, because we did not know if 
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our work is good or not. We did not receive any grades and we have arrived at the end of the 
course without know the quality of our work. On the other hand, I consider that the material 
that the professor used was adapted, the classes were very good, explicit and with some 
good exercises, which were enough of aid for us. Indeed, the use of emails was great 
because is easier and the professor can evaluate it in class with us. 

  
I can say that I learned a lot of things. First, I learned to know what kind of paragraph 

I going to do, narrative, descriptive, etc. Second, to think about the main idea of what I want 
to write. Third, I know how to develop the subject with supporting ideas keeping the 
coherence and cohesion; I learned to use the connectors in a correct way, I know how to be 
clear and how I can finish the paragraph with a conclusion according to the topic sentence.  

 
For students is something difficult to evaluate themselves, they could have a certain 

idea about their grades but nothing sure. I think that I have 15, because I did not send my 
homework on time, and the responsibility is something important and I missed two classes. 
However, I feel that I improve in my learning thanks to this course. 

 
This course is totally different to the others, I loved the relaxing exercises in the 

beginning of the class, that was funny and a good way to be wide-awake and to catch our 
attention. We could work with our imagination; we learned how to think about a place or a 
thing and how to relate it to the parts of a paragraph. All in all, Reading and writing was an 
education that I add to my relation with the language. 

 
Informante 5 
Texto 1 
 
Reading and writing are two essential components in the process of learning specially when 
you approach a new language. Because are importants. First of all, reading is a good activity 
that helps you to improve your vocabulary and you can get new expressions,in my opinion 
every kind of reading are useful moreover through it we keep a lot of information. 
 
i like reading,i try to read 3-4 books a year but i know i can do more, i always remember what 
a famous italian writer ´Don Milani´ said : ´´The difference between a poor and a rich person 
is that the poor person knows and manages only 10 words while the rich person 1000 
words´´this assertion for me is really true. 
 
A good reading helps you to manage a good writing,the reading give you the structures,the 
rules and a lot of ways to do an exellent composition and a directly consequence of all is that 
you can express better your knoledges,your ideas,everything you want...in that consist the 
´Art of public speaking oratory´. 
 
In hope in this course improve my english writing-composition, geting rich my vocabulary,i 
think it will helps me to express better. 
 
In my opinion I have difficult with some verbs...but I will try to freshen up every time I need it 
and to use dictionary every time and get expression from the reading we are going to read. 
Those are my aims in this course. 
 
Informante 5 
Texto 2 

When I have started this course of English Reading and  Writing, I believed that It 
had organizad in other way, that  We had read a lot of  books and We had done long 
Compositions, but It didn’t happen. For me, the first days It was amusing approach with  
the way of dealing of the professor Beatriz Manrique. We started class with body’s 
exercise that helped Us to find the right balance  to start class, moreover It was very 
useful because We had clases at 2.30 pm and more of Us were “asleep”.  
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The kind of writing exercises that We did in class were not so difficult given that 
the book, that We have used, was clear, although sometimes the exercises were 
boring. Generally, the paragraphs We did were not so long, and in this way We 
focused our attention on differents aspects like the punctuation, the paragraph format, 
the capitalization rules,the organization of the paragraph: topic, the supporting and the 
cloncluding sentence. These are some of the new  information that We have learnt in 
this course.       

                              
In my opinión, It was useful, before editing the paragraph, check the Peer-Editing 

and the Self-Editing Worksheet, that were at the last pages of the book. At the 
beginning of this course, I expcted improbé my english and writing performance, and 
now I think  I have made progresses, first of all because I have learnt a lot  of news 
knoledges and and clarifyed Basic rules of writing. For this rehaznos my writing style is 
changing day alter day. 

 
During the course I didn´t find a very dificult part, probably because I  come to 

each class and payed attention to It, and the way of teaching of the professor was 
really clear and interesting, for example there re some aspects of the way of dealing of 
the professor I like: She’s  not  long-winded, when she explain, She uses slides, which 
are full of colourful images, for organize the information, that cath our attention.  

 
Moreover the information was really clear. Her classes were  interesting 

moreover because were organizad in parts; in the first part We approached with the 
lesson, after She showed Us slides , then We worked with the book and its exercises, 
after that we checked some of ours writing assignment and at the end We  sum up all 
the class.  

 
At the first time for me, it was a little difficult remember every rules of writing 

every time I had to do writing assignment, but the preediting revision and the 
proofreading helped me. At the same time there are some thinks that I would lhave 
liked that It  had been differents. For examples, I would have liked receive the 
correction of each paragraph that I had sent to know what It was wrong and what It 
was right. I would have liked do more exercise  in class, that We Could check at the 
moment, maybe we needed more hour’s classes, the time was not enough.  

 
I have find the material of the course interesting, and I would have liked more of 

it. I find a bit difficult do an autoevaluation and give me a grade because I don’ t know 
what kind of mistakes I have done on the paragraphs, but analizing  my  participation in 
class, my performance in the writing assignment, that I all done, my Constance with the 
course I  think I Could have a 15, in my opinión. 

 
Finally, I have find this course interesting and useful; I have learnt a lot and 

improved my writing style.  
 
Informante 6 
Texto 1 

Expressing Through Writing 

Writing is a wonderful way to express, communicate or represent your ideas, thoughts, 
wishes, experiences, feelings and through which you can let your imagination and creativity 
fly. It is also an excellent method to apply when it comes to learning a new language 
because it becomes a tool for memorizing, discovering new words, meanings and reaching 
understanding.  

 
But there are steps to follow and aspects to learn in order to have a good writing. So, 

this course is the perfect opportunity to get all that. Firstly, I hope it helps me to discover 
what my problems are in writing and I also expect it teaches me the correct way of using 
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some elements such as linking words, punctuation marks, to eliminate repetition of words, 
redundancy and many others. 

 
In order to achieve my aims, I am willing to do many things; for example, reading more 

and doing some research to expand my knowledge about any topic and learn new 
vocabulary, using the dictionary more often when I have a doubt about any word, writing a 
paragraph every weekend so ideas will come out more easily each time and to put in practice 
what I have learned so far. To reach my objective, I plan to follow very carefully the 
professor’s instruction and to do all the assigments.   

 
My perseverance, dedication and determination will absolutely help me to reach my 

goals and won’t let any obstacle get in my way of learning.  
 

Informante 6 
Texto 2 

Enriching Subject and Experience 

Writing is one of the most powerful tools we have to communicate. It connects us to 
culture, to society, to the world. But it is an art which needs to be learned and practiced. So 
during this course of English Reading and Writing I, we were able to study the many steps 
and processes needed to write in the correct way. We used lots of resources to acquire that 
knowledge in class, such as books and slides from internet, which made the classes very 
interesting and dynamic. Besides we could practice a lot with al the assignments that the 
professor gave us. It was definitely an enriching subject and experience.  

 
When it comes to my performance during the whole semester, I might say that I felt 

very motivated in the classes but outside not that much.  I tried my best in this course, even 
though I did not like too much writing for many reasons: ideas would not come out easily or 
just simple laziness. But this subject gave me the necessary tools to write in the properly 
way, so it became each time less complex for me to do it. The peer role was also very 
important because it was another way of learning from others. I admit having one problem, 
some of the assignments I did not send them on time. It was definitely my fault, I have no 
excuse. So maybe because of that reason, I do not deserve 20 in the final grade.  But it does 
not mean I did not learn anything. My effort and my knowledge are reflected in all homework 
I did. 

 
I learned lots of things about writing in the course. The first one is that it has to have a 

purpose. The second one is that it needs to be adjusted to the audience. The next one is that 
there are three stages in the writing process which are pre-writing, writing and rewriting, and 
editing. They are the three important steps needed to succeed in the writing. I also learned 
the techniques to generate ideas such as listing, and brainstorming. The next thing I learned 
is that in each paragraph there is just one idea developed. It has to have a topic sentence, 
supporting sentences, a concluding sentence, unity, coherence, cohesion and many more 
important things. Those aspects were fundamental for me to understand and being able to 
write well.  

 
Regarding Professor Beatriz Manriquez, I really look up to her. Her passion for 

whatever she does is very admiring, and we could see that in every class and every word 
she said. It was a pleasure for me to be her student. She is definitely a role model. 

 
All in all, writing inspires, educates and entertains. This course was definitely very 

productive because it enriched my knowledge. It was a unique experience and I am glad to 
have been part of it. 

 
 
 
 
 



 501 

Informante 7 
Texto 1 

My first day in class 
 
My first class was great and relaxed because the professor told us what she really wants to 
do with us. Although the computer did not work, the exercises were very nice and 
productives, beside that, the professor is a little bit stricted and bossy; she wants to teach us 
how to be responsable. From the course, I want to learn how to write correctly and learn 
more vocabulary and linking words and To reach my objective, I am going to : 
 

• Use the dictionary 
• Do all the activities 
• read all the information the professor send us 

 
 
Informante 7 
Texto 2 

My Final Evaluation 

During this semester, we were not able to study very well all the modules because of the 
strikes but I tried hard to learn as much as I could. In this course I have learn how to write 
correctly and see beyond the words too. For example, the types of texts and how to use 
them, the pre-writing process, what is a topic and concluding sentence, how to use correctly 
the punctuation marks, etc. However, there were some things which were a little difficult to 
me, such as how to evaluate myself and how to write the first and second text because, I did 
not know how to write and organized my ideas. On the other hand, the book that we used, 
was useful because it shown us how to write step by step, also it had exercises to practice all 
the modules. Send the homework to the professor by e-mail is a very useful tool because a 
partner was able to correct my rough draft before send the final text to the professor. My 
partner was Fabiola Ruíz, and she helped me a lot especially when I had doubts. Also she 
corrected all the texts and we worked together. My grade is 18 because I did all the 
homework and sent them on time except one because I was sick. In contrast I did not 
participate a lot in class but I tried to do the best. It is clear that despites the strikes we were 
able to study all the modules and I learned how to write. 

 
Informante 8 
Texto 1 

What I want of this subject? 
 This subject is for me the begging of my dream, the first one where I can improve my 
English knowledge because in the intensives and grammar was a period to learn. I’m very 
proud to be in this class I have many expectatives, I want to learn, to practice and to know 
the results of my effort. I haven’t taken my career with the importance that it has until now. 
Why? Because I saw the first semesters like extra classes, learning the whole basic things of 
each language but now I’m creating, I’m practicing, I’m coming real all that things. While I 
wait to know if I did a good job, I give the best of me in this subject.  

 
 
Informante 8 
Texto 2 

Results of this experience 

 Reading and Writing I was for me a great experience because I saw come real the 
results of my effort. While I was in the intensives and grammar I knew that it was a period to 
learn. Now in reading and writing was my time to practice, to shine, to show my abilities 
learning languages that is my passion. After the first class I felt really insecure about if I could 
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make a good job but I understood that the learning way haven’t finished for me. During the 
whole course I saw a evolution in my job. That is why it was a great experience. 
 
 The fact of being working in pairs was a challenge, because it is not always easy but 
neither impossible. I got a good communication with my pair Gaby Castro, she helps me a lot 
and I’m very thankful with her.  About the professor I can say that was like a new one. Why? 
Because in DHP II was really different at least in the manner of work out but I think is 
because subjects are different too. In the other hand I think that it wasn’t just a pair job, it 
was a job from the whole group because everybody helps others, so it was a challenge, but a 
really positive one.  
 
 I won a lot in this subject. Not just a group of work, also knowledge and some 
experience. About my grades I hope a good one I work hard for this but I have to consider 
my faults. For example, I did not assist once to classes and I was late with my homework 
sometimes. In this course I gave all of me, so I really think that a 17 will be nice for me and 
another thing and another thing that I won.  
 
 
Informante 9 
Texto 1 

Homework Nº 1 
My name is Eulimar Chirinos, I am 19 years old I was born in La Villa. I decided to study 
languages in the last year of high school. I am really into my career and I would like to learn 
more about cultures and customs. What I hope from this subject is to express my feelings in 
a kind way without lose the coherence or repeat words in a paragraph. I would like to be able 
to correct compositions, and help them to find their inspiration. I would like to develop a 
complete report about a specific culture but for achieving my goals I need training and learn 
vocabulary. I will start reading a novel for increase it. 
 
 
Informante 9 
Texto 2 

The Essay 

      I achieved the aim I had at the beginning of this course. I can say that I have achieved 
what I wanted: to improve my writing. The first problem I aimed was to pay attention to what I 
write. Before I started this subject,  I did not do any rough draft and now, it really helped me 
to make a composition. The second problem I solved was that I know  now what 
punctuations marks are, where they are located, and how to use them. Another problem I 
used to have was that I did not keep the same topic in a composition: I always finished the 
composition away from my topic. But, I had learnt about topic sentences and supporting 
sentences which are the keys to start and finish a good composition keeping your writing 
focus. I used to repeat the words or the order signals and I did not know about the position of 
the coma. Here I learned those small details. Following the steps one by one is a rule I will 
always  do from now on. This  has really helped me to organize my ideas to obtain a better 
paragraph.  
 
     The Negatives aspects for this class were: firstly, the strikes. Then, the three hours 
together. I think that make the class kind of boring. I would have liked to have more 
dynamics. For me, the classes in some moments were too monotonous. A positive critic I 
can remark is referred to the displays; which were really useful. I loved the colors, shapes 
and the animated cartoons.  Another good stuff was the review of the class at the end of it. 
And the last excellent strategy for making us wake up was the exercises, the relaxing and 
balance movements were really funny even everybody outside thought we were crazy. 
Writing a personal journal were a way to know how much you paid attention to every class 
and sometimes it was difficult because we were tired or drowsy and sometimes the class 
passed so fast. 
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     Me and the homework were not the best friend, in spite of this, I could hand in all the 
assignments. The activities were good, I made the whole process and sometimes I had to 
take more time with ones than the others. However, it did not prevent me to not do what I 
had to. The one I enjoy the most was the personal experience. Mine was funny and others 
were fearful, share it and write it was really entertaining; maybe because you know it really 
happened to someone near to you. By checking some homework I realized that sometimes 
we think we know enough but is not true. There are always some rules we forget doing the 
homework.  The journals were annoying for me because I do not enjoy repeating what we did 
or said, anyway I had to do write them. 
 
     The performance of professor Manrique during the classes was excellent; she arrived on 
time with the material of the day, always with a nice behavior and friendly communication. 
What I have to add is that I thought she would review our homework and then she would 
send to us for checking the mistakes, but it did not happened. I understand that we were too 
many students and it is ok that is why we had the peer. In another hand, If the professor 
Manrique  will be our next teacher I would like to hear her speaking more English, and I hope 
she keep doing the relaxing and equilibrium exercises. 
 
     My behavior during the semester was based on doing the homework and the exercises of 
the book. From homework 5 I did not hand them on time. I think I deserve 15 due to this 
reasons: first, as I said I did not sent some activities on the relevant date and second I did 
not participated much in class. I would like to get more knowledge about writing and reading 
so I waiting for next semester to see what new lections I will learn. 

 
 
Informante 10 
Texto 1 

Ideas about Writing 

Writing fulfills a very important function in the life of the man, it allows us to express our 
ideas, thoughts and feelings, is a tool used by man to communicate. When I imagine the 
word writing, I think it is the moment to be creative and of opening our imagination then to 
write down on paper. 
 
Writing supposes an abstraction that requires a certain cognitive development; it also 
enhances and enriches the language. Writing means to use the language with more rigor 
and formality to organize the ideas in paragraphs. 
As I think reading and the writing are important and necessary for the intellectual 
development of the man, I think that this course will provide me different tools that will allow 
me to correct my error of writing. 
 
Although my main quality to the moment of writing is the creativity, I think the interference of 
Spanish is my strongest weakness. But with the help of constant reading and book’s 
information Introduction of Academic Writing I will be able to express better my ideas. 
 
 
Informante 10 
Texto 2 

Evaluation 

This course “English Reading and Writing” was really useful and helpful to me, 
because I was able to advance learning and development in my written work. With good 
organization of the class, the using of book “Introduction of Academic English”, the 
presentation of the activities with the help of video beam, works in pairs and with  good 
orientation of the professor, I could learn a lot of things for example, paragraph format, 
capitalization rules, sentence structure, narrative paragraph, the paragraph structure which 
has three parts: the topic sentence,  the supporting sentences and the concluding sentence, 
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descriptive paragraphs, logical division of ideas paragraph, the process paragraphs, clauses 
and complex sentences, comparison and contrast and the last but no least definition 
paragraph. 
 

During this course we worked in pairs and my partner was Degireth Bermudez, She is 
very organized, responsible and steady. She is a really good partner because we would work 
and help each other. On the other hand I consider that my grade is 18, because I participated 
in class, did my homeworks, studied at home and sent every homework on time. In 
conclusion, I think this course was the best opportunity to learn different things about reading 
and  writing, which are important and necessary for the intellectual development of the 
human being. I think that this course provided me different tools that allowed me to correct 
my error of writing. Although my main quality to the moment of writing is the creativity, 
consider the interference of Spanish was my strongest weakness, but with the help of book’s 
information I am able to express better my ideas using the organization of the process of 
writing. With this course I could reach all my expectations and learn how to write, analyze 
and classify a text, starting of a word, a sentence and finally a paragraph.  

 
 
Informante 11 
Texto 1 

What do I expect from this subject? 
 

 Mainly, I have to say that I love everything that has to do with English. This is one of 
the languages that I like, but really i have to say that It is one of the most difficult languages 
for reading and wrinting.  However, It is not impossible to learn all his rules. My goals for 
this subject are this: I want to develop my vocabulary, for the mastering the use of certain 
words that I write or say. Also, I will master the use of complex sentences, I must say that are 
not easy. Of course, I will put all this into practice throughout the course. I would like to add 
that others of my goals is to eliminate redundancy, something usually typical for people who 
want to learn foreign languages and do not know how to express what they think without 
having the necessary tools to do. Well, these are all my goals so far. 
 
 
Informante 11 
Texto 2 

My evaluation 
 

Mainly, I have to say that I love everything that has to do with English. This is one of 
the languages that I like and because of that I have to say that It is one of the most difficult 
languages for reading and wrinting. However, It is not impossible to learn all his rules. 

 
My goals for this subject were these: I wanted to develop my vocabulary and the 

command of the use of certain words that I write or say. Also, I wanted to improve the use of 
complex sentences and I must say that are not as easy as they seem. Of course, I put all this 
into practice throughout the course. I would like to add that others of my goals were to 
eliminate redundancy, something usually typical for people who want to learn foreign 
languages and do not know how to express what they think without having the necessary 
tools to do it. Well, these were all my goals so far. 

 
Havin remembered all my goals throughout the course, I muste say that I achive 

much of them. For example, my vocabulary was improve and my grammatical english too. 
Likewise, I want to do emphasis in the new things that I learned; for instance, the use of the 
connector and their importance, the useful that can be a draft and that It is necessary to 
follow a principal idea that should develop the whole paragraph about which we want to talk. 
I think that the most difficult thing for me in all the course was the last one, because I felt lost 
when the professor gave the instructions of the last paragraphs and evaluation. The material 
that we used (The book) was really good, with exellent examples to learn about reading and 
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writing. My style before the course is totally different as now. The professor really helped us 
during the course to improve our knowledge in english and she always was very patient with 
us. 

 
I think that my grade in this course can be a 16, because I improve all thai I proposed 

to me at first, but I did not know what the teacher thinks about that. 
 
 
Informante 12 
Texto 1 

What I expect from English Reading and Writing I 
 

Since I’m a modern languages student, I’ve always wanted to go beyond learning languages, 
either it’s french or english. Learning english has been easy to me, as well as learning 
french. Reading and Writing I, as its name tells me, should show me the way of using english 
on a piece of paper and apart from writing. I suppose I know how to read in english, I haven’t 
had any problem about it. So, I’d focus on the more practical part of the subject which is 
WRITING. 
 
I’d really take advantage of this subject learning to write in english, I love writing. I write a lot 
in spanish. I’ve always wanted to know how to write a meaningful and understandable 
paragraph, I even have doubts if this text is correct. 
  
As a modern languages student, I’d like to learn more about the languages I speak, because 
everybody is able to learn to speak english or french and I think I should know more than the 
rest of the english speakers because this is what my studies are about. I really see writing as 
an useful tool that could be helpful for my future as a professional, in my career. I also would 
like to write a book in spanish, but if I learn enough in these subjects, I’ll do it in english. I’m 
ready to take every technique to write correctly to make my texts functional and interesting 
for the readers.  
 
 
Informante 12 
Texto 2 

Final Essay 
 “English Reading and Writing” has showed me how important writing is. It is not easy 
to even write a sentence, and joining sentences together to make a paragraph takes a long 
process which I have been following. Everything is about generation of ideas, choosing 
topics, choosing tittles, using punctuation marks correctly, as well as the purpose of the text 
and how It may be received by the reader.  
 
 Classes have been well, as well as the book we used for the writing process. 
Professor Beatriz Manrique made classes dynamic and she was always able to answer 
every single difficult question about our doubts as students. We had guided visualizations 
and they were good for me to see further than words so that I could translate my images to 
words and that was the objective. I learned that writing becomes something personal. Writing 
becomes an art.  
 
 I worked by the hand of Anderson Pereda who’s an excellent person to work with in 
these kind of subjects. He was always paying attention to all of my homeworks and 
correcting them on time. I definitely don’t complain about having worked with him during this 
term. If I were Professor Manrique, I would give him a 20.  
 
 I must say that I have learned a lot in this subject. I have taught about writing because 
I work as a teacher at CEVAZ and I have obtained good results from my students, so I have 
learned well the process I have been following in class. I also must confess that I have been 
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a little tardy when it’s about sending by e-mail my homeworks because I had some issues. 
Thank God everything has been working right and I have been able to work normally.  
 

According to everything exposed above, I would grade myself with a 17 because I 
sent some homeworks late, but I did them and I am sure I have followed the process well 
and I feel I have reached all of my expectations.   

 
 

Informante 13 
Texto 1 

BELIEFS ABOUT WRITING 
It’s the one way to comunnicate something, following some rules that are important for 
express what we want. 
 
In whatever place where we are like houses, schools, offices, churchs, parks, foreing 
countries always we express our feelings, thougths, beliefs, experiences, knowlogdes, etc.  
We  can find different kinds of books, magazines, novels, newspapers, stories, biografies, 
etc. So in the majority part of our life we are completely involved in writing.  
 
I am in Reading and Composition because I really want to learn how to write in an easy way 
but without commons mistakes in grammar, that I always make for example: prepositions , 
some nstructions, the important thing is recognize my faults and I am trying to reduce them 
by doing specific exercises, practising how to write, as well as I can. 
 
Everybody has  different goals and different ways of thinking. In my personal  opinion what a 
student should do in order to achieve his goals is to make a considerable effort  in  
everything related to his future, it does not matter if it implies many sacrifices, I thing this is 
the price that we have to pay, when we want to get everything. 
 
Finally, I can say that writing is really necesary for comunicating people. 
 
 
Informante 13 
Texto 2 

Evaluation 

 I had really interested to take this subject: English Reading and Writing I, because as 
I know writing is one of the most important ways to express our ideas, in fact, writing is 
always involved in our lifes. Two of the most important points were covered in an excellent 
way: the method and the content. 
 
 The first important point is the method, which was well applied it by the teacher, that I 
am trying to say is the way how were all the classes organized. I really like warm-up activities 
with those relaxing exercises, and the music so low, I think were the key to keep the major 
part of the students concentrated and also very important without any kind of stress, so those 
exercises were applied in order to high the student’s concentration and for be attented all the 
time in the classroom. Furthermore, in interation activities, the way how the teacher introduce 
a topic, only telling us one word, using that word students had to imagine one past 
experience, anecdothe, good or bad thought, as a result I we were sumerged inmediately 
doing the process that the teacher need it for that moment. This constructive method is being 
user than before, because students can create many things. In adittion, the closure were 
excellent because I had the opportunity to say what I learned plenty of times, what was the 
most important point for me in class. 
 
 The second point is the content, I consider was too long, although it was interesting 
because there were many structures, rules, definitions, ideas, exceptions, that were 
completely new for me, you have to believe me I have never seen some of them. During all 
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my studies when I did a composition, I wrote without taking in account some rules, 
fortunatelly, nowadays I have more knowledges about how to write in a proper way, using all 
the specific information in order to have an excellent task. Talking about the content for me 
the important things are: always have an objective, considere the audience, and never lose 
the objective is really important. The topic sentence, supporting sentence and concluding 
sentence are the three basic points that a good paragraph has to have well known as a 
paragraph structure. Recognize when a paragraph is narrative, persuasive, descriptive, and 
expository and also how to use time order, connectors, signals transitions, simple sentences, 
complex sentences, puntuation, The pre-writing process that include clustering, listing, 
outlining, and free writing. 
 

After 3 months studying this subject I am really good because I learned a lot, how to 
write based in the proper things that I need, how to use the four pre-writing process, I know 
the logical way division of a paragraph. I think the most difficult thing were the comma slice 
and run-ons, although I did a lot exercises, I have to emphasize in these two points, another 
thing is to keep the coherence in a paragraph. When I have to write a composition in my 
English course, I am using all the topics that I already know. I consider my performance was 
good, so I reached the goal that was encourage me to write, I handed in all my assignments; 
the last one I sended a little bit late, I attented all my classes, except class number 7 
because I was sick and I could not go. I Usually participate in class, another thing I learned 
was to arrive early to class, so I improve my punctuality that I consider a good point for me. I 
helped two friends as a peer-correction, this was an excellent task, to check my classmates’ 
homeworks. I think my peer- correction who is Yvana Soto is so clear, she correct me all the 
things carefully, sometimes she was a litlle rude, but that was for my developing, as a result I 
took that in a good way. Well, I think my own grade can be 17 points because I made all my 
assignments with some doubts, however, I could do it every thing that were required in this 
subject, I hope we will continue English Reading and Writing II with professor Beatriz 
Manrique, I am adapted with her method.  

 
 
Informante 14 
Texto 1 
 
A new chapter has begun after having passed all the intensives already studied. Up to this 
point, I feel like I have learned many things and many things are still on the way to become a 
teacher, that`s why I`m pretty sure that having enrolled lecture and composition one  is going 
to be very come in handy to keep acquiring knowledge, words and experience just like the 
snowball effect. To me, the first day already gave me an idea of how things are going to 
develop between the class and the teacher, as well as some likely situations that we  might 
be facing in a short term and would affect the course of the semester for sure. 
 
Moving on to the method, the quality, the enviable resume and the backgrounds of the 
teacher which told me many great things and gave a great reference (no praise intended), I 
have to say that if we want to pass the subject, we have to  make an effort and work hard to 
achive the goal, otherwise, it would be like milking a dead cow. 
 
Another good thing that I observed was the terrific  blend between good humor, good stories, 
anecdotes, comments like the anti marriage  stuff( vey true by the way) and life experiences, 
all that make the class  much less tedious and will always  keep everyone`s attention. 
To close up, I would like to mention the three steps that I`ll  take to improve my performance 
along the semester and get rid of my writing flaws . As everything  else is about commitment, 
this time will not be the exception because I`m willing to commit myself as I usually do by 
reading more English books, carrying an English dictionary everywhere I go and doing 
whatever it takes not to be the best but better.  
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Informante 14 
Texto 2 

Final Homework 
After everything  taught and learned, I can hardly believe I have finally reached the 

end of the process and now I find myself doing a recap of all the things experienced.  
 
There are many things to say about the whole course. First of all, not only was it 

extremely large, but also it was very educational. I also had the opportunity to bring back 
many old grammatical rules such as the appropriate placing of commas, How to use time 
order signals, transition signals, the rules for forming possessives but above all, the most 
important thing that I remember is having learned the correct making of a paragraph. (Topic 
sentence+supporting points sentences+examples to ilustrate the points+ concluding 
sentences), it is the key formula that I always apply at any subject since the very first time I 
learned it 

 
Second of all, not everything was so smooth. Unluckily, since the entire semester was 

repeatedly interrupted by many different internal issues, the continuity of the English and 
writing process was too. For me that was the hardest part to overcome. Moving onto my 
performance, I have to say that thanks to this course, I could detect deficiencies that I had 
from the past but now they are off. 

 
The whole experience taught me that curiosity, interest, commitment and 

perseverance are the perfect components to pull through, even when the semester becomes 
so large. That is why if I had to evaluate myself, I would probably say eighteen, because I did 
the best I could and I struggled so much to ameliorate my written productions. 

 
Although it was a very educational subject, it also turned out to be very expensive to 

me, by reason of not having internet connection at home. The whole situation made me 
spent a lot of money which I regard that was quite worthy. Moreover, I would like to 
acknowledge the great job that my peer Luciana Andrades (first peer) and Rosa Rodríguez 
(second peer) did . They helped me very much throughout the whole process. They always 
came up with very suitable comments that I always took into account. All in all, having taken 
English Reading and Writing I was a priceless experience full of education. 
 
 
Informante 15 
Texto 1 

Homework 1 
 

     Personally, I think writing is the act of creating ideas in order to express our feelings, 
emotions, points of view, experiences, etc; is a way to take out what we have inside, to let go 
our imagination, our potentials and opinions about something. The first three words that 
come immediately to my mind when I think about writing are: 1) ¨Ideas¨, because to write 
something we have to get many ideas and take the more relatives ones. The more ideas we 
have the better our explanation is. We need to be as specific and concrete as we can. 2) 
¨Time¨, because everybody needs time to get a good writing, even the best writer needs it. Is 
important to focus on what we are doing and that takes long. 3) ¨Sense¨, which is one of the 
most important aspects we must take into account at the time of writing because it keeps the 
reader´s interest. What I would like to get out of this course is to improve my reading, to 
develop my skills and potentials by practicing my writing and reading more often. I think I 
have many problems with that and sometimes I don´t know how to express myself taking into 
account the coherence and sense, that´s one of the things bothers me about my writing. 
Also, I would like to change the repetitions of words by learning new connectors or new 
vocabulary; my wrong way of using punctuation marks as most of the time I get confused 
and don´t know where to use them. Another thing I would like to change is the constant use 
of dictionaries, in order to make an effort and try to explain something in my own words. 
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Informante 15 
Texto 2 

Evaluation 

      During this whole English Reading and Writing course, I felt my knowledge about the 
language increased. Now, I could say I am more prepared because nowadays I feel more 
satisfied with myself when I see my writing results. It means the information given to me 
during these months was taken as it should be.  
 
     One of the things I learned the most is how to write an academic paragraph, without 
making as many mistakes as I used to. Today I always remember to take into account the 
capitalization rules. I used to think that was very easy, but I realized I made a lot mistakes by 
using them in a wrong way. Actually, when I am going to write a paragraph, I know capital 
letters not only go after a period. I will never forget they can also be used on abbreviations 
and acronyms formed from the first letters of words, names of people and their titles, 
nationalities, races, ethnic groups, language, religions. I used to ignore completely capital 
letters are used when we write names of specific geographic areas, names of days, months 
and special days. 
 
       I will always take into account and what was a kind of difficult to me to understand is 
the way how to organize the paragraph or ¨Paragraph Structure¨. It was hard to me to follow 
correctly the well organization of my ideas. As I used to write and write without care about 
coherence. I remember there was not a class in which we did not talk about this. Topic 
sentence, supporting ideas or supporting point sentences, examples, details and concluding 
sentence are aspects should not miss in academic writing. 
 
      I also acquired from this course a good amount of vocabulary and a better 
understanding of English Grammar. After having done the assignments I felt down because 
my writing used to be poor in the past, before taking this course. For example, I realized my 
paragraph looks better if I use more often and of course, in the right way the connectors, the 
signals phrases for examples, the conclusion signals, time order signals, in order to get a 
more represented paragraph.  
 
      Regarding some important aspects as for example my performance, I recognize I 
must work harder in order to enhance and further improve my knowledge about the 
language, my writing, skills and potentials. I know that if I do my part better than I have, in the 
future I will get to the advanced level every modern languages student wants. I promise the 
end of this subject will not be reason to me to stop practicing my reading and writing. 
Furthermore, since I own the material (which I consider was very explicit because I liked the 
way this book explained us how to make the assignments) I will not have any excuse not to 
keep the constant practice.  
 
      About the professor, I found her very professional. I liked the way she teaches. In 
every single class, I felt relaxed in the classroom. Something I have not felt before in an 
English class. Always trying to create a better atmosphere was for me the key to understand 
better the information. 
 
   My classmate Gisela Rizo was the one I worked with, what I could say about her is 
that like me, she needs to work harder to improve her writing. As peer corrector she was 
punctual with the assignments I sent her to correct, friendly at the moment of write the 
corrections and always willing to hear suggestions.  
 
      For me, is a little difficult to evaluate myself because I would like to have 20 as my 
final grade, but I know I do not. What I hope is to get (if is possible) 18 points, it would be 
great and that will make me feel proud. The reason why I think that could be my grade is 
because I made an effort to send all the assignments correctly without mistakes. I know they 
may still have some errors, but I also know practice makes perfection. I will keep working.   
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Informante 16 
Texto 1 

Taking the right train 
Setting your goals is the first thing you have to do to succeed; it means you are able 

to decide what you want to develop in your professional growth. A goal is an aim or purpose; 
it is a desire or an intention. It identifies what you want, how you will get it and when you will 
get it, in other words, what you would like to achieve, or obtain in the future. This semester, I 
have got new challenges; one of them is to focus on my writing and reading to improve my 
English. It was my choice, as well as, when you decide to get on a train you are sure it is 
taking you to the desired destination. 

 
After having reflected on my weaknesses in writing and other aspects of English as a 

language, I have made a list of the things I want to reinforce. Firstly, I would like to practice 
spelling and learn new vocabulary. Secondly, I want to develop my reading analysis to help 
the creation of my own ideas, and how to organize them properly. Thirdly, I need to know the 
correct use of punctuation marks, connectors or liking words. 

 
 Once you have set your goals, it is necessary to know how you will achieve them. I 

think it might be helpful for me to use the dictionary, the internet, and also, to read all the 
given material. Apart from that, check all the corrections made by the professor, so that I do 
not make the same mistakes again.  

 
Despite living far from the university, and losing time traveling, I am very interested in 

accomplish my aims; I consider having self-discipline, creativity, organization and willingness 
to learn new subjects so as to help my professional development. 

 
All in all, I have made my decision, I took the right train and I am not going to make 

any stop until I arrive to my final objective, this is my commitment.   
 
 
Informante 16 
Texto 2 
 

Taking the Right Train 

 This semester I decided to take “Reading and Writing” train which is a new challenge, 
for it is a long trip. My decision came from the need of my own professional growth. As a 
good teacher, I must recognize my weaknesses and strengths to know what I should work 
on, and then observe what I have at my disposal to improve them. To succeed, it is important 
to have the conviction I am going to arrive to my destination. This time, my intention was to 
develop my reading and writing skills, thus I could not miss the train. 
 

The first step consisted on looking at a map and finding my destination which would 
be delimiting exactly the aspects of the language I wanted to reinforce. Having reflected on 
those aspects, I made a list. Firstly, I was interested in practicing spelling and learning new 
vocabulary. Secondly, I wanted to develop my reading analysis to help the creation of my 
own ideas and how to organize them properly. Thirdly, I needed to know the correct use of 
punctuation marks, connectors or liking words. These were the points I wanted to make more 
emphasis on.  

 
The following step was establishing how to get the train, which means what I had to 

do to achieve my goal. I thought it could be helpful for me to use the dictionary, the internet 
as well as to read all the given material. Apart from that, check all the corrections made by 
the professor, so that I do not make the same mistakes again. Furthermore, I considered 
having self-discipline, creativity, organization and willingness to learn new subjects. Those 
were the means that helped me enhance my aim. 
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The third step was to get on the train and see who was around to indicate me the 

way. In this case, it was my teacher who gave me the instructions to develop my own writing 
process. The methods she used made me realized the progression I had made. For 
instance, if I compare my first works with the last ones, I can notice the advancement. 
Moreover, she gave me the material required to guide me during the process, including the 
book and the information sent by email. Besides, I considered her classes dynamic and 
participative. For example, the way she presented each step was very attractive. 

 
The fourth step when traveling on this train was to identify the things I took advantage 

of to make my trip more productive. First, I followed every chapter and the material given. 
Second, I did all the homeworks following all the instructions. Third, I paid attention to every 
class. Fourth, I worked at home with the journals and homeworks. Fifth, I realized where I 
was making mistakes to correct them. Sixth, I corrected my classmates’ works to help them 
with their process and help me at the same time. These are a few of the activities I did to 
improve my writing during the voyage. 

 
The fifth step was the arrival to the terminal, where I sat on the waiting room and 

remembered everything I had learned. The first thing that came to my mind was the steps of 
the writing process, which is the key to be a good a writer. For instance, if I am aware of the 
whole process, I am able to recognize if I am writing in the correct way or not. Furthermore, I 
remembered how important is to identify the purpose and the audience to make what I am 
writing clearer. Likewise, I learned the correct use of punctuation marks, which was one of 
the things I wanted to improve, as well as the use of different types of connectors and 
conjunctions according to the type of paragraph. I will never forget that a paragraph must 
have the topic sentence, the supporting ones and the concluding one.  Also, I practiced new 
vocabulary when doing the journals and homeworks.  

 
  While waiting the next train, the sixth step was to think about the things I should still 

work on to improve my writing.  I consider that I still have to work on the sentence structure, 
since sometimes I write long sentences and the reader loses the main idea. Another thing I 
still want to enhance is the use of new vocabulary. It means I have to use the words I learn 
properly, as well to avoid repetition.     

 
At this point, it is time to evaluate the trip, in other words, to evaluate myself, 

considering some aspects of my performance. Regarding my motivation for this course and 
my responsibility when sending the homeworks, I have fulfilled my expectations. Now, talking 
about my participation in class, I consider I could have done it better. However, I did not miss 
anything because I was always attentive. Moreover, I took advantage of every activity we did; 
the one I liked the most was the peer’s correction. It improved a skill I had not developed; it 
was the ability to correct both my own work and my peer’s in detail. I think my help has been 
significant to my classmates as well for me. For all these points, I got 18 in my performance 
in this course.  

 
At the end of this train journey, an enriching experience left, not only professionally 

but also in my personal life. I feel satisfied with all I have done and learned, especially with 
the methodology used by the professor. It made me reflect on my own writing style, and the 
progression I made. I think I have reached my aim in this course, now it is time to assume 
new goals and take the next train.          
 
 
Informante 17 
Texto 1 
    What I want to get from the course!  
 
     I hope to get new ideas and ways for writing, i want to learn to do it as the best form as it 
is possible. I want to learn to develop ideas and put them in the correct form, sometimes 



 512 

when i write i do not finish the main idea. To get this, i am goint to do all the activities at time 
and buy all the material i need at time, i am going to bring the dictionary with me all the 
clases to look for all the words i do not know. I am going to pay atention to all the proffesor 
says.  
 
Informante 17 
Texto 2 

What I got from the course 

 I learnt some things about this course. Thank to these classes I know which words 
begin with a capital letter. I learnt to use the coordinating conjunctions and where to put a 
comma, a period or a semicolon. Now I know that a paragraph has a topic sentence, 
supporting sentences and a concluding sentence. The topic sentence is neither too general 
nor too specific and it is the first sentence in a paragraph; the supporting sentences have to 
give more information about the topic; the concluding sentence is the final of the paragraph 
that reminds the main idea. I know which words I can use to make a descriptive paragraph, 
for example: Spatial Order Signals. I learnt that the words I use to describe steps are called 
Time Order Signals. During the course I did every homework but no at time; at the beginning 
I did not like doing the diaries because I thought they were not important, and for this reason 
I did not do all of them. Now I now that writing a diary help me to prove what I learnt in every 
class, so I think my grade is fifteen.     
 
 
Informante 18 
Texto 1 
 

Today we talked about where we could find the material we are going to work with 
during the semester, which by the way I could not understand very well. Also, we  talked 
abour our weaknesses and our committements to improve. 

 
To imrpove in the language, I have qualities as my passion for my studies, my 

interests in learning, but I have little time and space to practice.  
 
From the course I want to get the necessary fluency, and enough vocabulary to 

establish a conversation without problems.  
 
 
Informante 18 
Texto 2 
 

Final Essay 
 

This English Reading and Writing course, in my personal opinion, has been hard, 
according to the method employed by the teacher, although it was also interesting because 
of the value of its content for my future as a student and teacher. 

 
As it’s name expresses (English Reading and Writing), the writing capacity was 

improved   intensely, that I learnt to write with cohesion and coherence.  We practiced it 
under the eye of the teacher all the time, who received every weeks, an activity from the 
class-book and a dairy, where was narrated all what we did in class. However , we did not 
practiced reading as much as I expected to. We just read only when checking classmates’ 
works or the book. I though about this course, it was going to be about reading and writing 
about what we read, only.  

 
This course was given through a method and with tools that I didn’t like so much, 

because of the interest they produce in me, and the possibilities I have to employ them.  
Among the reasons I had which made me uninterested on the class some times are: 
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 The time of the class was not the most appropriated to be alert during the whole 
class, because it was a four-hour class weekly. It was really tiring  for me and with a 
little direct contact with the teacher. 

 The excessive use (for me) of the computer and Internet. Personally, it didn’t get me 
interested on doing the home works. Besides, sending by mail the activities, was 
irritating because I had to type them and send them. It includes to spend some time 
on it, in a cyber; I don’t like those places at all.  

That method used by the teacher, I think, did not allow us to learn more in class from 
the book and about its time. Certainly, even the teacher and the material were very helpful 
for us to learn what was necessary in this course, not only about writing but also the moral 
aspects we have to have for being teachers and person. Relaxing activities at the beginning 
of the class, video beams employment, feedback classes, good explanations, helped me to 
improve my English. 

 
It is necessary to mention a very important reason because I couldn’t do my best in 

class was the frequently strikes we had this semester. They put off  the normal continuity, 
disturbing  what we had learnt, setting classes one away from the next one, and at the end 
we finished the course so quickly that we didn’t have enough time to review the knowledge 
and close correctly the lessons. 

 
Among the techniques used in class, we had to choose and work with a classmate, to 

do some activities, we both were supposed do something together. In my case, I just worked 
with her at the beginning of the course, in the first class we had, because of the difficulties 
we had in our schedule, jobs out of the university, distance between us, communication 
possibilities, so we were not able to work in pair never again. 

 
Another negative consequence of the employment of that method, in addition to the 

little interest I had on the class and dislike was the excessive apply of the Internet, and 
maybe the most important, was my regular participation in class. I had so few contributions, 
although some of them were good, I know they were not enough, I should have to contribute 
a bit more.  

 
Remembering everything said before and principally about my participation  in class, in 

my opinion, as an auto-evaluation, I think my grade for this course should be sixteen, 
because of my punctual delivery of the activities told by the teacher, although not all of them 
on time, the assistances with no lacks  at classes and few participations on it. 

 
To sum up, the English Reading and Writing, taking in count the inconvenients in time, 

method, etc., has improved my English, and my human qualities as a person and a 
professional.  
 
Informante 19 
Texto 1 
 

The beginning of the writing adventure 
 

 Writing is everywhere. It’s an excellent way of expression which is really important 
when you are learning a new language, because it helps you to develop your thoughts, 
ideas, feelings and also, you can make of your writing little pieces of art where you can use 
your imagination and be as creative as you want to be. 
 
 Being in this course, gives me the chance of getting lots of great things. The first one 
is knowledge about what it is correct and what it is not when it comes to writing. In addition to 
this, I would love to learn some tools in order to improve my skills, such as linking words, use 
of punctuation marks, increase my abilities when I need to express myself, learn how to 
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order my thoughts properly, among others. Obviously, a lot of things need to be done to get 
what I want, so I’m willing to do whatever it takes to reach my aims, for example: read more 
in order to improve my comprehension, make some research when I need to know a little bit 
more about a topic, try to avoid Spanish interference and look for new words in the dictionary 
when I don’t know their meanings.  
 
 However, I think it’s necessary to have a plan in order to organize the whole process, 
so I’m planning to study for the subject every weekend and to follow all the instructions that 
my professor gives me for all the assignments. All that includes, reading the material and 
extra material, making the activities on time and also, taking advantage of every opportunity I 
have to increase my knowledge.   
 
 Besides, I think is really important to admit which my qualities are to achieve all my 
goals. The first one is that ideas come easily to my mind, I’m very organized with everything I 
need to do, I’m responsible but the most important quality is that I am committed to 
everything I do. Also, it’s important to recognize that getting distracted easily by the computer 
and the lack of enough time are the biggest obstacles I have to reach my goals. 
 
 Finally, all I want to say is that I’m very excited to begin this new subject and I’m sure 
I would take advantage of all the things I’m going to learn. 

 
 
Informante 19 
Texto 2 

The Ending of a Stage 

After a long semester of hard work and a lot of writing, I was able to learn interesting 
and new things which are going to help me as a Modern Languages student and of course, 
as a professional. English Reading and Writing I was not only about writing paragraphs and 
sending them to the professor; actually, it involves several aspects that are very important to 
define and go deeply into. 

 
The first thing I think is important to highlight is the knowledge I acquired during this 

semester. I learned about every step of the writing process and all its elements such as the 
structure of paragraphs, types of signal phrases that help to make a logical division of ideas, 
the proper use of punctuation marks, new linking words, several kinds of paragraphs, among 
others. Besides all this, I learned about responsibility when sending all the homeworks on 
time and how important is to organize all the things we need to do, which makes this course 
even more worthy for my life. 

 
However, all the things I have just said could have not been possible without the 

remarkable help of our professor. I have always admired her abilities when teaching 
something and the passion she shows in everything she does. I do believe that she is a great 
role model for us to follow, because thanks to her, I learned it is really important to love and 
enjoy what we do and take advantage of every opportunity we have, for we can improve our 
performance and grow as a person. In my opinion, Professor Beatriz was excellent and put 
so much effort when guiding us through the whole process, even though we did not have 
enough time to fulfill all the units of this course. 

 
Moreover, I have reached most of the goals I had at the beginning, due to my 

commitment with the course and my motivation. The first goal I reached was to finally use 
punctuation marks better than I used to. The expression of my ideas has also improved 
because of the new words I learned, as well as ordering my thoughts properly when writing. 
Although I have enhanced several aspects on my writing process, there are still things I need 
to work on; for instance, the repetition of words, the Spanish interference and the proper use 
of the vocabulary I learn. 
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As we are talking about all we did, it is necessary to evaluate both my performance 
and my peers’ during the course. I think the activities with the peers were really enriching, 
because it gave us the chance to learn by correcting other classmates’ mistakes. My 
experience correcting paragraphs made me reflect on certain things, which are very 
important, like coherence and sense within the paragraph, and it helped me to pay more 
attention when writing my own ones. Luckily, my peers were trustworthy and excellent 
correctors, especially my friend Ivett Caro who was the one that corrected the most part of 
my paragraphs. Personally, I think she made a great job using all her knowledge during this 
course. 

 
Considering my own performance, I could say that it was better than I thought. During 

the course, I did all the homeworks our professor asked us to do and sent the most part of 
them on time, I attend to every class we had and helped all my classmates in the peer 
correction. However, I could have participated more in class, yet I enjoyed all the activities 
we did especially the one where we corrected some classmate’s homework all together. 
Therefore, after saying these reasons, I think I should get an 18 as final grade. 

 
Finally, all I want to say is that beyond all the obstacles we had and the things we 

could not do, this course totally fulfilled my expectations and gave me some important tools 
that are going to be very useful in the next years of my studies. 
 
 
Informante 20 
Texto 1 
 

Writing is not my most developed skill, that’s why I was looking forward to take this 
course. Since I was a little kid, I used to write a lot and as my mother would say “the pen is 
your buddy”, because I was always writing something, a small story, a song, anything that 
implies writing. Later, I started to focus on different things, one, learning another language 
and most of the others are related to computers and engineering. 

In this course, I hope I can be guided back towards that passion I had. Improving this 
particular skill will help me during my life and work as well. Mistakes are certain to happen, 
but “quitter” is not on my list of “José’s qualities”. Actually, I’ve known myself as a person 
who tries his best ALL the time when needed. 

Compromising myself with a list of “to do” it’s not my thing. Maybe it’s not logical for 
some, but I plan my weeks with hard work and with the will of accomplishing all I had in mind, 
so I don’t go around doing lists that I’m not going to put into practice. First, I got to know what 
my real schedule is all about, because some of my courses at LUZ and URBE are a little bit 
irregular and leaving them is not an option. 

My real commitment is to myself and, this will imply working hard and squeezing 
every second that I have. Overdoing lessons, reading poetry and writing essays for fun will 
help me get back on track. 

 
 
Informante 20 
Texto 2 
 

A Journey into the Writing Process 
English Reading and Writing I belongs to a wide list of subjects for those who study 

Modern Languages Education. Therefore, all students must take this subject which can be 
taken after having finished English Intensive’s courses. However, not everyone enjoys the 
class as it is meant to be and professors’ effortsare unpriced.In my opinion students do not 
realize the importance of some characteristics in Professor Beatriz’s method of teaching 
which involves the learning process, the peer-to-peer evaluations, and at last equally 
important, self-grading. 
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  The first characteristic of Professor Beatriz’s method consists in the learning process, 
which describes the ways you start producing from simple sentences throughout complex 
ones. The learning process gives you basic information to start with. For instance, you can 
build up your own definition to words like word, sentence, paragraph, and fragments. In time 
and with a lot of practice, the process gets you to produce cohesive and coherent data with 
more complex structures. For example, by this time you are able to use transitional and time 
order signals, to check for run-ons and comma splices, to write sentences with appositives, 
adjective clauses, and coordinating conjunctions. In addition, the syllabus matches perfectly 
with a relaxed yet challenging environment which helps students to stay focused the entire 
class. All in all, these characteristics are very helpful at the time of initiating a writing process 
which I am glad to say that it has helped me to improve not only the way I express myself in 
English but also has encouraged me to work on my Spanish as my first language, which has 
suffered from total abandonment. 
 

The second characteristic corresponds to the peer-to-peer- evaluations. This 
procedure helps students by giving feedback of the work they have done which is given by 
someone else. The peer’s duty is to inform about mistakes within the text. Such as, a 
sentence that is not clear or it is neither cohesive nor coherent. Moreover, this peer has to be 
very objective for the process to be efficient and at the same time to act honestly about any 
kind of mistakes. For example, identifying run-ons and comma splices, spelling mistakes and 
grammar structures which might look like simple beginners errors. In my opinion, the peer-to-
peer evaluation is not an easy job due to the fact that sometimes people get mad or 
disappointed by their efforts in writing. For instance, I helped out Jenireé Ávila and Jair 
Palacio in this process and I hope my work was the one required, for them to learn and for 
me to acknowledge different yet very accurate ways to talk about specific information other 
than my perspective due to they did it back. To sum up, it takes a lot of inquisitive work to 
give someone else your point of view. 

 
The third characteristic of this method is the self-grading process which happens to 

be a very important process.When students self-grade, they start a deep analysis to their 
work during the whole units which leads to reviews and clarification of doubts. For instance, 
while writing this essay I found myself doing some skimming and scanning to my notes and 
paragraphs. On the other hand, the grades shall be the result of not only the work, but also 
the participation in class and responsibility. Therefore, I grade myself with 18 points due to 
my hard work and class participation. Having a lack of responsibility is not something I am 
proud of, but I handed in all my assignments at last. In short, self-grading helps students to 
sum up the contents studied and gives a certain yet honest result of the effort put into the 
subject. 

 
To summarize, the teaching method applied by Professor Beatriz involves several 

processes. The learning process, the peer-to-peer evaluations, and the self-grading process 
are a good combination of tools for any kind of students. In my opinion, all these instruments 
mixed-up so currently I can have a new and solid perspective of what real writing is about. 
 
 
Informante 21 
Texto 1 

Some things about me 

In my life are so many things that I would like to have and some others that I’ve already 
reached. I consider myself as a fighter, because when I’m really interested in something I do 
my best to get it and I think that my degree as a journalist is the first and the best prove. I set 
myself a goal: My second degree as a language teacher and I will try very hard to reach it. I 
also think that my outgoing personality, my intelligence and my honest efforts for improve my 
language and my developing about oral expression will help me to get to my goal. 
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Informante 21 
Texto 2 

 
The reading and writing class 

In my life are so many things that I would like to have and some others that I have 
already reached. I consider myself as a fighter, because when I’m really interested in 
something I do my best to get it and I think that my degree as a journalist is the first and the 
best prove. I set myself a goal: My second degree as a language teacher and I will try very 
hard to reach it. I also think that my outgoing personality, my intelligence and my honest 
efforts to improve my language and my developing about oral expression will help me to get 
to my goal. 

 
      In order to reach that important goal, I have been through a long road where one of 
my challenges has been the fact to also improve my writing. I guess the reading and writing 
subject has a specific purpose on my life and I really think I have been filling little by little 
since I start the course, even do I do not like the process behind a good text, and I have to 
recognize that it is necessary. Each assignment taught me different important things about 
writing like: free writing, drafts, comparison, description, etc. That is going to be helpful when 
I become a teacher. 
 
     My performance at the subject was not the best and I have to admit it because my 
participations on class was not constantly, but I consider I made a great effort taking all the 
good stuffs and examples given on class and keeping it to me. That is why I think I deserve a 
grade around fifteen because I know I have improved my writing using the process learned 
on class and that can be also checked making comparisons between my first and my last 
writing assignment. 
 
      Another thing that is important to talk about is the participation of my partner in my 
learning process because she was there at the moment that I needed to make the final 
correction, making me suggestions and helping me to clarify doubts, even do she was not of 
mood. 
 
     To conclude, I guess reading and writing is a great and necessary subject for a future 
English professor, even if at some point it can also be tedious or exhausting the fact that you 
have to write so many different things each week in a really systematic way. We have to be 
prepared in different areas, and writing is definitely one of those.  
 
 
Informante 22 
Texto 1 

 
DEDICATION 

 
This semester I have many expectations, especially in this area. I'd like to start 

learning to do as many repetitions as that is one of my biggest problems, another thing I 
would learn is the proper use of prepositions, and I also want to learn to sort the ideas and to 
write a paragraph as it should do. that good to do all this I have to do my part and did not do 
anything I will not be able to improve these flaws, so I propose to improve reading to learn 
more vocabulary and texts that help me to improve, otherwise is to practice grammar and put 
more heart for this part of the language that I think is very important because if I cannot write 
like a paragraph or text will be difficult to teach how to make one. I think I have very good 
qualities that help me to improve everything I want. I like reading, I think this is the best tool I 
can have because if I read I can learn many things that promote my vocabulary, another 
quality I have is that generated many ideas but on occasions do not know how to use those 
ideas to me could help me. I have other qualities but I think these two are the most important 
at this time, which will help me achieve my goals not only in this area but all I have planned 
for my life. 
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Informante 22 
Texto 2 

Evaluation 

Reading and Writing was really helpful to me because I think I development my 
written skill. When I started this subject had high expectations in this area that was eager to 
strengthen my weakness, one thing was how to create a good paragraph using everything 
I've learned so far. During the semester I learned many things from the first moment we 
started until the last chapter, each one had a challenge which I knew I had to assume and I 
could learn many things. I think during the semester I learned many things that help in 
reading and writing 2 and also in my professional life. 
 

The book was a great help because we have a great explanation of everything we 
were learning, it had many examples that helped carry out the homework that the teacher put 
us. I think all the chapters were easy, of course some of them had little difficulty but with 
dedication I could solve it easily.  
 

Well, on the other hand I think my grade is 16 because I think I've been responsible 
for all assignments that the teacher give us, just one homework I sent late because I had 
personal problems however, I think this grade is good because I had responsible, I attended 
all classes missing only once and I participated.  In conclusion, this course was of great help 
to reinforce my weakness in my writing skills and provided me different tools. 
 
 
Informante 23 
Texto 1 
 

Reading and Writing 
 I believe that I will learn a lot about Reading and writing, one of my goals is to write 
with no redundancy and making a good use of punctuation marks, I also want to read without 
losing my focus, because sometimes  when I’m reading I don’t pay attention to what I read. 
 
 I am willing to practice, I will try to learn new words in order to avoid redundancy, I’m 
going to need a dictionary, I have a pocket one, so I can have it with me everywhere I go. I 
will also try to breathe in and breathe out before reading, because I think that if I’m relaxed I 
will not lose my focus. 
 
 I am creative, responsible and organized, those are my qualities, with my creativity I 
can think of a lot of different ideas to write about something, I always do my homework and 
study and if I have any doubt I ask, I am organized and I clarify my priorities. 
 
 Between my obstacles I think that I tend to be distracted and because of that it takes 
me a lot of time to finish a task, during this subject I’m going to think about the purpose of my 
activities and hopefully I will avoid distractions and set an specific time to do my activities. 

 
Informante 23 
Texto 2 

Final Essay 

Reading and writing represented a great discovery for me. I discovered how important 
is having writing skills and how brilliant our brain is to create, imagine, associate, and some 
other functions. I realized that when we write something important it could last for the rest of 
our lives, if we leave a contribution (poem, fable or essay) a part of us will always be alive. 
While I was writing these words I thought about the classes, they were really dynamic and 
different from those others that we are used to have with the rest of the teachers. 

  



 519 

I have to say that I liked the way that you structured the classes, I think that you are a 
good teacher because you encouraged us to participate and you stimulated the inner writer 
we could have, however I recommend you to pay attention to the technological resources 
because they failed in some classes. I enjoyed the warming-up activities, they were relaxing 
and energizing at the same time, I also liked the visualization, it is such a great way to 
exercise our brain and improve our creativity. 

 
I consider very important the fact that we had to think about the things we had learned 

after every class, by doing that it was simple to memorize the new information. It was easy 
for me to identify the different types of paragraph and also the definition of coherence and 
cohesion; sometimes it was hard to organize my ideas, at first I just free-wrote, but after I 
stared following the writing steps everything came out easily.  

 
During this subject I love the fact that we worked in pairs because we had the chance 

to compare our English level, to help our peer and to practice our checking skills, which I 
think they should be essential for every teacher. My peer was Guillermo Morales, he did a 
good job, he used the peer-editing worksheet and his suggestions were always right.  I did 
the last two writing assignments with Claudia Morales, because she is from Italy and I 
wanted to compare our Education System with an European one, she was also a great peer, 
very responsible and hard-working.  

 
I feel that reading and writing have left its mark on my writing, not only in English but 

also in Spanish, now I follow the steps of prewriting, writing a first draft, reviewing and 
rewriting. I realized that I can have a better grade in my tests just by having excellent writing 
skills. I think that my performance in the whole course was satisfactory, I went to every single 
class, I participated, I helped others by explaining them what we had to do in some tasks and 
I did all my homework (Although two of the writing assignments were handed a little bit late). 
For all the reasons that I mentioned before I think that I deserve 18. 
 
Informante 24 
Texto 1 

Essay 

 I know the writing is as important as the oral communication. By writing you can 
express whatever you want – reality, experiences, ideas, thoughts, etc – so, for this reason 
the writing study we will be doing in this subject is necessary for me. I know to write but I 
want to learn how to write. Every written has its steps to follow and I want to learn them. I 
recognize that my writing is not perfect. My big problems are the organization of ideas and 
the repetition of words. When I want to write something, I normally have several ideas. While 
I am developing the writing I don’t know how to put them in the right way for having 
coherence in what I write. Sometimes I write a paragraph and I have the same word more 
than five times. The solution that I found to this problem is study as harder as I can things 
you will teach me during the classes. I know I can reach my goal ‘find the solution to my 
problem and write the best I can’. For reach it, I promise to be responsible, be more 
dedicated to this subject and use all the instruments which can help me in this long process 
of writing development – dictionaries, grammar books -. I am a concentrated student in my 
goals and I will do whatever to reach them. I am well-disposed toward correct my errors and I 
accept corrections because without them I could not analyze and change my errors.  

 
Informante 24 
Texto 2 

Discovering the Secrets of Writing 
 

 I had always thought writing in English was a simple, yet profound task with a lot of 
steps to follow. When I knew it was the time to start the course English Reading and Writing 
I, I thought that it would be as difficult as I had always imagined, yet it would be the 
opportunity to study profoundly those straightforward steps to discover the secret of writing 
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too. Having finished the course, I recognized it was an interesting experience in which there 
were involved three aspects to evaluate in my writing development: my professor and her 
teaching aids, the aid of my peer editor, and my personal motivation to learn and reach my 
goal. 
 
 The first aspect to evaluate in my writing development is my professor and her 
teaching aids. In my opinion, she was as excellent as she said. She always tried to explain 
us the writing process in a simple way, which let us understand it by relating each step of the 
process to a daily situation, things in the classroom, or our imagination. For example, when 
we started the chapter two, the explanation she gave us about the paragraph structured 
related to the wall of the classroom, I think it was great because we could noticed all the 
parts needed to have a well-done paragraph visualizing a simple wall. Also, her patience and 
disposition to listen to our doubts was an aspect of her I really loved. For instance, every time 
we had homework, she always asked us if we had understood what she demanded, and 
during the class, she let everyone participate and give his opinion. Furthermore, the teaching 
aid she employed such as the book and the slides were very helpful for the comprehension 
of the writing process. In brief, my professor was excellent, and I am very thankful to her for 
her teaching. 
 
 The aid of my peer editor is the second aspect. I have no words to describe how 
much he helped me during my writing process. He really made a good job. As a result, he 
made me recognize and correct my errors, and also he always gave me encouraging words 
such as “Good Job” or “Congratulations”, which really motivated me to continue improving 
my writing and doing my homework the best I can. Even though the differences we had 
because of some comments he made, he was an excellent peer, and if I had to grade him, I 
would give him twenty plus one point for being so patient with me.  
 
 Finally, the third element to evaluate in my writing development, which was the most 
important in this process of apprenticeship, is my personal motivation to learn and reach my 
goal. I remember that in my first writing I promised to study as harder as I can, and I did do. 
After almost six months studying the writing process with my professor and my peer, I can 
say the effort has had its result because my writing has improved significantly. For example, 
before starting this course, I had a lot of problems to organize my ideas, and now I can 
express my ideas more clearly than before not only writing, but also orally.  Likewise, my 
punctuation in English was as excessive as in Spanish, but having studied the punctuation 
rules, run-ons, and commas splices, I could correct this problem in both languages. In 
addition, I really tried to do my best in this course, and my real motivation was to complete all 
the exigencies of my professor. With her advices I could understand that if I want to be the 
best I have to think that I am the best and work in it: the power is my mind! For instance, if I 
would not think I could do something the best, then I never would. However, one thing of the 
course I never loved was the annoying diaries. They made me lose time in which I would 
have made something more advantageous like studying my grammar book. If I had to grade 
myself, I would give myself nineteen, for I did not sent two diaries. 
 
 It is clear that writing in English is a straightforward process in which it is necessary to 
have a good guide as my professor with good teaching aids, a patient and helpful peer 
editor, who gives good advices to make you progress in this large process, and a personal 
motivation for studying harder to reach the goals as I had. All this elements combined made 
me to have an interesting experience discovering the secrets of writing. 
 

Informante 25 
Texto 1 
 

After having done the ”inside” or “self-test” to evaluate my conception of writing and 
my own expectations of improving my writing skills, I consider myself prepared and disposed 
to do my best in order to obtain a satisfactory result. 
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 Writing is one of the richest and most interesting ways to communicate. It is a tool 
that allows us to express our ideas and thoughts in a creative way, 
 

However, because English is not our native language, there are certain details on 
which we may focus to improve when we write. Some examples are: understanding of words, 
spelling, complex sentences, redundancy, Spanish interferences, use of punctuation marks, 
and others. 

 
Therefore, from the beginning of the course, we must define our goals so that we can 

strengthen our writing skills. 
 
Some of my goals are: 

 Learn from my mistakes in order to not make them again. 

 Be responsible with my homework and with all the activities that I will have to 
do in class. 

 Use my dictionary to learn new vocabulary while I’m working on my writing and 
reading. 

Likewise, there are also some techniques that we should employ to reach our goal, 
for example: 

 

 Studying corrections made by the professor. 

 Attending class every Monday and not putting off  work to the last minute. 

 Keeping a dictionary with me at home and when we come to class. 

There are therefore many ways to improve our English writing skills, and our 
professor is going to be the one who is going to show them to us. It is up to us to take 
advantage of this opportunity to gain more knowledge and improve our writing skills. 
 
 
Informante 25 
Texto 2 
 

“Much good work is lost for the lack of a little more” 

I must admit that the Reading and Writing I course has definitely exceeded my 
expectations. It is hard to explain in only a few words how incredible my experience has been 
since the first class. I never thought I could improve my performance the way I did. It has 
been a long journey full of knowledge which has helped me to make great strides in my 
learning process. It means that the goals I had set in mind have not only been a challenge 
but a marvelous achievement reached through my efforts. There are three aspects that I 
consider as the key of success provided by this course: the techniques used to improve the 
writing process, the understanding of the main lesson, the correction of our mistakes and our 
performance since the beginning of this subject until the end. 

 
The first aspect I learned in Reading and Writing I are the techniques I should apply 

to improve the writing process. I confess I used to see this process in a very different way. 
Fortunately, we become aware of the use of certain strategies which helped me to improve 
my writing skills, such as working on my weaknesses, following the aim of each class, not 
putting off work to the last minute and using my dictionary to learn new vocabulary while 
working on my writing and my reading. This is how I could gradually climb new rungs and 
reassemble all the pieces of a big puzzle into a source of knowledge. In addition, all this is 
closely related to understanding the main lesson of the whole course. 

 
The second aspect considered as the key to success is the understanding of the main 

lesson, which is not only a simple comprehension but also a positive approval of the 
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information acquired with the professor’s help. Concerning the content of each class, I 
learned that paragraphs are groups of related sentences which develop a topic. Moreover, to 
build a paragraph I need a purpose, an audience and a topic. Also, my text should have 
unity, coherence and cohesion and it must contain a topic sentence, several supporting 
sentences and a concluding idea. Furthermore, while writing a paragraph, it is necessary to 
share the ideas clearly trying not to miss important points, use a suitable vocabulary and 
avoid repetition. Therefore, the more well-structured my paragraph is, the more the reader 
will follow my idea.  

 
On the other hand, the second aspect could not be carried out without the completion 

of the third aspect, which is the correction of our mistakes. Correcting paragraphs in class 
lets us see the most appropriate form to write phrases. We can verify the structure of the 
whole paragraph as well as see if there is a balance with the ideas. In this part we correct the 
use of lots of grammar points. For example, the placement of the transition signals, the most 
suitable verb tense depending on the context, the pronouns, the right use of the punctuation 
marks, among others. This is extremely helpful in our case, as we are going to become 
teachers, also for every writer in order not to get lost in what they are writing about and finally 
for the readers as it allows them to follow a sequence of events. 

The third successful aspect is about our performance since the beginning of this 
subject until the end. In addition to the approval of the content and learning new techniques 
to improve my writing skills, there are some important points to take into account to have an 
excellent performance such as the participation in class, the delivery of all the writing 
assignments in the time required, the willingness to help others, performing a good work as a 
pair and attending every class on time in order to be capable of following each class’ 
organization. As I have been a hard-working student who has carried out everything 
assigned in this subject, taking into account my strengths and weaknesses, I consider that 
my grade should be between 17 and 19. 

 
To conclude, The Reading and Writing I course has definitely helped me to feed my 

professional growth, following these three aspects I have taken another step in my learning 
path. It makes me feel lucky to be part of a wonderful team, which has positively gone 
beyond borders.   

 
 
Informante 26 
Texto 1 

My Willing 

From this course what I want to get is improve my writing due to I have so many mistakes 
with the spelling, punctuation, linking word etc. To get better at this I’m willing to study a lot, 
practice as much as I can and be open to others opinions. However; I’m capable of get better 
at this because I’m very interested in doing it, my wills are strong enough to improve myself 
maybe the time for practicing and studying gets on my way but I will try to win the fight 
against time. 
 
 
Informante 26 
Texto 2 

My Willing, Development and Results 
 

From this course what I want to get is to improve my writing skills due to the 
numerous mistakes I normally make when I spell, punctuate, use linking words etc. To get 
better at this, I am willing to study a lot, practice as much as I can and be open to others’ 
opinions. However, I am capable of getting better at this because I am very interested in my 
wills are strong enough to improve myself, maybe the time for practicing and studying gets 
on my way but I will try to win the fight against time.  
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This was what I wanted to do, how did I developed is the question now, and what I 

am going to do is explain it right now. First, I did not pay a lot of attention to the homework 
because I thought they were easy and fast to make, even I did not read the first pages of the 
book which had some really important information about the format of the homework. After 
realizing what I was supposed to do, I started reading the book more frequently because I 
discovered that by reading the instructions, I will be totally aware of what I certainly need to 
write on my homework sheet. During the course I was truly scared even though my peer and 
my classmates are good checking and looking for mistakes, they also have problems that 
might be the same as mines which could represent a problem because if we have the same 
mistakes in our writing, none of us will know where  the mistake is and how to resolve it or 
how to do it and what I am trying to explain with this is that not having the correction from the 
professor is what made me scared because I was not sure if I was doing it wrong or right. 
Second, the time for the homework it was a little short, having Tuesday and Wednesday to 
do it was not enough, that may be one of the reasons why I never handle them on time, this 
might sound as an excuse but we had other subjects to take care of too. Third, I have to 
mention the things about the whole course. This was pretty normal, entertained, funny and 
tiring; for example, in some classes we had so much fun but, there were others where the 
sleepy faces could be seen around. The subject was also tough, at least for me, because 
writing and handle punctuation marks it is not easy because I am an oral person, who makes 
writing quite hard, yet I got through it and here am I writing about my experience. In addition 
to all that I have mentioned, I need to talk now about my peer who was very good. However, 
I did not have only one, my assignments were sent to many of my classmates and they 
checked them, therefore I cannot say and evaluate all of them in here.  

 
The subject was not quite easy, which does not mean that it was the hardest one, but 

if I have to name an unit which was the most complicated; that one for sure was logical 
division of ideas. For me this unit was the whole reason to study reading and writing just 
because having an order in your ideas gives you everything to be a good write, to 
comprehend better, and give to your reader a logical thought of what it he or she reading. 

 

 Evaluating myself is not a piece of cake actually I do not like to do it because I 
believe a lot in my skills, sometimes I overrated them but, what I feel is I deserve a sixteen. It 
is clear I did not try my hardest and time played against me, I found a job so it was hard to 
handle all the things that I had to do. However, now when I write which I do not do pretty 
often, I can see that I did learn a lot of things, so much vocabulary, linking words, etc. 
Evaluating the professor it is not easy either, as I say before there are two things that I can 
criticize; the first one is that we did not got back our checked homework, besides our level of 
knowledge of limits to correct  fails. The second one is that it is pretty good working with a 
video beam, but reading and reading over and over again was tiring and boring; maybe 
writing on the board or working at the classroom would be better because we could have 
been in touch with what we were studying, yet everything else is good, for example, having 
music and warming ups was nice and motivating. 

 
To sum up, it is not about a good subject both a nice professor, an awesome class 

nor a pretty good book, it is about a lot of learning and the effort made to learn and 
accomplish all your goals. Reading and Writing helped to understand what important is to a 
student/ professor how to teach and develop all our skills. 
 
Informante 27 
Texto 1 
 

Introducing Myself 
 Greetings Professor, my name is Rocelmar Flores. I am twenty years old.  I am a 
student and also a musician. I live in Los Puertos de Altagracia, so I come and go to 
Maracaibo every single day. I live in Los Puertos since forever, and I really want to move to 
Maracaibo but my parents do not want to. I have been playing the flute for seven years, I am 
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also graduated from “El Conservatorio de Música Jose Luis Paz” and I teach how to play the 
flute in “José Demóstenes Puche Orchestra” which is Los Puertos, I also play the flute in 
“José Luis Paz Orchestra” and “Regional Symphonic Orchestra” .  Music and languages are 
everything to me. Beside music I do not have any other hobby; of course I try to study my 
university subjects very hard whenever I have the time. I am really exciting about this course 
because the idea of writing it is a pleasure to me, of course I would like to learn how to do it 
properly.  
 
 
Informante 27 
Texto 2 

Final Essay 
  According to my development as a writer, I do not think I have achieved every goal 
that I had a the beginning of the course, but while I was preparing this essay, I surprised 
myself with all things that I do learn. I used to have a lack of coherence and I always lose the 
main idea while I was writing. In this way, I also learn that  writing goes beyond people can 
imagine, and I used to write everything without thinking of the ideas; but now, I am able to 
make a rough draft, listing, think about the topic first, develop better my idea, make a model 
and organize it. This is an art, a pleasant one. 
 
 One of the biggest fails that I used to have when I was writing was that I always had 
fear, and was not really sure or satisfied with the results of my writings, but now I appreciated 
my work so much.  I really like the fact that we had the opportunity to work in pair so it was 
harder because students are too sincere enough. But it helped me in so many ways, 
because now I know better what my mistakes are, and I try not to make them. I still have a lot 
of problems in this connections but it is a fact that I have improve my skills.  
 
 On the other hand I think that a negative aspect of this subject was the exceed of 
strikes that we had, because we missed a lot of classes that in one way or another would 
helped us to finish the whole book. Despite that, I really like the four hours of classes 
because they were not boring, or at least for me; I confess that I hate those exercises before 
the class but they were funny and the majority of my partners enjoyed them. Moreover the 
diaries that we had to do every single class, at the beginning were entertained but then I just 
stop doing them because sometimes was difficult to take notes about the class when the 
time passed quickly in the classroom. Nevertheless I am disappointed of me because I was 
not able to delivered all the homework on time, and I have no an excuse for that, but I try my 
best for this.  
 
 Last but not least, professor Manrique it is an English and Writing Diva, I just like the 
way she teaches and she always has a joke or a tale to tell us, which I think is very clever 
because it keeps all of us paying attention to her, she is very strict but is an excellent 
professor, and I have no complains about her. 
 
 To summarize my performance on the course it has to be based on doing the 
homeworks and deliver them on time, paying attention to the class, assistance and 
punctuality. I do think I deserve a fourteen because I have not missed any class, but I sadly 
did not send the works on time, I really enjoy the subject, and I would like to learn even more 
about how to write properly because this class made my eyes opens to a new letters world. 
 
Informante 28 
Texto 1 

Tarea 1 
I’m in this subject to learn more about how to prepare a composition and to develop my 
Concentration in Reading. But during the course I hope read more, practice my oral 
expression, practice spelling and complex sentences and improve my oral/writing skills. I 
promise carrying my dictionary everytime in my bag, studying all the nights don’t matter the 
hour and I promise being responsible in all the homeworks. During the class the destiny is 
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going to show what I want from the course and How do I plan to being successful in this 
course. 
 
Informante 28 
Texto 2 

Evaluation 

This course has been very special to me because I learned a lot about how to make a 
well-structured paragraph. It was the first time in this race that a teacher asks me what my 
aim in the course, and what are my obstacles during the course. All classes were very 
organized and always we began with relaxation exercises after things which we imagined we 
expressed through writing. The classes were very neat because it had a companion as a 
secretary to write down everything she saw in class. Each chapter that we studied let 
knowledge for me, including a paragraph format, capitalization rules, sentence structure, 
three comma rules, three parts of a Paragraph, Apostrophe, compound sentences, 
Coherence, complex sentences, comparison signals, contrast signals, the subject pronouns 
and object pronouns. I learned to write an essay that has to be fully relaxed so that ideas 
flow smoothly. I went to all classes except class 6 so I could not make the diary 6. During the 
course, I made it easy to apply what I learned in each class although at first when the 
professor began to assign the rough draft I did not understand and did not know how to make 
it, but I managed to handle it.  
 

In my opinion, Beatriz is an excellent teacher because she gives the class very 
organized and experience working in the field, she knows how to make the class, I mean, 
she brings materials such as video beam, laptop and recorder. She takes into account hte 
opinion of all, gives us tips,cares for us and makes the class very interesting.. 

 
About me, I arrived early to all classes, the tasks and journals from homework 5 and 

diary 5 I started to falter a bit in the time of delivery. My partner helped me work on correcting 
me between the lines, use of capitalization, comma use, connectors and avoid duplication. I 
feel bad for my partner in the homework 6 because I missed that day; during the course the 
subject I found difficult was Coherence. I could not reach my promise because I did not carry 
the dictionary with me to the class.  

 
The organization of the course could not be better; there was a quiet ambience with 

the relaxing music while the words came out from the professor when I was with my eyes 
closed. The book has the information very complete; it will help me a lot in the future with my 
compositions. I felt very comfortable throughout the course, from the beginning I noticed that 
my written productions were improving, the most important moment for me was the day 
Monday 4th because the teacher encouraged me to study more so in the future have another 
career like tourism to have a better support.  

 
At the end of course understood that the purpose of this course was to make each of 

us the habit of writing, making fluent written work following the rules and structures to 
eventually form a concrete and coherent wall. According to my performance on the course I 
consider myself a student of 17 points due to my failure to deliver the tasks and because I 
missed class 6. Well I hope still having the same professor in English reading and writing II. 
 
 
Informante 29 
Texto 1 

Essay 
 

Writing is an expression of art, because when you’re writing there are no bounds to 
let the people know what you feel at certain moment of your life. 
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It shows our experiences, ideas, thoughts and emotions. Write lets your soul express 
your thoughts as a physical concept. 
I think I need to improve many things in my writing and reading, such as:  

 Improve my memory and my reading analysis to develop a good composition, get 
more writing and reading skills in relation of mood tone, eliminate Spanish 
interference and redundancy, practice oral expression and use of punctuation marks. 

I’m going to practice more my oral expression to make my conversations and 
presentations with more fluency.  
 

To correct my writing work I’m going to read a lot,  I’ll write compositions and send it to 
my English native friends and teachers, so they can check them and tell me what I’m doing 
wrong and what I need to improve of  my performance. 
 

Another thing that I will try is not to think in Spanish, this interference confuses me when I 
want to speak or write in a properly way. 
 
To turn these words in reality I will distribute my free time in order to accomplish my 
objectives in this course.  Also I’ll do my assignments, ask the professor when I have doubts 
and take in account her advices and recommendations. 
 

The obstacles that might hinder my performance could be my lack of time to do my 
homework, I mean; my time is divided between my son, my career and my free-lance job. 
Another obstacle is my scenic fear, I’d tried to be more confident though it hasn’t been easy, 
and I’m still trying. 
 

I’m a hard-working person, a good listener, a fighter (in a good way), I love learning 
new things and I like to be corrected when I made mistakes. Those are my strengths, which 
will help me to achieve my goals. 
 
Informante 29 
Texto 2 
 

English Reading and Writing I: A Big Journey Through Experiences and Words 

 Writing is an expression of art. I have learnt this invaluable lesson during the whole 
English and Writing I course.  Writing involves not only write whatever you want but also 
follow some rules to make yourself understandable to your readers. Writing also shows your 
experiences, ideas, thoughts, emotions and lets your soul express itself as a physical 
concept. This is my journey through words, paragraphs, rules and processes. Here, I will let 
you know in detail all the aspects of this incredible journey: the English Reading and Writing I 
Adventure. 
 
 When I came to the first day of class, I had a lot of expectations. I really wanted to 
storage in my brain all the new information to use it as well. In this course I discovered things 
I needed to improve my performance, such as the writing process, the types of paragraphs, 
how to use subordinators and all kinds of signals, punctuation marks, to avoid the comma 
splices and run-on sentences. Despite of it, E.R.W.I was not as difficult as I have thought. 
The parts that were a little bit hard to understand were the Peer Edition and the process 
paragraphs. Now, I am using this knowledge with my others subjects. I am amazed of how 
much my writing style has changed; this due to the practice I have had. On the first day, I 
was chosen to be the professor’s secretary; it meant to organize everything done in class, it 
also involved writing journals and keeping in touch with my classmates to keep them 
informed of all the assignments and stuff. 
 
 Professor Manrique’s performance during the classes was really educative, funny and 
complete, it means, she gave us all her best in order to make us understand what the subject 
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was about. She was always on time to our classes and she had the extra-material 
presentations to strengthen the knowledge we have got from this class. I think the balancing 
exercises were useful and helpful; we needed to leave the stress out when we walk in the 
classroom, so I liked that strategy so much. Personally, I think the strikes surely affected our 
class time although we almost finished the chapters. Another thing I did not like from this 
course was the amount of students, we were too many people, I consider it was an 
overcrowded class, I suppose it was difficult for the professor to check the assignments. In 
spite of the troubles we had, the course was almost completed. Professor Manrique taught 
us what it takes to develop a clear and understandable paragraph. 
 
 In this part I will talk about my own performance in the course. As I said, I am a hard-
working student. I do my best in all what I am doing specially in my career. About my work on 
this particular subject, I consider that I deserve a nineteen, but what are the reasons to 
achieve that grade? First, I had a lot of difficulties to hand in my homework, my computer just 
broke and I had no internet connection in my house. Second, I was always attending classes 
and taking notes of the things done in the classroom, even though I was a little late twice 
during the course. Third, I participated by giving my ideas after the visualization exercises 
and I also helped my classmates when they needed it, not only at the university but also in 
social networks like Facebook and Messenger when I could log on the Net. Finally, I am 
conscious of my improvement. As I have mentioned I totally changed the way I used to write 
everything, not only in English but also in Spanish. For all those reasons, I think I earned this 
nineteen. 
 
 An interesting thing I certainly loved from English Reading and Writing I was the Peer 
Edition. I think it was great to have someone to check and correct your mistakes. I had two 
Peer editors, Mayeli Alemán and Guillermo Morales. Mayeli’s work was perfect; her 
corrections were the adequate ones. Guillermo was my peer editor for the last assignments. 
He was positively nice by making my paragraph’s modifications as comments (by the way; 
such a funny way to add the comments) and I used the ones I considered necessary. He was 
not mean and he constantly used the right words to make me understand what my mistakes 
were. I am very grateful to both, Mayeli and Guillermo, to be my peers. Since I am 
Guillermo’s peer he has got better in his writing, this means, I have been helping him to 
improve his informal style of developing a paragraph. He almost has controlled the Spanish 
interference and redundancy. I might say I was a little mean with him (in a good way, of 
course) because I used to make more than twenty five comments on his paragraphs. I only 
did this to make him notice what he was doing wrong. It is clear we both surely liked our job 
as a peer editor. 
 

I finally did all what I was supposed to accomplish. I am definitely sure I have 
overcome the obstacles that could hinder my performance in this course. My thirst to learn 
helped me to achieve all my goals. I must add I have learnt and discovered things I will use 
from now on in my career. I am grateful with Professor Manrique, she taught us, my 
classmates and I, all what we needed to develop a successful paragraph. Thanks again Mrs. 
Manrique for giving me the opportunity of being your secretary, trust me, I will always 
remember this wonderful experience (sorry if I disappointed you sometime). Thanks for 
showing us the beautiful side of the writing process. I have beaten my fears and I have 
reached my aims as I promised you on the first journal. As I mentioned, I absolutely will 
follow your teachings to keep on writing as I have learnt. 

 
 All in all, being in this course was an amazing journey and I feel good with myself for 
the hard work I have been doing since the very beginning. This adventure is over but only for 
a while, a new one will start in English Reading and Writing II. I hope it will be as great as this 
one was.  
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Informante 30 
Texto 1 

A New Challenge to Face! 

All through my life, I have faced a lot of challenges which have become goals for me to 
achieve. These challenges have been varied: from learning how to ride a bicycle to how to 
do a good research for my high school final task. Now my goal is another: writing properly in 
English, which means a lot to me, for I am studying Modern Languages, and the 
achievement of this assignment may determine how my professional life in this field will be 
like. 

 
Writing is, in my opinion, the best way to express ourselves and give feel rein to our 

imagination; However, when I write in English, it is difficult for me to get people through all 
that world of imagination that is inside of my mind, for I don’t find the right words to do so, 
which is a great trouble. Even though this difficulty of finding the appropriate words may be 
the main obstacle I will have to overcome, I know that there are other aspects on which I 
have to work such as informality, punctuation marks and repetition of certain words or terms. 

 
On the other hand, I am conscious of what I have at my disposal to accomplish my 

objective; I think I have the knowledge of main grammar structures that will help me write 
without making too many mistakes. Also, The fact that I have already taken courses of 
writing in Spanish may help me understand more easily how things are like in English writing, 
for I was taught how a paragraph is formed and how to organize ideas in a text without losing 
focus on its topic.  

 
Knowing well full of what my advantages and disadvantages are, I just have to start 

working hard to achieve this goal. I need to commit myself to do everything I can in order to 
develop my writing potentials. I know that I cannot confine myself only to the information and 
activities given in class, but I need to look for other ways to practice and improve my writing 
skills. I hope to do my best to accomplish my objective, and who knows if after studying 
English reading and writing, I discover that there was a dormant writer inside of me! 
 
 
Informante 30 
Texto 2 

A Rewarding Experience 
 

I had always found writing in English as a hard task. Not only because I was asked to 
write in a foreign language, but also because I did not know how to organize the ideas I had 
in my mind. When I began the course English Reading and Writing I, I thought it would be a 
great opportunity to sort out those problems that hindered my performance. Now the course 
is over, I realize that I was not wrong. Indeed, it was beyond my expectations, for it became 
an enriching experience in which four main elements were involved: my professor, my peer 
editor, my willingness to learn and my performance in class . 

 
The first element was my professor. She was a good professor during the course. She 

always looked for the best ways to reveal the secrets of writing to my classmates and I. For 
example, the starting activity, which always led us to the class topic, let us see the similarities 
between day-to-day situations and writing. Similarly, the slides she showed in class made the 
explanation of some points more interesting and easier to understand. Furthermore, she was 
very patient when explaining the subject. For instance, every single time we did not 
understand a concept or a process, she did not mind repeating it as many times as 
necessary until we really work out what it was about.  

 
The second element was my peer editor Ludianys Chirinos. We made a good team 

work. She was engaged to correct my compostions, and I was engaged to correct hers too. 
Sometimes I disagreed with her on some comments she made on my writing; however, most 
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of those comments really helped me improve. She was an excellent peer and, if I had to 
grade her, I would give her twenty points. 

 
The third element was my willingness to learn. At the beginning of the course, I 

promised I would do everything I could in order to learn as much as possible, and I think I did 
learn. My writing has improved a lot in the last five months. At first, I did not know how to 
punctuate sentences correctly, which was one of my weaknesses. Now I know most of 
punctuation rules that have helped me not only in English but also in Spanish, for both 
systems are quite similar. Moreover, I learned how to write several kinds of paragraphs such 
as descriptive, process, narratives, definition, comparison and contrast paragraphs. 
Nevertheless, the most important thing is that I now know how each one of those paragraphs 
is stuctured and how I can get ideas using prewriting techniques like clustering, listing and 
freewriting. I consider I would never have learned all this if I had not aimed for it. 

 
The fourth element was my performance in class. In my opinion, I worked hard to do 

my best in every class. I took part in it when it was necessary. For example, when we 
checked our partners’ compositions during the session, I gave my opinion about it. Not only 
were those interventions to point out something negative about their writing, but also to point 
out positive aspects. Also, I did and delivered every writing activity and class journal on time. 
I think that the class journals were really important. Even though it was a bit teadious to write 
a journal class after class, I must admit that it had an incredible influence on my performance 
in writing. Thanks to them, I developed more fluency as I write. If I were asked to grade 
myself, I would give myself twenty points. 

 
All in all, I believe that the fact that I had a great teacher and peer who helped me 

improve my writing, just as the fact that I engaged myself to learn and do my best in the term, 
made this course a rewarding experience whose benefits go beyond the grade I may get.  
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ANEXO 8 

 
 

 
Ejemplos de los materiales diseñados para el curso del primer semestre del 
2010 
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INTRODUCTION 
 

This  book has more than one intention.  The first one is to improve  
writing in university students  whose  native language  is  not  English; 
the second,  to  help  them discover their potentials and overcome their  
handicaps in the skill above mentioned. The exercises and the 
methodology of the book are based on a multiple intelligences  approach 
which means  that  some of the exercises have been included with the 
objetive to develop the ability to think, to discuss, to create, to feel, to 
make contact with themselves, as well as to get to know themselves and 
others as a way to discover their strengths and  weaknesses in their 
writing process. The final aim is that they can go on learning without  the 
teacher´s help. 

 

 

AIMS OF THE COURSE  

 
Writing  tasks will help  students to : 

 
1. organize the piece produced logically; 
2. practice the use of relevant items and connectives; 
3. revise some writing patterns;  
4. organize information obtained from other sources; 
4. write in a clear way using an appropriate vocabulary; 
5. discover students’ writing process. 

 
Other tasks will help students to: 
 

1. get to know themselves and others; 
2. get in  contact with those patterns which hinder  their  learning 

process and  their whole life. 
3. change, if necessary,  their studying and learning habits among 

others; 
4. develop their creativity in general. 
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TO THE TEACHER 

 
These units  have been  designed  with  the students  in  mind. 

However, it would be good  for   the teacher  to follow those exercises 
related  to  certain intelligences (affective, patterns, among others), as it 
will help him/her to better understand the whole approach as well  as  to 
go through a similar  experience. In so doing, he/she  can  really  serve 
as a guide  in  class  when necessary. 
 

The  course  is not arranged in  any  specific  way from the point of 
view of grammar, since it is assumed that students will have a  highly 
intermediate/advanced competence  in  English. However, at the  end  of  
some units,  there is a Useful Information Section which  provides writing 
information to the students. This part does not aim  to offer a  wide  
range of  information  -  it  rather concentrates on a specific writing 
composition point. 
 

The course demands from the teacher to fulfill  the roles  of 
facilitator, participant, monitor,  organizer and  controller of students’ 
behavior,  counselor and,  finally,  evaluator. This last  role  is simply 
added because most of the time teachers need  to give a grade, but it is 
not central issue in this course. 
 

Most  of the exercises are group work based on  the process 
approach to develop writing. It is,  therefore, appropriate  to encourage 
students to discuss,  to  research,  to  take notes of others´  ideas,  to 
listen to everybody and to use that information  for their individual written 
productions.  The non adapted readings   have been  taken  from books, 
magazines  and newspapers.  It is recommended to follow the exercises  
in the order presented in each unit, as most of them are linked. 
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TO  THE STUDENT 

 

These  units will help you make contact  both yourself  and the 
English language. The design behind the course is a multiple 
intelligences approach with the intention to develop both your writing and 
other aspects of your dayly life that may influence your writing process.  
 

Some of the exercises presented  are very personal. It is not 
necessary for  you to share your experience if you do not feel like or if 
you do not desire to do so. However,  your  participation   in  every  
exercise  is really determinant in the final results of the whole course. 
 

Try  to  really get in contact  with  yourself  and then, practice and 
practice some of the tasks  designed to knowing yourself. The more you 
give from yourself to yourself  the  more you can give to others and  have  
a better life. 
 

As information is something we want always to have at hand, you 
may use Internet as an extra resource to expand  the points studied in 
this course. One web site you would like to visit is 
http://lrs.ed.uiuc.edu/students/fwalters/toeflwrite.html 
  

And to conclude, I would like you to always remember that you are 
the sole responsible for any decisions you make, no matter the area you 
may be dealing with. 
 
Good learning journey! 

http://lrs.ed.uiuc.edu/students/fwalters/toeflwrite.html
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CRITERIA SUGGESTED TO EVALUATE THE 
STUDENTS 
 

 

Although  the three main objectives of these materials  are to  develop  
thinking, writing and students´self-esteem, we cannot forget that they are  
expected to answer examination questions; therefore, the following 
criteria will be of great help for them. 
 

a. Fullness of response: The student addresses  the topic  and  
focuses or mentions issues relevant to  the assignment. 

b. Adequate development: The student uses  examples to support his 
ideas. 

c. Skillful language: The student shows, when speaking  or  writing, 
that he manages:  a  proper  grammar, a good sentence  structure 
or a good  diction,  an appropriate   and consistent  style, as well as 
punctuation  and  spelling rules. 

d. Sound organization: The student  knows and uses  a correct 
paragraph  form, uses smooth transitions from one  idea to  another;  
the whole  presentation/essay  shows a unified coherent whole. 

e. Legibility/comprehension: The student’s handwriting/way of 
speaking is clear, legible, comprehensible. 

 
 

 POINTS TO KEEP IN MIND 
 

If  you want to develop your writing ability it  is necessary  for you to 
keep in mind the  following  aspects. 
 

First, write every day.  Take 10 - 20 minutes a day to  write any 
ideas or thoughts that strike your  mind. Do  not  try to obtain a great and 
perfect product  or cover  all  the characteristics a  good  written  piece 
should  have; the aim is to write anything that  keeps your  ideas  flowing 
into a piece of paper.  This  will help you gain confidence when facing a 
blank page. 
 

Second,  remember that to write is to think.  Every time  we  face a 
blank page to fulfill a  writing  assignment,  the first thought that comes to 
our mind  is “I don’t know what to say”.  However, after some minutes 
thinking and scribbling in a piece of paper, a  lot of  ideas begin jumping 
and popping like pop corn  in  a hot  pan. It means then that for writing 
we  need  time and  thinking.  Your  progress in writing  will  be  a 
consequence  of your progress as a good thinker. It  is also  a good 
exercise to think about the  language  you are  learning. How does the 
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language work? If you  want your  readers  to  pay attention to  your  
ideas,  pay attention to the language that expresses those ideas! 
 

Third, see writing as pleasure and as part of  you, not  only as 
assignments. Enjoy your writing. It  helps you  to get to know yourself. It 
is you who  gives  any  writing  task  a personal approach. It  is  you  who 
produces  the piece. It is you who revises  and  redoes any part of your 
essay. 
 

Fourth, having no grammatical errors does not  mean good  writing. 
There are other aspects of  grammar  you have to consider when writing: 
vocabulary, punctuation, cohesion of ideas, and so on. If you find it  
difficult to produce a written piece, remember the following: 
 

 You are not alone, you are entitled to get help, so do it! 

 Reading carefully will help you learn standard ways of writing. 

 If you keep in mind your audience, your  purpose, and your central 
idea, you will avoid some errors. 

 Reading your essay aloud and slowly  will  help you spot errors. 
 
Fifth,  give  credit to your sources.  If  you  use other  people’s ideas 

say so. We sometimes tend not  to mention  our sources and that is 
really unfair to  them and  may  cause  you in   certain  cases  problems  
of plagiarism. 
 

And finally,  remember that writing as life is created during the way, so 
enjoy both!  
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DISCOVER YOUR WRITING 
POTENTIALS 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

UNIT 0 
MAKING CONTACT WITH THE COURSE: 

Becoming aware of your potentials  
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UNIT 0 
 
MAKING CONTACT WITH THE COURSE:  
Being aware of your potentials  
 
 
AIMS :  The students will  

 
 1. define what they expect to get from the course. 
 

2.  predict  their  performance in  the  course  by becoming aware of their 
personal qualities in relation to perfomance and completion in general .  

 
3.  make contact with their definition of writing. 
 
4.  review  the approach and philosophy behind  the course. 

 
5.   write about the experience with this first contact 

 
 

 

WARM-UP ACTIVITIES 
 
a.  Each  student will  introduce  himself,  giving general  information about him and 

about  his  feelings and  beliefs on `Writing' . When a  student  associates with any 
of the ideas presented by the speaker, he  can take the turn to speak if he wishes.   

 
 
 

TASK 1 
 

Observe the image at the opening of the unit and try to explain it. What does it 
mean for you? How many pencils can you see? How many double hearts? How 
many lights? Can you think of at least one reason for that number to be important? 
Take notes.  
 
  

 
TASK 2 
 

a. Follow the  instructions on  breathing; listen to the music and just relax. 
b. Take notes after the visualization guided by the teacher. These notes will be 

used to develop a whole piece at the end of the unit. 
c. Draw the image you saw or make a representation of  it. Then, present it and 

explain it to the group. 
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TASK 3 
 

a. Write down three words or phrases that come immediately to your mind when 
you think about writing. 

 
 
 
 
 
 
 
b. Next, put down what you would like to change about your writing, what bothers 

you most about it, what you are putting up with now that you would rather not 
put up with. 

 
  
 
 
 
 
 

c. Write down what you would like to get out of this writing course. Be specific. 
Write down at least three goals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK 4 

 

Using the information of TASK 3,  write  briefly about  what you want to get 
from the course,  what  you are willing to do to reach your objectives and how  you 
plan  to reach them. Mention the qualities you have  to achieve  your aim as well as 
the obstacles  that  might hinder  your performance; make reference to   what  you 
could do to diminish them.  
 
 

TASK 5 
 
 Write about your experience in this first contact with the group, the course and 
your writing potentials. Include the information you got from the visualizations.  
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DISCOVER YOUR WRITING 
POTENTIALS 

 

 
 
 

 
UNIT 1 

FIRST STEP: PRE-WRITING  
 

¿?¿? 

¿?¿? 

¿?¿? 

¿? ¿? ¿? ¿? 
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UNIT 1 
FIRST STEP: PRE-WRITING 
Purpose, Audience and Ideas Generation 
 
AIMS :  The students will  

 
1. Work with the concept  of  “generating ideas” in writing. 
 
2. Learn the importance of the audience in writing; 
 
3. Read some  ways to generate ideas in writing. 
 
4. Apply one of the techniques to write about Generating Ideas on Writing: The 

Audience View  
 
5. Evaluate this unit. 
 

 

 WARM-UP ACTIVITIES 

 
b.  Follow the teacher´s instructions about brain gymnastics.  
 
c.  Follow the  instructions on  breathing; listen to the music and just relax. 
 
d.  Close your eyes and listen to the questions your teacher will make.  
 
e.  Think about something that happened this morning. What do you remeber: most 
 

 The words? The other person? The means used to send the message? The 
speaker´s purpose? Your feelings? Explain why you think you remeber your 
choice. 

 
f.  Take one minute to think about the importance of the other in oral communication;  

who is more important: the listener or the speaker?  
 
g.  What about writing;  who is more important: the reader or the writer? Can one 

exists without the other? 
 
h.  What is the importance of the message? Take one minute to think about the word 

Generate and  find an example or a life experience to explain it and include how 
the word relates to the message in communication.  

 
i.  Think about one situation where the others are not important. 
 
j.  Open your eyes and discuss with the group your answers. Take notes of any 

ideas you consider important from the discussion.  
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TASK 1 

 
a. Look at the image at the beginning of the unit and give the concept behind from 

your point of view. 
 
b. Explain how it can be related to all the ideas presented in the warm up activities.  

Take notes to be used after. 
 
c. What is the importance of Purpose when producing a text? 
 
 
 
TASK 2 
 
a. Some students from the group will mimic a concept. Give meaning to the 

movements to guess the concept and take notes to discuss with the whole group 
your choice. 

 
b. Use your notes to discuss with your team the following questions: 
 

1. What did you consider as hints? 
2. Why did you choose those hints? 
3. Is the information or concept provided by the others in the team 

very different from yours?  
4. How can you relate this activity to the process of writing? 

 
d. Think and discuss the process you followed when trying to assign meaning to the 

mimicry done.  
 
e. The activites from TASK 1 and TASK 2 spin aroud the concept of generating 

ideas, what can you conclude about it? Take notes. 
 
f. Think about the importance of the audience. After that, read the information 

provided in the Useful Notes Section 
 
 
 
TASK 3 
 
a. Listen to the teacher´s explanation about the first step in the writing process.  
 
b. Read the information provided in the class CD about Cubing, Mindmapping as 

techniques  to generate ideas; 
 
c. Find in the Web more information about other techinques to generate ideas;  
 
d. Choose a technique from the ones presented and provide an example with the 

topic. Generating Ideas in Writing: The Audience View. 
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TASK 4  
 
a. Using the information gathered in TASK 3,  choose an audience to write about 

the topic assigned. 
 
b. Think about the whole unit and using the evaluation chart, hand in your opinion 

about it. 
 
 
  
 



 545 

USEFUL INFORMATION 
 

TASK 3 
 

The brain follows patterns to generate information according to a purpose previously 
chosen. When generating ideas for a topic, you: 

 
1. Consider or choose a topic or theme (purpose of the activity);  
2. Choose one technique to organize the information you will generate: mindmap, 

cube, star, free writing, association, ... 
3. Think about the theme and present any information in relation to the theme; 
4. Write down the information according to the technique you have chosen;  
5. Repeat step 2, as many times as you decide; 
6. Stop the generation of ideas and start choosing from the notes, the information 

you will use in your writing according to the purpose.  
  

Definition  of Audience.  
Taken from http://en.wikipedia.org/wiki/Audience_analysis 
 

Audience Analysis is a task all technical writers need to perform early in a  
project. The audience is often referred to as the end user, and all communications 
need to be targeted towards the defined audience. When defining an audience, 
factors that must be considered include: 

 
Age, skills, language, culture, background knowledge, needs and interests, 

where the document will be read, how the document will be delivered (print, online, 
projection, PDA), why the document will be accessed (reference, training), when the 
document will be accessed (work, home, travel)  
 

The intended audience of a document is often referred to as the who, what, 
where, when and why. 
. 
After considering all the known factors, a profile of the intended audience can be 
created, allowing writers to write in a manner that is understood by the intended 
audience. MORE: http://www.wsu.edu/~amerstu/pop/audience.html 
 
  
**More information on diagrams to organize ideas at:  
http://www.writedesignonline.com/organizers/sequence.html# 
 

 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Audience_analysis
http://www.wsu.edu/~amerstu/pop/audience.html
http://www.writedesignonline.com/organizers/sequence.html
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DISCOVER YOUR WRITING 
POTENTIALS 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

UNIT 2   
  SECOND STAGE: 

Writing and rewriting (the beginning)  
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UNIT 2 
SECOND STAGE: Writing and rewriting (the beginning) 
 
AIMS :  The students will  

  
1. Define the term text 

2. Define the term paragraph and give its characteristics 

3. Analyze and rewrite two paragraphs  

4. Analyze and correct a paragraph they have written  

5. Correct one paragraph making sure it reflects the characteristics study. 

6. Evaluate this unit. 

 

 

 WARM-UP ACTIVITIES  
 
a. Follow the instructions on breathing, listen to the music and just relax.   

b. Create the image of a wall in your mind and try to see the components of it. 

c. Think about the previuos components, relate them to writing and complete the 
table below 

 

 

WALL 

 

WRITING 

  

  

  

  

  

 
 
TASK 1 
 
a. Think about the previous exercise and talk about the similarities between these 

two apparently dissimilar topics. 
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b. Imagine a written page and concentrate in the blank spaces it may have. Think 
about reasons for these blank spaces. 

  
d. Discuss your answers with the group. 
 
 
TASK 2 
 
g. Look at the image at the beginning of the unit and give the concept behind from 

your point of view. 
 
h. Explain how it can be related to all the ideas presented till the moment. Take 

notes to be used after. 
 
 
TASK 3 
 
a. Listen to the teacher´s explanation about the definition of text and the second 

stage in the writing process.  
 
b. Read the information provided in the Useful Information Section  and the  class 

CD about Writing and rewriting according to the teacher´s instructions. 
 
 
TASK 4 
 
a. Discuss with your partner which options from the list given may be samples of  

text. Be ready to explain your choices: 
 

a letter  a painting  a musical partiture 
a  man  a play   a book 
a movie  an unfinished story   

 
 
TASK 5 
 
a. Read the following paragraph to complete the exercises: 
 
 White’s is a good drugstore. It is very modern and clean inside. Drugstores 

should always be clean. Housewives like to sit, have tea, coffee, or a soft drink, and 

gossip there after shopping. White’s is a good place to buy soap, razor blades, 

shaving cream, toothbrushes, tooth-paste and other toilet articles. There is always a 

large choice and the prices are always reasonable.  

 

b. Analyze with a partner the previous paragraph and detect the topic sentence; 
check if each sentence reflects unity and coherence.  

 
c. Rewrite the paragraph. Delete and/or add information accordingly. 
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TASK 6 
 
a. Read the following paragraph and analyze it to check indentation, topic sentence, 

unity and coherence. Think about a possible audience and a purpose. Taken from 
http://www.krysstal.com/english.html  

 
b. Rewrite if necessary. 
 

Some people believe that to learn a foreign languge is a waste of time. However, 
it is estimated that there are 300 million native speakers and 300 million who use 
English as a second language and a further 100 million use it as a foreign language. 
It is the language of science, aviation, computing, diplomacy and tourism. 
Furthermore, It is listed as the official or co-official language of over 45 countries and 
is spoken extensively in other countries where it has no official status.  This 
compares to 27 for French, 20 for Spanish and 17 for Arabic. This domination is 
unique in history. Speakers of languages like French, Spanish and Arabic may 
disagree, but English is on its way to becoming the world's unofficial international 
language. Mandarin (Chinese) is spoken by more people, but English is now the 
most widespread of the world's languages. Half of all business deals are conducted 
in English. Two thirds of all scientific papers are written in English. Over 70% of all 
post / mail is written and addressed in English. Most international tourism, aviation 
and diplomacy is conducted in English. All these reasons can help us to conclude 
that for non native  English speakers to learn that language is a very wise choice.  
 
 

TASK 7 
 

a. Check in the following text:  indentation, topic sentence, unity and coherence. 
Think about a possible audience and a purpose. 
(Taken from: http://www.ttms.org/WritingProcess 

 
As its name implies, pre-writing is any writing you do before you start writing. 
 
Sound confusing? It is not. Everyone does a little bit of thinking before writing. 

So why not write some of that thinking down? Maybe you don’t know exactly what 
you’re going to write about. Maybe you don’t know what you’re going to write about at 
all. The fun of prewriting is that it really doesn’t matter. Pre-writing is a time that you 
can use to experiment, to jot down a few quick ideas, to try out something new 
without having to try very hard, to take a little time to gather your thoughts and 
choose a direction before you start drafting. 
 

During pre-Writing, you can do just about anything you want. You can draw. You 
can read (just like Alex down there in the picture). You can make notes. You can 
scribble random thoughts. You can make a web or a story map. You can do anything 
that will help you come up with good ideas for writing. It doesn’t really matter what 
you do, as long as it involves turning on your brain and thinking about your topic. 
Then, just write down whatever pops into your noggin. As you begin to put ideas 
down on the page, see if you can organize them in some way. Take your time. 
There’s no rush. Time spent pre-writing is time well spent. 
 

http://www.krysstal.com/english.html
http://www.ttms.org/WritingProcess
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If you play sports or a musical instrument you know that it’s always a good idea 
to warm up before you start to play. (Actually, if you’re like most kids, you probably 
just ignore advice like this when silly adults like me start yackin’ away like we think 
we’re handing down some big secret that if you don’t know all about it something 
awful will happen. But anyway…) That’s kind of what prewriting is. It’s warm-up. It 
gets your mind loose and limber so that by the time you’re ready to start drafting, you 
can push the pencil around the page without straining your brain too hard. You know 
the feeling: you sit there with that lazy look on your face thinking, “I don’t know what 
to write.”   
 
TASK 8 
 
a. Choose a written piece of your interest and repeat TASK 6. 
 
b. Take the text you wrote in Unit 1, check to verify every paragraph reflects the 

characteristics of a well written paragrpah. 
 
c. Rewrite your text. 
 
 
TASK 9 
 
a. Read the following paragraph. Taken  from   "From Paragraph to Essay".  By  

Imhoof and Hudson, 1976:14 
 

Sentence Functions In Paragraph Development 
 

1 The sentences in  most well written paragraphs may be  analyzed   into four 
general functions.  2  First, there  are paragraphs introducers, which are  sentences 
that  establish  the topic focus of the paragraph  as  a whole. 3 Second, there are 
paragraphs developers, which present  examples  or  details of  various  kinds  that 
support the ideas set forth by the paragraph  introducers. 4, there are view points or 
context modulators,  which  are  sentences  that  provide  a  smooth transition  
between different sets of ideas. 5 Fourth, there are paragraph terminators, which 
logically  conclude  the  ideas  discussed in  the  paragraph  in  a psychologically 
satisfying manner. 6 Not all pieces  of writing  will conform to this analysis;  however,  
most successful paragraphs usually contain some  combination of these four 
sentence types. 
 

TASK 10 
 
a. Complete the following activities based using the previous paragraph  
 

1. Identify the sentence that gives the main idea  
 

2. Identify the sentences used as developers 
 

3. Identify the sentences used as modulators 
 

4. Identify the introducer  and  the terminator sentences  
 

5. How are the first and the last sentence related?    
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TASK 11 
 
a. Read the following paragraph and repeat the activites done in TASK 10. Taken  
from   "From Paragraph to Essay".  By  Imhoof and  Hudson. 1976:15 
 
 

Effective Writing - A Must In Universities 
 

The ability to write well organized, concise paragraphs  is essential to a 
student's success  in  almost all university courses. In preparing scientific reports of  
laboratory experiments, a student must present  his findings in logical order and 
clear language  in order to receive  a favorable evaluation of his work.  To  write 
successful  answers  to essay questions on  history  or anthropology  examinations, a 
student must arrange  the relevant facts and opinions according to some  accepted 
pattern  of paragraph structure. And certainly  when  a student writes a book report 
for English, or a critique for  political studies, or a term paper for  sociology, style and 
organization are often as important as  content.  Clearly, skill in expository writing is  
crucial to successful achievement in most university subjects.. 
 
 
TASK 12 
 
a. As we learned in the previous unit,  there are several techniques to generate 

ideas. In this exercise we will practice Listing. As we know this techique consists 
in making a list of phrases, names or situations that come to your mind  and 
writing keep on writing to help ideas flow.  

 
b. First, write a list with the names of the people you consider important in your life. 

Then, choose one. Next step, start a list to show the ideas or the information you 
have or know about that person. Then, select the ideas you think are related and 
you can use in your text.  

 
c. Organize the ideas chosen to write a paragraph about the person you chose. 

One of your classmates will have to read it before the final hand in. Make any  
corrections suggested and both products. 

 
 
 
TASK 13 
 
a.  Write a paragraph to share your experience in this unit. Remeber to use one of 

the techniques to obtain the ideas you will include. Hand in the whole information 
(previous ideas; the drafts produced and the final text). 
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POSSIBLE ANSWERS 
 

TASK 6 
 

Some people believe that to learn English is a waste of time. However, it is 
estimated that there are 300 million native speakers and 300 million who use English 
as a second language and a further 100 million use it as a foreign language. It can 
also be mentioned that English is the language of science, aviation, computing, 
diplomacy and tourism and It is listed as the official or co-official language of over 45 
countries. In addition, it is spoken extensively in other countries where it has no 
official status. Furthermore, as it is the language of science, two thirds of all scientific 
papers are written in English. Another instance is that  this language is on its way to 
becoming the world's unofficial international language, since half of all business deals 
are conducted in it. To conclude this list of examples, over 70% of the world mail is 
written and addressed in English.  All this can help us to understand that for non 
native  English speakers to learn that language is a very wise choice.  
 
 
TASK 12 (model)  
Taken  from   Introduction to Academic Writing  (Alice Oshima and Ann Hogue, 
2007:16; Pearson, Longman) 
 
IDEAS LISTED: Grandfather/ uneductaed/ farmer/ worked hard/ helped his 
community/ started community hospital/ went to church every week/ got up early/ 
worked late/started hosptal in town/ first farmer to terrace his land; now everyone 
does it/ smart/ read about new things/l istened to experts/ terracing helps prevent sol 
erosion/thought things over 

 
A person who has made a difference: My grandfather 

 
My grandfather helped his community in two ways. He was a farmer and lived 

in a small village. He was the first farmer in his community to terrace his fields. 
Terracing is a technique of making rows as of little dams on hilly land. Terracing 
saves water and keeps soil from washing away in rainstorms. The, people thought he 
was crazy, but now, all the farmers in the area do it. This improved farming 
techniques in his area. Then my grandfather got the idea that his town needed a 
hospital, so he spent his time raising money to build one. There were no hospitals 
nearby, and people had to go long distances to see a doctor. People again thought 
he was really crazy, but he succeeded. Now there is a small hospital in the 
community and two doctors. The hospital is named James Walker Community 
Hospital. It was named for my grandfather. He was just a simple, uneductaed farmer, 
but he helped his community a lot. 
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USEFUL INFORMATION 
 
(Notes were taken from “The paragraph book” C. Jeriel Howard and R. F. Tracz, 
Little, Brown And Company, 1982.  
 
 A paragraph is a set of related sentences held together by structural and 
contextual unity. That is, the sentences in a paragraph are purposefully designed to 
fit together, and the ideas being developed in the paragraph further help to bind the 
material together. The paragraph performs three functions:  

 
 it introduces a new topic (or aspect of a topic) and develops it  visually and 

logically,  
 it distinguishes the present (new) topic from the previous one and from the 

following one as a result of this,  
 it shows a logical relation between the sentences within the paragraph  

 
 The paragraph has four basic characteristics: it is indented, it has a topic 
sentence, it has unity and coherence.  
 
 Indenting is like punctuating as it signals the beginning of every new 
paragraph. This is basically the only mark; however, some people leave a double 
space between paragraphs as such technique makes it easier to see the paragraph 
as a separate unit. 
 
 The topic sentence (TS) is, generally, found at the beginning of a paragraph. 
However, the more skilled a writer is, the more he or she is able to experiment with 
placement of the topic sentence.  The main requirement of a good topic sentence is 
that it clearly announces the subject matter of the paragraph. Try to be as specific as 
possible when writing the topic sentence. One method is to apply the general 
questions journalists ask - who, what, when, where, why and how - to narrow your 
topic. An example of this could be: 
 

- We need to save our natural resources (TOO BROAD) 
- We can conserve our natural resources by following three simple rules 

(how)  
 

Each sentence in a well-unified paragraph may be classified as either a major 
support sentence (Topic sentence) or a minor support sentence (add information 
about the TS). The topic introduced in the topic sentence should be discussed fully 
and adequately. Again, this varies from paragraph to paragraph, depending on the 
author’s purpose and the type of text they are writing: in journalism, for example, one 
or two sentence paragraphs are not uncommon, but academic writers should beware 
of such superficial development.  Academic writing tends to demand a more thorough 
and careful analysis of fact and opinion than the average daily newspaper. If a 
paragraph in an academic essay is only two or three sentences long, the chances 
are good that it needs to be further developed and explained.  

 
The third characteristic is Unity as a paragraph exists to develop an idea.  If it 

develops more than one idea, it fails to have unity.  The TS is the major unifying force 
within the paragraph. Every sentence in the paragraph must support the TS.  
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One method for checking Unity is to determine how closely each sentence 
supports the controlling idea. This idea is usually indicated by a single word or a 
phrase in the TS.  

 
In addition to Unity, a good paragraph must have coherence. When things 

cohere, they stick together in a logical relationship. That is, you must use language 
and structure that will help the reader see the relationship among the several parts of 
your paragraph. 

 
One important technique for achieve coherence is to work with repetition of the 

exact words or the use of synonyms. Another is the use of transition signals that 
indicate the beginning of a new idea or concept. Some signals are automatic; others 
require careful thought so that they connect the parts of the paragraph and show the 
proper relationship among those parts.  

 
The entire paragraph should concern itself with a single focus, as expressed in 

the topic sentence. If it begins with one focus or major point of discussion, it should 
not end with another or wander within different ideas. The sentences should lead on 
from each other logically so that each one answers the questions that come into the 
reader’s mind when they read the sentence before it. If the reader has to go back and 
read again two or three times to understand what you have written, this is an 
indication that the paragraph is not coherent and that sentences do not logically flow 
from one another.  
 

The length of a paragraph may also serve as an indicator of coherence. If you 
have written a very long paragraph that fills a double-spaced typed page, for 
example, you should check it carefully to see if a new paragraph should start where 
the original paragraph wanders from its controlling idea. On the other hand, if a 
paragraph is very short (only one or two sentences, perhaps), you will probably need 
to develop its controlling idea more thoroughly, or combine it with another paragraph.  
 
 Although it is not mentioned as a central characteristic, cohesion is another 
aspect we have to mention when describing a good paragraph.  In a cohesive 
paragraph, each sentence relates clearly to the topic sentence and to the sentences 
on either side of it. Cohesive devices such as transition words (first, for example, 
however) or reference words (this, the question, she) make clear to the reader both 
where the paragraph is going and how each sentence relates to the others. A 
cohesive paragraph also highlights the ties between old information and new 
information to make the structure of ideas or arguments clear to the reader. Think of 
it like tying or putting the sentences together.  

At the beginning of a new paragraph, you should check that any pronouns (he, 
she, it), or definite references (this matter, the problem) which refer backwards in the 
text can be understood within the paragraph and do not require the reader to go back 
to the previous paragraph.  
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REVISING CHECKLIST FOR PARAGRAPHS (Taken from Introduction to Academic 
English (Alicia Oshima and Ann Hogue, 2007; Pearson, Longman). 
 
Does the topic sentence: 
 
a. contain both a topic and a controlling idea? 
b. have a controlling idea that gives the reader a hint about what the paragraph will 

say about the topic? 
 
Does the supporting sentence: 
 
a. give enough specific details such as examples to explain or prove the topic 

sentence? 
b. have  unity? That is, do they all relate directly to the topic sentence? 
c. follow a logical order? 
d. include transitional signals to guide the reader from one idea to the next? 
 
Does the concluding sentence: 
 
a. begin with a conclusion signal? 
b. Either summarizes the main points or restate the topic sentence in different 

words? 
c. Avoid introducing a new idea? 
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UNIT 3 
Describing a process 
 
AIMS: The students will 

 
1. Review the previous units. 
 
2. Discuss the term cohesion. 

 
3. Check the characteristics of a text written by process. 

 
4. Check a paragraph they have written to detect the aspects of cohesion.  

 
5. Learn how to organize their ideas in a paragraph by process. 

 
6. Write a paragraph by process. 

 
7. Evaluate this unit. 

  
 

 
WARM-UP ACTIVITIES 
 

a. Follow the instructions on  breathing, listen to the music and  relax. 

b. Follow the teacher´s instructions about brain gymnastics.  

c. Remember the characteristics of a good written paragraph.  
 
 
TASK 1 
 
i. Look at the image at the beginning of the unit and give the concept behind it from 

your point of view. 
 
j. Explain its importance in relation to the ideas of purpose and paragraph 

organization.  Take notes to be used later. 
 
k. Think about the idea of process and related to any aspect of your life. How 

processes are present in our dayly routines. 
 
 
 
TASK 2 
 
a. Close your eyes and see in your mind the word COHESION. Give it color and a 

special letter font. It does not matter if you do not know the meaning of the word 
at this moment. 

 
b. Observe closely and notice how the word begins to move and  becomes a figure: 

what figure or shape  does it take?  
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c. Observe the figure; at this moment you realize it can talk: what does it say? Pay 
attention and remeber the information. 

 
d. Open your eyes and  share the experience with the group.  
 
e. Take notes. 
 
 
 
TASK 3 

 
a. Read the following dictionary concept: 
 

COHESION:  The  act  or  state  of  sticking   together tightly.  In science, the 
force which holds parts of  a solid or liquid together. 

 
b. How are these concepts related to the information you obtain from the 

visualization?  
 
  
 
TASK 4 
 

a. Order the following sentences and give it a title to the paragraph obtained. 
 
b. Check the connectors use to introudce each new idea or step and think how they 

are related to cohesion. 
 
 

1. The presence of blood in the water may tempt the fish to attack. 
2. If you follow these simple precautions, you will have little to fear. 
3. You can safely swim with piranhas, but it's important to know how and when 

to do it. 
4. Avoid piranha-infested waters during the dry season, when food supplies are 

low and piranhas are more desperate.   
5. First, chose an appropriate time, preferably at night and during the rainy 

season. 
6. Finally, never enter the water with an open wound or raw meat. Piranhas 

attack larger animals only when they are wounded.  
7. Piranhas feed during the day, so night-time swimming is much safer.  
8. Swim slowly and smoothly.  
9. Wild or erratic activity attracts the attention of piranhas.  
10. Second, streamline your movement.  

 
 
TASK 5 
 
a. After listening to the explanations of the teacher and read the information 

provided in the Useful information section, read the text given. 
 
b. Go through the text again and verify the functions of sentences 1 and 2. 
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c. Read the rest of the paragraph and detect what words or phrases relate the 
topic sentence and the closing sentence; when you have finished, underline the 
phrases or the words that indicate or introduce the water purification process. 

 
d. Check the information given in the closing sentence. Does it restate the topic 

sentence or summarize the steps presented in the paragraph?  
 
e. Draw a diagram to present the information given in the paragraph. 
  
 

WATER PURIFICATION 
(Taken from EnchantedLearning.com, January 2010) 

 
 The provision of safe water necessitates one of the major expenditures on 

manpower and revenue in our modern cities. The purification of water is basically a 

two-step or three-step process carried out under the strict supervision of public health 

scientists and engineers. As the first step, natural water from the least contaminated 

source is allowed to stand in large reservoirs, where most of the mud, clay, and silt 

settle out; this is called “sedimentation”. Often in water with high mud content, lime 

and aluminum sulfate are added to the water in the settling reservoirs. These 

chemicals react in the water to form aluminum hydroxide, which settles slowly and 

carries much of the suspended material, including most of the bacteria, to the bottom 

of the reservoirs. As the second step, the water is filtered through beds of sand and 

gravel, which remove other impurities and chemicals in it. During or after filtration, 

antibiotic chemicals are ordinarily added to the water to kill any remaining harmful 

bacteria. Chlorine is one of the most common chemicals used for this purpose. A 

third step taken by some municipalities is adding to the water other beneficial 

chemicals such as fluoride to make tooth enamel hard and soda ash to make the 

water itself soft.  The water purification process, carried out with little variation from 

one large city to another, is perhaps the biggest factor in the prevention of major 

outbreaks of disease in any country.  

 
 
TASK 6 
 

c. Read the text and,  then, complete the following activities: 

1. Detect the transition words used, if any; 

2. Check verb tenses; 

3. Think about the possibility to alter the organziation of the text 

4. Analyze the answer you gave to exercise number 3. 
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A DIGESTION PROCESS  

Taken from: http://amarris.homestead.com/files/process_essay.html  
 

The digestive process is important in maintaining the lives of living organisms 

and in providing them with needed energy. Groups of organs, such as the mouth, 

esophagus, stomach, and intestines, work together to perform this complex task. 

Digestion is the process of breaking down food from large molecules into small ones 

to make it easier for absorption. The three major steps involved in the digestive 

process are ingestion, digestion, and absorption. 

 Ingestion, which occurs in the mouth, is the first step of the digestive process. 

After food enters the mouth, the teeth chew it. Saliva, which is produced by the 

salivary glands, plays a major role in breaking down the food into smaller pieces. 

These small pieces travel to the stomach through the esophagus.  

In the stomach, the second step of the digestive process begins. When the 

chewed food reaches the bottom of the esophagus, a valve lets the food enter the 

stomach. Contraction of the stomach wall mixes the food. Acidic gastric juices, which 

are secreted by the gastric glands in the stomach, help in mixing the food and in 

turning it into a partial liquid so it will have the ability to move into the small intestine. 

In the small intestine, enzymes are secreted, and digestion is completed. 

The last step in the digestive process is absorption. Absorption takes place in 

the small intestine. The wall of the small intestine is lined with small, finger like 

projections called villi. Small molecules of food are absorbed by the huge number of 

villi. Some of these absorbed molecules enter the bloodstream to be distributed 

throughout the whole body.  

In conclusion, the digestive process involves three major steps: ingestion, 

digestion, and absorption. Ingestion, which occurs in the mouth, helps to increase the 

surface are of the food particles and prepares them for digestion. In the stomach, 

digestion begins, and it continues until it reaches the small intestine, where 

absorption takes place. The digestive process maintains organisms' lives by 

providing them with energy needed for different functions 

 
 
 

http://amarris.homestead.com/files/process_essay.html
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TASK 7  
 

a. Work with a partner to develop a text in a topic of your choice using the 
information studied in this unit.  (Examples you can use as themes/topics:  how 
to register for classes; how to meet people in a new place; how to get the job of 
your dreams; how to prepare a recipe ; how to change a flat tire; ...). 

 
b. Remember the steps in the writing process: 
 
 

i. Preview to obatin the ideas 
ii. Organize the ideas. Put the steps into time order by making a list of the 

steps or by making an outline of the steps. 
iii. Write a rough draft. Use time order to organize your paragraph. Pay 

attention to the structure. 
iv. Revise your draft to make changes accordingly. Exchange papers with a 

mate to write a second draft. 
v. Use the check list provided by the teacher at the beginning of the 

semester. 
vi. Write your final copy. Hand in all the copies you have written including the 

prewriting information. 
 
 
TASK 8 
 
a. Think about what you have done/learned in this unit to write a paragraph on 

your experience. Follow the steps given above to create a text. 

 



 562 

POSIBLE ANSWERS: 
 
Task 4 
 

You can safely swim with piranhas, but it's important to know how and when to do 
it. First, chose an appropriate time, preferably at night and during the rainy season. 
Avoid piranha-infested waters during the dry season, when food supplies are low and 
piranhas are more desperate. Piranhas feed during the day, so night-time swimming 
is much safer. Second, streamline your movement. Wild or erratic activity attracts the 
attention of piranhas. Swim slowly and smoothly. Finally, never enter the water with 
an open wound or raw meat. Piranhas attack larger animals only when they are 
wounded. The presence of blood in the water may tempt the fish to attack. If you 
follow these simple precautions, you will have little to fear. 
 

 
USEFUL INFORMATION 
 
 We have already studied that the main purposes to organize information are 
the following: to inform, explain, entertain, persuade and educate an audience. 
Choosing a method of development depends on the assignment purpose, the 
analysis of the audience and the available supporting material. This unit has revised 
how to recognize and produce a process paragraph. 
 
 Describing a process for an audience requires students to think about the 
exact steps in that process.  This kind of paragraph can give the reader directions or 
explain how something happened. For example, here is a list where the purpose and 
the type of writing have been underlined: 
 

- How an experiment was performed is an informative report. 
- How to Win a Sumo Wrestling Match is an informative essay. 
- How to Fall off a Ski Lift is an explanation of an amusing process. 
- How to redesign this course is a persuasive presentation of an opinion. 

 
 The difference with a listing or exemplification paragraph is that the order of the 
steps in a process cannot be changed. As you have experienced from the exercises 
completed during the unit, the change may result in something quite different. The 
main purpose of a process paragraph is to present steps in precisely the order 
necessary to bring about the desired result, as seen in all the models presented in 
the unit.  (Taken from EnchantedLearning.com, January, 2010) 
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Useful language for process paragraphs 
 

Connectors that initiate:  

Firstly .../The first step is.../First of all... The first stage is X/ To begin with... 

Xxxx begins with... /Initially... /  XXX commences with.../Beforehand,.../ 
Before this.../ Previously,.../ Prior to this.../ Earlier,.../ At the very beginning... 

 

Connectors for simultaneity: 

At the same time.../ During.../ Simultaneously,.../ When this happens.../ 
While.../ 

 

Connectors for follow-up: 

Secondly, Thirdly, etc.../ After this.../ Next.../ The next step is.../ Then.../ In the 
next stage,.../ Subsequently,.../ In the following stage,.../ Later,.../ Following 
this.../ As soon as the committee has finished its work .../ Eventually,.../ ... until 
... / 

 

Connectors for closing: 

Lastly,.../ Finally,.../ .X. finishes with .../ .X concludes with.../ In the last stage 
.../The last step  

 

 

VERB FORM 

The passive form of the verb is used a lot in process paragraphs. This is 
because in this type of writing,  the writer is usually interested in the process more 
than in the people performing the action.   
 

 

 

  
 
 
 


