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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Esta investigación responde a la inquietud que ha ocupado varios escenarios 

del Centro de Idiomas y de la Universidad Militar Nueva Granada en general: ¿Cuál 

es la causa del  alto índice de deserción de los estudiantes que toman los cursos de 

inglés ofrecidos por el Centro de Idiomas de la Universidad Militar Nueva Granada? 

La ruta investigativa que se decidió tomar fue a través un estudio de caso, indagando 

a estudiantes y profesores sobre su opinión frente a los métodos utilizados dentro de 

la clase, para ser contrastado con un marco epistemológico donde se estudiaron los 

modelos pedagógicos utilizados, realizando una mirada sobre el cerebro y de esta 

forma ofrecer nuevas respuestas sobre como poder innovar en el Centro de Idiomas 

de la UMNG. 

 

     Se evidencia que en las investigaciones realizadas sobre procesos de aprendizaje 

se consideran múltiples factores de manera aislada y buscan una explicación a los 

fenómenos de aprendizaje desde una visión reduccionista y atomizada desde  

diferentes disciplinas, lo que no permite generar soluciones que tomen en cuenta los 

factores internos externos que intervienen en la educación, perpetuando métodos 

pedagógicos que no toman en cuenta los contextos,  ocasionando inconformidades  

en los estudiantes.    

 

     La finalidad de esta investigación es poder aportar en la creación de nuevas 

estrategias pedagógicas, que permitan originar motivación en estudiantes que hoy en 

día necesitan adquirir conocimientos en la lengua inglesa, buscando que las 

personas inscritas en los cursos deseen profundizar sus estudios más allá de los 

requisitos exigidos por la universidad, e incluso recomienden al Centro de Idiomas 

como opción para aprender una segunda lengua de forma creativa. 



 

 

    

 

 

Problema: En el mundo globalizado que demanda de los profesionales 

competencias y actitudes de responsabilidad social y ambiental, la Universidad Militar 

Nueva Granada se ha venido posicionando como una de las instituciones de 

educación superior con altos niveles de calidad académica gracias a los procesos 

internos de autoevaluación con miras a la optimización de sus recursos, 

procedimientos y resultados.  

 

      Su apuesta se fundamenta en la formación de personas multidimensionalmente 

capaces de enfrentar los retos del presente con una visión decidida hacia el futuro, 

sobre la base de un conocimiento pertinente y útil a la solución de los problemas 

actuales y venideros. La responsabilidad de la Universidad y sus miembros para con 

el país hacen que  la consigna de formación integral sea labrada en una visión 

compleja de oportunidades e incertidumbres que debe enfrentar el colombiano de 

hoy como ciudadano del mundo. 

 

La Universidad retoma la voz de todos sus miembros con la meta de 

implementar los cambios a que haya lugar y con el propósito de mejorar todos los 

procesos institucionales. El seguimiento y acompañamiento a las diferentes 

dependencias académicas, administrativas y logísticas garantizan una lectura más 

cercana de la realidad que viven sus funcionarios y estudiantes, no solo enfocándose 

en los aspectos meramente cognitivos o disciplinares, sino desde el holismo, que 

encierra cada una de las personas de su comunidad, sus intereses, expectativas, 

experiencias, metas, conocimientos, capacidades y actitudes en relación con sus 

desempeños, sin olvidar  las características contextuales que les habitan como bien 

lo anota el Rector en el documento institucional La UMNG que imaginamos: Diez 

Escenarios para sustanciar: ”… el ser humano se integra y participa, articulando las 

relaciones entre razón y emoción, valor e interés, mente y cuerpo” (Herrera, 2009. 

P.12) 



 

 

 

 

 

Una de las preocupaciones de la Universidad es la formación en competencias 

relevantes para la solución de problemáticas actuales y futuras por lo que los 

procesos académicos se orientan al estímulo de una práctica de aprendizaje 

responsable sobre la base de una buena actitud hacia el estudio, control del esfuerzo 

y el desarrollo de estrategias cognitivas y meta-cognitivas.  

 

Sin importar el campo de conocimiento, la persona que aprende se ve 

permeada por los contextos en los que ha venido generando procesos de 

aprendizaje; de igual manera, sus emociones juegan un papel primordial en tanto 

representan diferentes grados de motivación, así como sus estructuras y estrategias 

cognitivas contribuirán a la comprensión de aquello que desea aprender, estimulando 

los mecanismos y técnicas que redundan en resultados positivos; resultados que 

marcan el pragmatismo de lo aprehendido y de lo experimentado. 

 

A través del análisis de la estrecha relación que se da entre el aspecto 

emocional, cognitivo y pragmático del cerebro,  con los contextos de aprendizaje de 

inglés previos y actuales de cada sujeto; el presente estudio pretende comprender y 

evidenciar las razones por las que los estudiantes de la UMNG desertan del Centro 

de Idiomas  como su opción de formación en segunda lengua, frente a la alta oferta 

que existe en la actualidad.   

 

 

Delimitación: Como requisito para la opción de grado de los estudiantes de 

Facultad, la Universidad se acoge a lo estipulado en su Reglamento General 

Estudiantil de Pregrado (2010), en su artículo 118, Requisitos para Obtener el Título 

Profesional, enciso d: Demostrar suficiencia en un segundo idioma. Para el caso de 

la Universidad el nivel de suficiencia se equipara al nivel B2.  

 



 

 

Para tal fin los estudiantes pueden cursar cinco niveles dentro de los 

programas ofrecidos por el Centro de Idiomas o tiene otras posibilidades como: 

presentar un examen internacional que tenga una equivalencia a B2 según el Marco 

Común Europeo, o un examen virtual con la Universidad de Oxford cuyas licencias 

posee la UMNG, o también haber obtenido un puntaje superior en las pruebas 

SaberPro en el módulo de inglés. Dependiendo de las características individuales, su 

contexto personal de aprendizaje, sus intereses, sus preferencias o sus 

competencias comunicativas, los estudiantes pueden optar por cualquiera de las 

anteriores condiciones, de manera tal que su preparación en un segundo idioma se 

pueda realizar dentro o fuera de la institución.  

 

PREGUNTA 

¿Cómo  influye el modelo pedagógico actual del Centro de Idiomas de la UMNG en 

la alta deserción de los estudiantes que pertenecen a los cursos presenciales de 

inglés de los días sábados ofrecidos en la Universidad Militar Nueva Granada? 

OBJETIVO GENERAL Estudiar la influencia del modelo pedagógico actual del 

Centro de Idiomas de la Universidad Militar Nueva Granada en la alta deserción de 

los estudiantes que pertenecen a los cursos presenciales de inglés de los días 

sábados para proponer soluciones que tengan en cuenta los aspectos motivantes de 

los principales modelos,  y así evitar las altas tasas de deserción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar los conceptos de modelo pedagógico y enfoque pedagógico y 

analizar los principales elementos de cada uno. 

 Realizar una verificación de la forma cómo aprehende el cerebro con el fin de 

establecer las diferentes dinámicas que se involucran en el aprendizaje de una 

segunda lengua, en el caso concreto del inglés. 



 

 

 

 Determinar cómo se enseña inglés en los cursos presenciales de los días 

sábado ofrecidos por el centro de idiomas de la UMNG. 

 Analizar los modelos pedagógicos para encontrar los elementos más 

motivadores con los que el cerebro del estudiante aprehende,  para hacer una 

propuesta que tienda e evitar la deserción escolar 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La pertinencia de esta investigación se encuentra en la reivindicación de una 

población que no tiene injerencia significativa sobre las decisiones tomadas dentro 

de un sistema educativo con herencias de un modelo pedagógico tradicional, que se 

apoya en un sistema positivista y genera formas sesgadas de concebir el acto 

educativo.  

 

Ubicándonos en este momento histórico,  la educación se vislumbra como 

agente de cambio y debe propender por reconocer sus propias crisis y ausencias y, 

desde una mirada auto-reflexiva aportar soluciones, rescatando el valor del diálogo 

como acto educativo generador de conocimiento, de realidades dis-pares,  de 

consensos y  responsabilidades, quitando las vendas que nos impiden apreciar 

nuestras realidades de forma diferente. 

 

Al gestarse un proceso de reflexión sobre los roles ejecutados por la 

educación y sus agentes, se pueden generar mejoras en las formas de  comprender 

el mundo y propiciar una aplicación ética del conocimiento, de manera que aleje a la 

sociedad que se está formando  del estado de crisis que se va visibilizando a medida 

que el hombre evoluciona hacia estados más civilizados.  "El conocimiento del 

conocimiento nos enseña que sólo conocemos una delgada película de la realidad. 



 

 

La única realidad que nos es conocible es co-producida por el espíritu humano, con 

la ayuda de la imaginación. Lo real y lo imaginario están co-tejidos y forman el 

complexus de nuestros seres y nuestras vidas. La realidad humana en sí misma es 

semi-imaginaria. La realidad es solamente humana y sólo parcialmente es real. " 

(Morin, 1995). 

 

Lo anterior no es posible mientras no se involucre a todos los agentes que 

participan en los procesos de formación, volcando la mirada hacia los estudiantes, 

quienes poseen las respuestas contextualizadas a sus necesidades.  

 

Para este fin, se hace indispensable reconocer diferentes aspectos de los 

alumnos para poder identificar sus predominancias y rasgos contextuales, factores 

que intervienen en sus procesos de aprendizaje.  

 

Al demandar un acercamiento hacia los estudiantes se pueden 

tomar en cuenta  sus características tricerebrales, donde se puede 

entender en qué medida las prácticas pedagógicas fortalecen la 

diversidad de formas de  aprender, recordar y disfrutar los cursos de 

inglés ofrecidos por el Centro de Idiomas de la UMNG. 

 

Así mismo, los estudiantes con sus motivaciones y estrategias de estudio 

brindan la posibilidad de gestionar dinámicas de clase que no solo se enfoquen en lo 

que deben saber, sino en el cómo se pueden lograr las metas comunes y personales 

con la participación activa de los agentes involucrados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

De manera análoga, se deben tener en consideración las experiencias y 

conocimientos previos de los estudiantes, sin limitarse a lo cognitivo, para poder 

comprender las condiciones y características que cada uno de ellos posee con el 

ánimo de generar ambientes de aprendizaje basados en la confianza por el otro, por 



 

 

lo que sabe y por lo que puede llegar a aprender, un llamado al reconocimiento del 

otro en los demás y en sí mismo. 

  

 

Anexo a esto, las opiniones que los estudiantes tienen de los cursos ofrecidos 

por la Universidad   brindan la posibilidad de mirar desde otra perspectiva lo 

planeado y lo realizado hasta el momento, abriendo posibilidades de una verdadera 

retroalimentación que se espera redunde en beneficio de esa población estudiantil 

tan importante y tan ausente en la toma de decisiones, en la visión de lo que puede 

llegar a ser el Centro de Idiomas y en las estrategias de trabajo a desarrollarse, para 

que de esta manera se logre una mejor experiencia de aprendizaje, y en una forma 

hologramática.
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CAPÍTULO 1   

MODELOS PEDAGÓGICOS DE ENSEÑANZA 

    

 La razón por la cual se hablará del tema de modelos pedagógicos es para 

ubicar al lector en las diferentes formas que existen para manejar las variables que 

se conjugan en el proceso de enseñanza aprendizaje que son: conocimiento, 

estudiante y docente.    Adicionalmente y considerando que se trata la enseñanza del 

idioma inglés, es preciso verificar también cuáles son los elementos más motivadores 

para los estudiantes, teniendo en cuenta que serán usados para evitar la alta 

deserción. 

 

      A lo largo de la historia de la humanidad, la educación ha tenido un papel 

preponderante en la formación y desarrollo de las distintas sociedades y en cada una 

de ellas se evolucionó con características propias que daban respuesta a las 

necesidades de su momento y  lugar; sin embargo, hay una constante en todas ellas: 

sin importar las limitantes contextuales, la educación ha propendido por la formación 

de individuos que reproduzcan y mantengan el orden social al que pertenecen 

(Guerra, 2014).   

 

     La pedagogía, como muchos otros procesos humanos, no puede ser estática y 

homogénea en su objetivo de formación del hombre. Ésta se ve afectada por las 

condiciones cambiantes emanadas de la sociedad, la familia, el estado, las 

instituciones y el individuo en su particularidad. Es por ello que dichos factores no 

pueden quedar de lado al momento de plantearse teorías, modelos y prácticas 

pedagógicas que den respuesta a las necesidades contextuales de un momento y 

lugar determinados (Guerra, 2014. P.3).       
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1.1. PEDAGOGÍA TRADICIONAL (CLASE MAGISTRAL) 

   

      La finalidad de la educación según la pedagogía tradicional es la de garantizar 

la continuidad de los paradigmas socialmente estipulados y vividos en cuanto a 

modos de ver el mundo, de pensar y de actuar en él a través de la producción de 

individuos sumisos y dependientes, función primordial de la escuela y de los 

educadores. Así las cosas, Althusser citado por Puigross (1994), nos dice que “la 

educación es el aparato ideológico usado por las clases que están en el poder para 

dominar las otras clases”. 

 

     Los conocimientos dentro de este modelo son aquellas informaciones, 

conceptos, datos, fechas entre otros, que el estudiante necesita memorizar y 

recordar luego para poder reproducirlos de la manera más fiel posible a como le 

fueron presentados. De esta manera el estudiante demuestra que dichas 

informaciones fueron incorporadas a sus saberes y puede ser considerado hombre 

apto para la sociedad: un hombre que recopila información, reproduce conceptos o 

procesos y  acepta normas, es decir un buen obrero y un futuro conservacionista de 

la tradición y las buenas costumbres.   

 

La instrucción, en este ámbito, solo es posible a través de la disciplina, la 

atención, la imitación y la repetición. La reiteración de procedimientos (planas o 

ejercicios entre otros) hace que la concepción de enseñanza y castigo guarden una 

estrecha relación y casi transmutación. (De Zubiría, 1994) 

 

      Los recursos didácticos fueron diferentes dependiendo del momento histórico 

de la humanidad. En la edad media por ejemplo el palo o la vara fue el recurso 

didáctico principal que garantizaba la atención y la disciplina. Luego se tiene la idea 

de que los recursos didácticos deben ser lo más parecidos a la realidad y tienen que 

ser presentados reiteradamente de manera que se facilite la percepción y creación 

de imágenes mentales (Palacios, 1984).  
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      Posteriormente, hacia fines del siglo XIX gracias a la reivindicación del papel 

de la experiencia, la actividad y el juego se creó un nuevo tipo de material educativo 

cuya finalidad era ayudar al proceso de fijación de datos en la memoria a través de 

una función instrumental, memofichas, y se recurre a la presentación de imágenes o 

gráficos llamativos en color (sobre la base de que el conocimiento parte de las 

sensaciones), que serán explicados, para luego ser copiados, coloreados y 

finalmente se llegará a la copia y resumen de la información para ser memorizada.   

  

      “El aprendizaje, es decir la fijación de la información en la mente –representaciones 
 mentales- es posible luego de dicha información ha sido presentada, copiada, 
 repetida y practicada. El aprendizaje es un proceso repetitivo y mecánico, alejado de 
 la comprensión. La evaluación como resultado de lo anterior da cuenta de la cantidad 
 de información que puede reproducir el estudiante; la ausencia o no de contenidos o 
 información y normas en él. Se exige al estudiante repita y haga lo aprendido de  
 manera exacta, o lo más cercano posible, a como le fue presentado por el educador o 
 el texto” (Palacios, 1984).  

 

      En el modelo tradicional el profesor tiene un perfil muy claro: es pasivo, en 

tanto no es creativo, pues se ve limitado a la enseñanza y explicación de temas a 

través de su reproducción y la transmisión de conocimientos y normas culturales. 

Generalmente ejerce su autoridad valiéndose de la rudeza y la coacción, pareciera 

que su misión fuera imponer dificultad y exigencia a todos los procesos de la 

escuela. Su prioridad es extraer al adulto que hay en el infante y debilitar los deseos 

y conductas de niño mediante el uso de estímulos que conduzcan ciertas respuestas 

o conductas (Guerra, 2014). 

 

     Esta corriente ha sido criticada fuertemente en tanto que hace de la labor 

pedagógica una actividad sistemática de estímulo respuesta, dejando a un lado la 

autonomía de cada sujeto para hacerse consciente de sus actos y analizar las 

diversas formas para modificarlo, teniendo en cuenta el beneficio para sí mismo y 

para la sociedad que le rodea. 
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       Por otra parte, el niño o aprendiz se considera como un recipiente vacío de 

conocimiento. Es un ser pasivo que no crea ni comprende, sino que reproduce e 

imita. Es un infante que quiere ser tratado como adulto, con dureza, pues sólo así 

estará preparado para enfrentar el mundo. No hay diferencia entre aprendices 

infantes, jóvenes o adultos: todos comparten las mismas características. Es quien 

debe enfrentar los retos de sus maestros y superarlos sobre la base de la atención, 

el cumplimiento y la repetición (Abbagnano,1964) 

 

      En tanto que este modelo considera al estudiante un recipiente vacío que 

debe ser llenado de conocimiento bajo el ímpetu de la disciplina y la autoridad no se 

da la posibilidad de  considerar en él el desarrollo de pensamiento como 

comprensión y análisis de la  realidad –ese no es el objetivo de la educación- por tal 

razón, y al desconocer la diferencia existente entre todos los seres e ignorar los 

saberes y experiencias previos con que ellos cuentan la probabilidad para tomar una 

postura distinta a la demandada queda desvanecida. (De Zubiría, 1994) 

 

      La investigación y el desarrollo científico serían entonces innecesarios pues ya 

todo se ha hecho y para los propósitos sociales no es requerimiento que se 

desarrollen dichas prácticas. Lo realmente relevante es recordar y repetir saberes o 

información así como procedimientos guiados y rígidos sin dar lugar a su 

interpretación.  En este marco pedagógico la ciencia se reduce a la fragmentación del 

mundo en saberes específicos aislados entre sí. Estas informaciones representan 

fragmentos de la realidad. Se establece una diferencia entre el conocer y el 

conocimiento de las ciencias, donde conocer es recordar los fragmentos o 

informaciones específicas y el conocimiento de la ciencia se abandona, es decir el 

ver la totalidad o generalidad del mundo.  
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1.2.  ALTERNATIVAS A LA ESCUELA TRADICIONAL 

 

     Dentro de los diversos esfuerzos por cambiar y contrarrestar los efectos de la 

pedagogía tradicional, buscando una reivindicación para el rol del estudiante, de su 

creatividad, iniciativa y capacidades para aprehender han surgido  nuevos métodos 

de enseñanza; dimensionando desde otra perspectiva el proceso pedagógico  en 

busca de la formación personal y profesional de los individuos que estén preparados 

para la aplicación de los conocimientos en la resolución de problemas en todos los 

ámbitos de su vida.(Guerra, 2014.p13) 

 

     En estos nuevos métodos el estudiante  es protagonista de su propio proceso 

de aprendizaje. No se considera como un sujeto pasivo igual a los demás. Por el 

contrario se le permite tomar las riendas de su aprendizaje desde su personalidad, 

sus dinámicas y ritmos. Se busca hacerlo consciente de su rol como sujeto y objeto 

de mejoramiento para que de manera autónoma responda a sus objetivos.  

 

Se valora la heterogeneidad y carácter único de cada uno de los individuos 

para promover estados de satisfacción frente a sus desempeños y metas logradas.  

  

     Lo que se observa es que bajo esta nueva mirada se busca un estudiante 

motivado que logrará fortalecer su interés personal en la adquisición, comprensión y 

uso de los nuevos conocimientos sobre la base de sus experiencias y expectativas. 

Un estudiante más independiente y autónomo que asume un rol más activo y 

participativo en la clase, con la posibilidad de sentirse y hacer parte de la proposición 

de objetivos y metas con sus tutores.  (Socarras, 1994. p. 121-123) 

 

      Una pedagogía alternativa es la propuesta por la Escuela Nueva. Esta Escuela 

parte de unos fundamentos filosóficos que consideran, por ejemplo, la cultura como 

un concepto dinámico en permanente movimiento. Dicho movimiento implica  

cambio, transformación (apenas natural en lo que  atañe a la vida, los seres 

humanos y todas sus manifestaciones y desarrollos). De ahí que el conocimiento no 
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sea algo estático y perenne, al ser parte de la existencia humana es susceptible de 

modificaciones también, lo que implica que el conocimiento es relativo y no existen 

las verdades absolutas  (Guerra, 2014. P. 31) 

 

      Con esta nueva visión la pedagogía se plantea nuevas estrategias en el 

proceso de formación de los estudiantes: Lo más importante es el aprendizaje por lo 

que el centro del proceso es el educando. Activo e interesado. Escoge libremente las 

actividades creativas. Debe descubrir sus propias vocaciones y aptitudes. Los 

muchachos actúan, se instruyen y se educan por sí mismos. Sin embargo, la 

cooperación y la solidaridad son elementos indispensables sobre los que. Se apoya 

la tarea educativa. Al contrario del tradicionalismo, la competencia es considerada 

deformante y se procura hacerla desaparecer paulatinamente del ámbito escolar.  El 

muchacho se debe vincular con la historia de la civilización (partiendo de la historia 

de las cosas).   

   

      A las necesidades e intereses del estudiante está subordinada la enseñanza, 

y por lo tanto el docente, quien interviene solo para aconsejar y controlar el trabajo.  

Acompaña el proceso de los muchachos y los ayuda cuando es necesario.  El 

maestro actúa entonces como guía: orienta sólo en los momentos donde se cierran 

todos los caminos. María Montessori opina que la mejor virtud del maestro es saber 

desaparecer, caso contrario al tradicionalismo donde el docente era el centro del 

trabajo en el aula (Socarras, 1994. p. 123-125). 

 

     De igual manera se considera el proceso educativo como algo permanente 

que inicia con el nacimiento y finaliza con la muerte. Esto significa que la escuela no 

es el único contexto de aprendizaje. El individuo, a lo largo de su vida, mantendrá su 

incesante aprendizaje en todas las experiencias de su existencia.  El conocimiento 

tiene su raíz en la actividad. Entonces, la experimentación parte del educando, el 

descubrimiento personal constituye la metodología adecuada.  
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Todo lo que se comprende en lo intelectual, es  porque  primero  ha  sido  

vivido,  actuado,  experimentado,  reconocido por los sentidos de ahí la importancia 

de su utilización para el aprendizaje. Es allí donde adquiere sentido lo aprehendido. 

(Guerra, 2014 p.32) 

 

     En esta pedagogía los contenidos de enseñanza se ordenan con un criterio 

psicológico, esto es desde la perspectiva del niño tomando en atención sus 

"intereses" y “capacidades”, por lo que han de ser pensadas bajo sus necesidades y 

al contexto social en el que tienen lugar. Esa es la razón por la que los  contenidos, 

responden a situaciones concretas que el niño puede vivir. Los programas entonces 

dejan de ser programas de conocimientos exclusivamente para transformarse en 

programas de experiencias. .  Como consecuencia, la enseñanza no es rígida sino 

que debe basarse en la serenidad, el equilibrio, la actividad y la espontaneidad. 

(Guerra, 2014 p.33) 

 

Este tipo de pedagogía que se centra en el estudiante y su concepción integral 

aporta a una educación más  placentera  y  funcional en tanto  la afectividad toma un 

valor inesperado, como lo dijera (Da Silva, 2009) “amor, amor ese debe ser el 

método”. La afectividad consciente e inconsciente, la motivación, el Interés, la buena 

disposición, la transferencia, los estímulos positivos, la empatía, son variaciones 

pedagógicas del principio que articula la cabeza con el corazón, la razón con el 

sentimiento, lo cognitivo con lo afectivo (Guerra, 2014 p.34). 

 

      La espontaneidad del niño es primordial, así como sus intereses, talentos y 

expectativas originadas desde su contexto sociocultural.  Es el educador entonces, el 

encargado de motivar y estimular el aprendizaje con la formulación de experiencias 

nuevas y cambiantes.  El ambiente del aprendizaje debe ser prolijo en oportunidades 

y retos que conecten lo académico con la realidad externa: la escuela con el mundo.  
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Las Tareas asumen un papel protagónico en cuanto permiten al estudiante 

tomar conciencia sobre sus propios avances y estrategias, sus concepciones en 

perspectiva de las de los demás. En definitiva una complejización de su pensamiento 

al integrar el medio, la tarea, el conocimiento, su experiencia y las demás visiones 

del mismo hecho, siendo sujeto y objeto de aprendizaje simultáneamente.    

 

             A propósito de la individualidad y desempeño personal, Guerra (2014) 

sostiene que 

“Las diferencias no son solo orgánicas sino también de historia experiencial de 
desarrollo mental, de estilos para afrontar y resolver problemas, de diferentes 
ritmos de aprendizaje, diferencias motivacionales y variedad de proyectos y 
metas personales, oportunidades de interacción sociocultural que van 
estructurando las diferencias individuales de los educandos y que el maestro 
necesita atender para facilitar una enseñanza individualizada. Por esta razón, 
una de las formas de trabajo que se utilizan es la del trabajo individual que 
permite afianzar acerca de lo que el estudiante piensa, siente, cree y le 
permite clarificar dudas y prepararse para el trabajo en grupo, que juega un 
papel muy importante en la escuela activa”. 

      

Aunado al papel de las actividades programadas, estas toman relevancia 

cuando el estudiante, de forma participativa, toma parte en la deliberación de los 

alcances y estrategias de trabajo en la clase. El denominado por Guerra (2014) 

cogobierno desmantela el papel autoritario del maestro, quien ya no basa su 

autoridad en el control de todos los aspectos de la clase: su planeación, ejecución y 

evaluación. La negociación y la interacción con los demás contribuyen de manera 

eficaz a la creación de una pedagogía incluyente, basada en la autogestión y la 

responsabilidad que ella conlleva. 

 

       La Escuela Nueva en este punto concuerda con uno de los principios de la 

Educación Problémica ya que,  “Dadas las condiciones actuales de la sociedad, se 

ha entendido la educación como un proceso en el cual los estudiantes se hacen 

autónomos para interpretar, procesar, utilizar y crear la información, con el fin de 

producir desarrollos que impacten sus comunidades, este es el paradigma de 

“enseñar a pensar” y es dentro de él donde se encuentra el modelo de la enseñanza 

problémica (García, 2000. P. 114, mencionado por Guerra 2014, p. 36) 
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     Las actividades que conllevan el planteamiento de problemas permiten ofrecer 

a los estudiantes los nuevos conocimientos a través de una situación nueva que se 

pretende resolver. La participación en la solución de los problemas que se presentan 

promueve la actividad consciente e independiente de los estudiantes, logrando así, la 

asimilación y apropiación de los contenidos de una manera más “natural” y símil a su 

realidad (García, 2000. P. 114). 

 

      La individualidad no resta importancia al trabajo cooperativo. Al asignarse 

tareas y actividades grupales se pretende desarrollar habilidades del trabajo en 

equipo como el liderazgo, la concertación, la negociación y la valoración del otro.  El 

diálogo de intereses, experiencias  y saberes a través de la interacción no solo 

mejora las probabilidades de ahondar en el conocimiento, sino en su aplicación.  

 

Por otra parte, la convivencia y la tolerancia se convierten en otras de las 

prácticas del aula; destrezas requeridas en todas las facetas de la vida.  

 

      Una de las características de las actividades y el ambiente de aprendizaje es 

la lúdica. No hay una implicación limitante al juego. Si bien éste es clave para la 

formación de la persona en todas las etapas de su vida. El juego brindará la 

oportunidad de equilibrar las tensiones internas con las demandas y expectativas del 

entorno y de sí mismo. Lo lúdico requiere de la creatividad, la curiosidad y 

entusiasmo sin abandonar el compromiso, la seriedad y el respeto por todos y cada 

uno de los miembros que participa en la actividad (Guerra, 2014 p. 37). 

  

      Las ciencias y la investigación renacen a partir del fortalecimiento de la 

creatividad y el espíritu curiosos por descubrir o encontrar soluciones, basados en la 

experiencia, la experimentación, la confluencia de diversos puntos de vista, la 

cooperación y la autonomía, acompañados por la guía orientadora del maestro que 

motiva, estimula y cogobierna con sus estudiantes. 
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1.3. LA COMPLEJIDAD EN LA EDUCACIÓN 

 

      Como punto de partida y compás de esta experiencia investigativa, se tuvieron 

en cuenta los grandes aportes al conocimiento de Edgar Morín y su pensamiento 

complejo, una nueva manera de comprender el mundo y el papel del hombre en él. 

Este pensador francés afectado por la guerra -y muchas veces con visión distinta a 

los de la mayoría de sus contemporáneos-, es quien presenta una perspectiva 

diferente para entender el entramado de las acciones, fenómenos e ideas en un 

contexto planetario con multiplicidad de facetas que convergen, se oponen y se 

complementan entre sí, en una dinámica a veces inadvertida por las mentes 

adosadas en los paradigmas dominantes (Morín, 1995).  

 

     Si bien se le exige al conocimiento claridad y establecimiento de reglas lógicas 

y bien definidas para dar explicación a las inquietudes del hombre, el pensamiento 

complejo se aleja de ese camino de certeza, de dogmatismo, de explicaciones 

precisas y análisis específicos donde prima la objetividad e intenta dar una definición 

a la complejidad que reviste un intrincado y desconocido camino, como lo asevera el 

mismo Morín “La complejidad es una palabra problema y no una palabra solución” 

(Morín, 1996, p.3). El término complejidad no es suficiente para contener una 

comprensión de lo que él expresa y encierra. 

 

      Para el Pensamiento Complejo es importante el reconocimiento de los 

fenómenos de forma contextual, su interrelación y su interdependencia. Por otra 

parte, la posición de aquel que observa debe asumir también la auto-observación, de 

manera que a través de la comprensión de los conflictos en las escalas menores de 

contextualización se puedan generar estrategias que conduzcan al entendimiento de 

problemas o situaciones de mayor escala; es decir, lograr transformaciones en las 

percepciones de las condiciones sociales y culturales (Morín, 1999).  
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       Esto no significa que el proceso tenga que ser lineal o causal. Es esa una de 

las características del proceder humano de occidente que nos ha llevado a las 

situaciones de crisis y zozobra a nivel planetario, lo que nos impulsa a creer que el 

destino de la humanidad ya tiene un rumbo previsto y determinado por causalidades 

y consecuencias. Es por ello que se hace necesaria una mirada diferente de la-s 

realidad-es en que el hombre vive y conoce para hacer frente a la crisis desde del 

aporte del Pensamiento Complejo de Edgar Morín (Morín, 1999). 

 

     Mientras que el pensamiento simplificador aísla, reduce, mutila y uni-

dimensiona el conocimiento, negando así la complejidad, el pensamiento complejo, 

por el contrario, se basa en la integración y la apertura a las probabilidades ofrecidas 

por una visión hologramática (explicada más adelante en este capítulo) que tiene en 

cuenta el entramado de las relaciones presentes en un contexto determinado sin 

desconocer los micro y macro-contextos (Morín, 1996).  

 

      El Pensamiento Complejo es una dinámica de razonamiento diferente a la 

habitual. A través del rompimiento de paradigmas tradicionales, busca encontrar las 

respuestas y los cambios necesarios para salir de un aletargamiento en el que se 

encuentra sumida la humanidad y así propiciar nuevas posibilidades de comprensión 

del mundo. Es por eso que recurre a una serie de principios para lograrlo:  

 

El Pensamiento Complejo realiza la rearticulación de los conocimientos mediante la aplicación 
de sus criterios o principios generativos y estratégicos de su método. Estos son: principio 
sistémico u organizacional, principio hologramático, principio de retroactividad, principio de 
recursividad, principio de autonomía/dependencia, principio dialógico y principio de 
reintroducción del cognoscente en todo conocimiento.  Morín (citado por Osorio, 2012) 

 

      Para Morín, la educación debería estar centrada en la condición de humanos 

complejos que somos, a todas las áreas del conocimiento. Así como el cosmos y el 

universo son muy difíciles de entender, todos ellos colmados de elementos, así 

también los seres humanos que son como el cosmos tratando de organizarse, 

buscando el lugar que a cada ser le corresponda dentro de este gran sistema 

humano que es la sociedad. “el Universo no es ya concebible según el único 
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Principio soberano de Orden; debe ser concebido en y por los constreñimientos, 

leyes, áreas que determinan las interacciones entre sus elementos, es decir, según 

un Tetragrama constituido por el juego dialógico entre: Orden/ Desorden/ 

Interacciones/ Organización” (Morín, 1995). 

 

      Llevado a un campo más práctico, el pensamiento complejo ayuda a cambiar 

la actitud del hombre frente a los hechos, el mundo y su entorno, así como las 

relaciones que el hombre establece  frente a ellas, partiendo de su propia auto-eco-

organización y valoración. Esto lo logra desde el planteamiento de su Método a partir 

de tres principios: Hologramático, Dialógico y Recursivo. 

    

      El Principio Hologramático habla de cómo la parte está en el todo y el todo 

está en la parte. Este principio critica la forma reduccionista de las disciplinas que 

segmentaron su campo de conocimiento y se cerraron a aceptar otro tipo de 

racionamiento que fuera en contra a sus principios epistemológicos. Una visión 

hologramática permite mirar más allá de lo que la estructura tradicional de 

pensamiento faculta a cada persona, posibilitando reconocer todas las partes en un 

solo conjunto y todo el conjunto en una sola parte. Respecto a este principio del 

pensamiento complejo, escribe Osorio:  

 

 

Como lo dice la voz griega, holon, significa todo. Pero no se trata de una totalidad. Es 
un todo que no totaliza. El principio hologramático nos guía y nos permite concebir 
una de las características más sorprendentes e importantes de la complejidad 
organizada: en una organización el todo está inscrito en cada una de sus partes, pero 
la totalidad no es la suma de las partes. Se trata, obviamente, de una inscripción 
estructural del todo en la parte. (Osorio, 2012, p.275) 

 

     Se trata de no ser reduccionista. Dentro de la estructura del pensamiento 

complejo hay que aplicar la duda frente a toda “verdad”, pues al emplear una visión 

totalizante, se puede caer en el error de considerar un hecho como única razón 

aceptada, y de esta forma continuar con una perspectiva segmentada, donde el todo 

puede alcanzar a escaparse a la capacidad de imaginación del ser. 
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     “Una visión hologramática permite mirar más allá de lo que la estructura 
tradicional de  pensamiento faculta, a reconocer todas las partes en un solo conjunto 
y todo el conjunto en una sola parte: los contextos sociales, académicos, laborales y 
familiares se convierten entonces en factores determinantes en el desarrollo personal 
en todos los niveles y facetas, entre ellos el del aprendizaje. El estudiante, que 
aprende, vive, afecta y se ve afectado por los contextos en los que ha estado y se 
encuentra actualmente.”(Morín, 1999). 

      

      La modalidad hologramática del conocimiento humano aplicada a una visión 

educativa puede dar las pistas para encontrar un modelo educativo en donde todas 

las partes sean reconocidas y puedan interactuar una con la otra; así mismo permite 

una observación abierta para encontrar algunos factores que interconectados 

permitan dar una idea de las realidades de cada sujeto, comprendiendo que cada 

uno es un ser multidimensional, que viven en distintos niveles de realidad (Morín, 

1999). 

    

      El Principio Dialógico habla de la asociación compleja de las partes, cómo los 

opuestos son complementos y como entre puntos contrarios se pueden encontrar 

conexiones en las que el intérprete puede dialogar tomando argumentos de ambos 

lados sin tener la necesidad negarlos.  

 

El principio dialógico conduce a la idea de “unidualidad compleja” o “unitas multiplex. 
La unidualidad entre dos términos significa que éstos son, a la vez, ineliminables e 
irreductibles. Ninguno de los dos términos es reducible al otro (y en ese sentido hay 
dualidad), pero tampoco son nítidamente separables, pues confluyen mutuamente (y 
en ese sentido son uno). Por separado cada término o cada lógica resultan 
insuficientes, por lo que hay que relacionarlos y hacerlo en forma de bucle. (Osorio, 
2012, p. 276). 

 

Agrega Morín: 

 

He aspirado siempre a un pensamiento multidimensional. Nunca he podido eliminar la 
contradicción interior. Siempre he sentido que las verdades profundas, antagonistas 
las unas de las otras, eran para mí complementarias, sin dejar de ser antagonistas. 
Nunca he querido reducir a la fuerza la incertidumbre y la ambigüedad.” (Morín, 1996. 
P. 23) 
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      Se trata de salir de la idea del blanco o negro, para situarse en los puntos 

grises donde conviven las dos formas y hacen parte una de la otra, 

complementándose. Este principio básico entrega las llaves para la consecución de 

cambios. Este es un fundamento para lograr reconciliaciones entre partes que se 

repelen, por distintas situaciones donde se marcan diferencias. 

  

      Este principio orienta al educador a no rotular, sino a ubicar a cada estudiante 

como parte fundamental de su conjunto, donde cada aprendiz pide y necesita ser 

reconocido y escuchado, incluyendo su propia persona que ahora es tomada como 

parte integral del todo, rompiendo con toda una serie de barreras que se generan en 

el acto educativo concebido de manera lineal o jerárquica.  

     

      En el Principio de Recursividad, se va más allá del principio de causalidad, en 

tanto no se limita a la relación causa-efecto, sino que plantea cómo cada causa 

puede generar diferentes posibilidades de efectos y estos efectos a su vez pueden 

convertirse en nuevas causas generadoras de efectos, todo esto dentro de una 

dinámica de bucle retroactivo, en donde causas y efectos pueden alternar sus roles 

activos. Según (Morín, 1995) “...todo momento es, a la vez, producto y productor, 

causante y causado, y (..) el producto es productor de lo que lo produce, el efecto 

causante de lo que lo causa” . 

 

      De acuerdo con Osorio:  

 

El principio de recursividad es, pues, un principio del pensamiento fundamental para 
lograr asir no sólo la retroacción de los productos sobre el productor, sino reconocer y 
traducir, en términos de teoría, aquellas entidades y características que son productos 
a la vez que productores y causas del mismo proceso que las produce. (Osorio, 2012, 
p. 274) 

 

      Es decir que debe existir una co-relación entre las distintas formas sentir, 

pensar y de actuar, donde cada una es producto y es producida por las demás. Cada 

acto se reproduce creando consecuencias y causas a la vez. Obsérvese al docente y 

su estudiante como causa y efecto donde cada uno es responsable del otro, y cada 
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decisión tiene un efecto en sí mismo. Es por esto que desde el mismo acto 

investigativo, se deben tener en cuenta las consecuencias que cada acción puede 

tener para el mejoramiento de situaciones propias, mirándolas desde el 

mejoramiento de la situación del otro. 

 

      Morín plantea que para poder lograr transformaciones en las percepciones y 

condiciones sociales y culturales, se debe comenzar por el reconocimiento de los 

fenómenos y los contextos en los que ocurren, su interrelación, su interdependencia 

y la posición de aquel que observa debe ser auto-observado de manera tal que a 

través de la comprensión de los conflictos en las escalas menores de 

contextualización se puedan generar estrategias que conduzcan al entendimiento de 

problemas o situaciones de mayor escala: para el presente caso, el estudiante -el 

centro de idiomas- el profesor-la metodología de clase.  

 

“La Multidiversidad concibe a las personas involucradas en el proceso educativo 
—tanto al que se educa como al que educa—, como sujetos en proceso, 
inacabados como el universo y el conocimiento mismos; de manera que la 
relación educativa forma parte de una construcción social conjunta, reflexiva, 
intercambiable, de auto-transformación, crecimiento personal y aprendizaje para 
todos los que participan, independientemente de su posición formal en la 
relación” (Morín, 1999). 

 

      El gran cambio para progreso de las ciencias y la pedagogía se ha dado en el 

caso del pensamiento complejo, en proporcionarle al sujeto observador facultades 

mayores, de pasar de la observación a la práctica pensando, asociando, 

interpretando e integrando procesos, en beneficio de su conocimiento o 

descubrimiento personal. “Es necesario introducir y desarrollar en la educación el 

estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento 

humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto síquicas como 

culturales que permiten arriesgar el error a la ilusión” (Morín, 1999). 
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      La forma de interpretar y percibir la realidad se debe en gran manera a la 

facultad lingüística que posee el hombre y solamente cuando el hombre logra esta 

interacción entre estos elementos, lo real de cada individuo pasa de ser abstracto a 

ser conocido, por la abstracción que el hombre ha hecho de esta experiencia.  
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CAPITULO 2   

¿CÓMO APREHENDE EL CEREBRO? 

 

 La razón de ser de este capítulo, es demostrar, cómo los modelos 

pedagógicos pueden influenciar los procesos de aprendizaje en el cerebro.  

Particularmente para ubicar el aprendizaje del inglés en estos procesos y usar en 

una propuesta los elementos más motivadores. 

 

      El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso presente en todos los 

animales vertebrados ubicado en la parte superior de la cabeza. En los seres 

humanos cumple importantes funciones de supervivencia, dentro de las que se 

encuentra el aprendizaje, un proceso fisiológico complejo donde se producen 

recuerdos, sentimientos y percepciones.  Gracias a los avances de la tecnología, en 

la actualidad, se posee información concreta de la forma como ocurren estos 

fenómenos, permitiendo saber cómo funciona el cerebro dentro de una estructura 

formada a través de siglos de evolución.  

 

      Es por esto que las neurociencias comienzan a ser tomadas en cuenta en las 

nuevas actualizaciones que se realizan en el campo de la educación, 

específicamente en los procesos de aprendizaje, complementando los aportes de la 

psicología que se encargaron del estudio de la conducta, con información sobre el 

proceso biológico que ocurre durante el acto educativo.  

 

      Dentro de importantes aportes realizados por diferentes neurocientíficos, se 

encuentra uno de los más significativos por parte del doctor norteamericano Paul Mc 

Lean, quien en el año de 1970 desarrollo  su teoría del cerebro tri-uno “Triune Brian 

Teory”. McLean encuentra una división en tres partes formadas a través de la 

evolución: el cerebro reptil, el sistema límbico y la neocorteza; estas partes no tienen 

una división biológica clara, pero si se definen por las funciones que cada una posee, 

actuando de forma interconectada dentro un proceso dialógico.  (McLean, P. 1990) 
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Ilustración 1. 

Tomado de: http://pasionporconstruir.com/2014/02/27/neuromarketing-y-otros-relatos/ 

 

Es necesario tener en cuenta cada una de estas tres partes en el proceso de 

aprendizaje, para esto es necesario conocer cada una de ellas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. 

 Tomado de: http://www.asociacioneducar.com/monografias/Patsy.pdf 

http://pasionporconstruir.com/2014/02/27/neuromarketing-y-otros-relatos/
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      El cerebro reptil, es el cerebro presente en los reptiles, de ahí proviene su 

nombre. Sus funciones son las básicas de supervivencia. Su actuar es instintivo, 

inconsciente y mecánico.  Es el encargado de los procesos operativos. Entre sus 

funciones principales están la motricidad y el accionar del cuerpo, al ser responsable 

de funciones biológicas básicas y de sobrevivencia su funcionamiento es automático 

e independiente a la voluntad, es el administrador de los actos reflejo. 

Biológicamente esta compuesto por el tronco encefálico y el cerebelo. El primero 

posee todas las funciones básicas para que el cuerpo funcione correctamente como 

lo son la circulación sanguínea, la digestión de alimentos y la respiración. El 

segundo, el cerebelo, controla el equilibrio, el movimiento y la  coordinación; es el 

encargado de la forma como trabajan los músculos. Es por el cerebro reptil que el 

hombre posee conductas animales como son la territorialidad, y el impulso sexual, 

necesario para procrear y de esta forma mantener la especie y la jerarquía.  

(McLean, P. 1990) 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. 

Tomado de: http://www.asociacioneducar.com/monografias/Patsy.pdf 
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El sistema límbico, es llamado también el cerebro mamífero. Éste está 

asociado con toda la parte de las emociones, recibe el flujo más importante de 

sangre en el cerebro.  Dentro de sus funciones esta la regulación de la ingesta de 

comida, el sueño,  la temperatura corporal, el equilibrio químico, el ritmo cardíaco, el 

hambre, la sed, la agresión y la ira. Está también relacionado con  la necesidad de 

relacionarse, así como expresar sentimientos. Tiene el poder de inhibir el cerebro 

reptil y así regular el comportamiento animal. Biológicamente está conformado por el 

tálamo, el hipotálamo y el hipocampo. El tálamo es una glándula que envía mensajes 

a  la glándula pituitaria (encargada del sistema endocrino), así mismo se ocupa de 

retransmitir al cerebro toda la información que recibe del exterior a través de los 

sentidos. El  hipotálamo recibe todas las alertas del cuerpo como la sensación de 

hambre, sed o cansancio; así mismo tiene la importante función de regular la 

temperatura del cuerpo, y enviar información al cuerpo de cuando sudar o temblar. 

Como tercera parte del sistema límbico está el hipocampo, quién cumple la función 

principal de formar memorias, nuevos recuerdos, se considera como la “grabadora” 

del cerebro.   

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    

Ilustración 4. 

Tomado de: http://www.asociacioneducar.com/monografias/Patsy.pdf 
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      Por último tenemos la Neocorteza, que recibe su nombre por ser la parte más 

nueva en términos evolutivos, es conocido también como la materia gris. A esta zona 

del cerebro se deben la capacidad de pensar, razonar, analizar, sintetizar, leer y otras 

tareas complejas.  La neocorteza está dividida en dos mitades, el hemisferio derecho 

y el hemisferio izquierdo, estos se encuentran unidos por el cuerpo calloso,  cada 

una de estas mitades está dividida a su vez en cuatro partes, denominados como 

lóbulos, cada uno de ellos con una función específica. El lóbulo occipital, encargado 

del procesamiento de imágenes; el lóbulo parietal, quien se encarga del movimiento, 

el cálculo y la recepción de información sensorial; el lóbulo temporal, quien se ocupa 

del sonido, comprensión del habla y algunos aspectos de la memoria; y por último el 

lóbulo frontal, quien tiene las funciones de pensar, conceptualizar y planificar. 

(McLean, P. 1990) 

 

2.1.  EL CEREBRO TRIÁDICO 

 

     Con base en los estudios realizados por Paul McLean, en el año de 1999 el autor 

Waldemar De Gregori plantea la integración de un cerebro tri-uno, considerando los 

tres cerebros de McLean, en una clasificación de práctico (reptil) , emocional 

(límbico) e intelectual (neocorteza),  El autor lo denomina como  un cerebro 

unitriádico 

 “..Miramos sus múltiples procesos bajo el enfoque triadico, como si fueran 
tres, pero integrados en un único circuito o ciclo sinérgico. Anteriormente, los 
procesos mentales se  tomaban como si fueran un único, monádico: 
inteligencia. Después, se empezó a hablar de especializaciones de la 
inteligencia, como inteligencia emocional, inteligencias múltiples, etc”.   (De 
Gregori, 1999, pp9). 

  

     En su teoría se enuncian tres dinámicas cerebrales que interactúan de manera 

antagónica, concurrente y complementaria, donde cada sujeto, según condiciones 

únicas posee una dominancia de alguna de las tres. Dentro de los trabajos realizados 

por De Gregori se muestra un modelo cerebral que se construye sobre el principio 

hologramático, cada unidad en la misma estructura embrionaria de los otros dos y se 

subdivide a su vez, de manera progresiva, en sus tres componentes con las mismas 
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características. Es por eso que en el evento de un accidente o daño de uno de esos 

tres componentes, se desarrollará el potencial embrionario guardado en los otros dos 

para intentar compensar la limitante presente.  

 

         Se considera al cerebro como un órgano procesador de información que 

recibe estímulos a través sentidos, los transforma, los significa, y genera acciones, 

representaciones y comportamientos que se ven caracterizados por la forma de 

actuar de cada cual. El cerebro representado como un sistema realiza su 

funcionamiento de entradas, salidas y retroalimentaciones, que intentan dar 

explicación al proceso interno que originó determinada respuesta. Desde el 

planteamiento de De Gregori el cerebro funciona en una variedad de secuencias 

integradas de manera tríadica: Sentir-pensar-actuar; pensar-sentir-actuar; actuar-

sentir-pensar, etc; este flujo recibe el nombre de “Ciclo Cibernético de 

Transformación” o "tricerebrar",  donde se propone una dinamización a partir del 

principio de recursividad, donde las partes funcionan de una manera no lineal. 

 

      La propuesta de De Gregori realiza todo un planteamiento sobre las 

predominancias cerebrales de los sujetos, encontrando problemas generados por 

distintos factores (históricos, contextuales o biológicos), así como genialidades que 

se dan hacia una sola dirección, pero que pueden potenciarse logrando la acción de 

tricerebrar, es decir utilizar las tres dinámicas de funcionamiento cerebral sin que se 

llegue a la negación de alguno de ellos. Con este fin, el autor ofrece las herramientas 

para hacer una reprogramación del cerebro y de esta forma lograr acciones 

liberadoras que redunden en procesos de dinámicas cerebrales proporcionales, es 

decir una actuación sobre una premisa dialógica.  De Gregori realiza la propuesta 

metodología para su planteamiento desde la Cibernética Social Proporcionalista,  

 “La cibernética social es una teoría interdisciplinaria que integra las ciencias 
sociales y humanas en un solo bloque para adecuarse a la era de la 
globalización, del planeta como red  de sistemas. Le añadimos el concepto 
proporcionalismo como base para desarrollar una ética  de las nuevas 
relaciones de este planeta feroz, que tendrá que volverse solidario, 
proporcinalista.” (De Gregori, 1999)  
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      La acción de tricerebrar medida desde la cibernetica social proporcionalista, 

busca dar importancia a cada una de las decisiones mediadas por un sistema de 

tres, donde a través de un principio dialógico se logre hacer una mediación de tres y 

no se generen ideas únicas, casos donde los dogmas no permiten formas de 

pensamiento divergentes.  

     “Es preciso postular algún nuevo principio fundamentador de las relaciones 
sociales, políticas, y económicas de convivencia, y reformular nuestra cultura y 
nuestras instituciones.” (De Gregori, 2012, pp 28).  

 

      El proporcionalismo tiene una aplicación hologramática, donde un logro dentro 

de cada una de las tres dinámicas cerebrales, posee influencia directa sobre otros 

aspectos que conforman al sujeto, de esta forma De Gregori, así como Morin, 

muestran su preocupación por lograr cambios significativos en una sociedad que 

basó su ética desde las necesidades de un pensamiento neoliberal, productivo a toda 

costa. 

 

     Realizar un trabajo desde una configuración triádica del cerebro, brinda la 

posibilidad de comprender la comunión entre los aspectos emocionales, prácticos y 

racionales del ser humano. El valor del contexto como entidad viviente y 

modificadora de las percepciones, acciones y proyecciones de la persona, 

determinará las maneras como se interactúa con los demás y consigo mismo.    

 

2.2.  LAS DINÁMICAS DEL CEREBRO TRÍADICO 

 

     Según las investigaciones y fundamentos escogidos por De Gregori, cada 

componente del cerebro tiene unas características únicas que se complementan y 

que permiten visualizar diferentes personalidades, estos permiten hacer 

descripciones necesarias para mirar las particularidades de cada sujeto, como se 

muestra a continuación. 
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Ilustración 5. 
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2.3. EL CEREBRO IZQUIERDO 

 

    Ubicado en la Neocorteza comúnmente llamada materia gris, este es el 

encargado de los procesos racionales, es un cerebro verbal,  entre sus tareas están 

el análisis y la lógica, así como la crítica. Las personas con esta predominancia 

tienen características de ser: razonables, calculadoras, deductivas, ideológicas, 

conscientes, políticas, analíticas y cuantitativas. Una persona racional actúa bajo lo 

comprobable, sus fundamentos dictan sus derroteros, sus funciones son de 

optimización.  (De Gregori, 1999) 

 

     Los desempeños y competencias académicas alcanzados por una persona que 

funciona sobre esta dinamica, son una demostración de varios aspectos cognitivos 

inherentes al proceso de aprendizaje que busca principalmente adquirir información e 

integrarla al conocimiento previo que ya se posee. Algunos de los factores 

mencionados por Rinaudo, Chiechr y Donolo (2003) son las estrategias cognitivas, 

las meta-cognitivas y las de regulación de recursos propuestas por Pintrich en sus 

estudios de 1991. 

 

  

 2.4.  EL CEREBRO CENTRAL  

 

      Dentro del esquema de los tres cerebros, es el encargado de los procesos 

operativos. Entre sus funciones principales están la motricidad y el accionar del 

cuerpo, al ser responsable de funciones biológicas básicas y de sobrevivencia su 

funcionamiento es automático e independiente a la voluntad, es el administrador de 

los actos reflejo.  

 

        Las personas con esta predominancia cerebral tienen características de ser: 

factuales,  pragmáticas, implementadoras, activas, realistas y experimentales. Una 

persona práctica actúa de acuerdo a la realidad y sus objetivos buscan fines útiles, 

siempre tienden a estar al control de la situación. 
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Para de Gregori (2012) el conocimiento y la experiencia se da en la medida 

que se hace, es decir, en la ejecución de tareas que implican movimiento corporal, en 

la realización de hechos que dan solución a situaciones simples y complejas. Estas 

actividades son detonantes motivacionales más allá de la sola reflexión cognitiva o la 

exploración de la emocionalidad.  

 

      En el caso de los procesos de aprendizaje de una segunda lengua se 

relaciona estrechamente con la premisa defendida por muchos: se aprende 

haciendo, sólo haciendo se profundiza y se mejora en la experiencia. Las personas 

con una dominancia de su cerebro pragmático son aquellas que se ajustan a dicho 

principio. Lo que se aprende y se practica a través del involucramiento corporal será 

más fácilmente recordado en el tiempo.   

 

      Existe otra dirección a la que apunta el cerebro con dominancia pragmática y 

ésta se orienta hacia la solución de problemas o la orientación al logro. Aquellas 

personas que no se limitan a la simple reflexión o la expresión emocional frente a 

situaciones o decisiones diarias, sino que se caracterizan por la ejecución de 

acciones conducentes a resultados pertinentes y eficaces denotan una marcada 

tendencia de su cerebro pragmático. La puesta en acción de estrategias de estudio y 

de aprendizaje así como las técnicas personales usadas por los estudiantes es una 

demostración de esa dominancia cerebral que puede entrar en juego cuando se 

persiguen unas metas claras en cualquier programa académico. (De Gregori, 2002) 

 

 2.5.  EL CEREBRO DERECHO  

 

     En el esquema de McLean se conoce como el sistema límbico,  funciona como  

intermediación, ubicado en una zona de interconexión de los 3 cerebros. En este 

cerebro encontramos la creatividad, la sensibilidad y la espiritualidad, a diferencia del 



 

27 

 

izquierdo este no es verbal, sino imaginético. Algunos lo relacionan con la religión y 

lo sobrenatural.  

      Las personas con esta predominancia cerebral tienen características de ser: 

amables, afectivas, metafóricas, animistas, artísticas, soñadoras, icónicas y 

cualitativas. Una persona emocional actúa bajo lo que le dicta su intuición, que se 

alimenta desde la receptibilidad que posee en sus sentidos.  

 

 

      Los referentes teóricos de este trabajo, Morín, y De Gregory, entre otros, 

resaltan la importancia del aspecto emocional en la vida del ser humano. Al ser parte 

integradora de todos los procesos de pensamiento y de acción, el componente 

emocional es determinante en la manera como racionalmente se procede en 

estrecha relación con el contexto general y de aprendizaje.  

 

      Recordemos que el principio dialógico de Morín nos habla de la asociación 

compleja de las partes, de cómo los opuestos son complementarios y cómo entre 

puntos contrarios se pueden encontrar conexiones en las que el intérprete puede 

dialogar tomando argumentos de ambos lados sin tener la necesidad de negarlos. La 

común oposición en la que se ubica lo racional/cognitivo/intelectual frente a lo 

emocional /sentimental/ motivacional, se ve debilitada y anulada pues su relación es 

más complementaria y co-relacional que disyuntiva. 

 

      Como lo explica Parra (2003) más allá de lo neuronal existe lo emocional (sin 

oposición ni negación mutua). Esa combinación es la que diferencia al humano de 

otras especies y lo potencia para acomodarse a, y acomodar su realidad de una 

manera compleja. 

 

      De otra parte, dentro de lo emocional se ubican los factores motivacionales en 

la necesidad de cumplir con un requerimiento de grado; con la premura de obtener y 

desarrollar competencias profesionales o laborales que garanticen un cierto éxito en 

su campo de acción; con un interés por ampliar o profundizar en el conocimiento de  
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ese segundo idioma; con un deseo de comprender de una manera más compleja 

otras culturas, así como la propia; con un interés en ampliar el círculo social con 

personas que hablen esa segunda lengua, entre otras. Mc Clelland, (citado por 

Miguez, 2005), manifiesta en relación con lo motivacional que:  

 

     “Todas las personas se mueven por tres motivaciones básicas: logro, poder y 
afiliación. La motivación de logro está relacionada con la eficacia y con el deseo de 
hacer las cosas bien hechas; la de poder está relacionada con el deseo de dominar e 
imponerse a otras personas; y la de afiliación, con el deseo de hacer amigos, ser 
agradable y simpático. Si bien todas las personas tienen las tres motivaciones, en 
unas personas sobresale una más que otras, lo que hace que sea observable en la 
conducta. Las tres motivaciones tienen connotaciones positivas y negativas, sin 
embargo, la del logro es la que más puede favorecer a las personas a conseguir sus 
metas y alcanzar el éxito profesional y personal. Las personas necesitan afecto, sentir 
que pertenecen a un grupo de referencia, tener conciencia y reconocimiento de la 
tarea bien realizada y el éxito, buscar y obtener logros.” 

 

      Cualquiera que fuera la causa o el mecanismo, no cabe duda de que un 

estudiante motivado es el anhelo de cualquier educador o institución educativa. Por 

lo que toma vigor la idea de que identificando las posibles motivaciones externas y 

fortaleciendo las internas los resultados académicos y, sobretodo, el aprendizaje se 

arraigará como un fenómeno educativo palpable. 

 

Para el caso del aprendizaje de una nueva lengua es necesario tener en 

cuenta los tres cerebros, que funcionan de manera conjunta. Al tratarse de aulas de 

clase con estudiantes con predominancias cerebrales mixtas, se debe tener en 

cuenta cada una de las características de los tres cerebros, y generar modelos 

educativos que puedan estimular a las tres dinámicas.  

 

 

Así mismo se debe  tener presente que a partir de  las cualidades de cada uno 

de los cerebros existen aspectos importantes para la motivación en el aprendizaje 

como: 
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Cerebro práctico (reptil): Dentro de un ambiente ideal de aprendizaje necesita 

estar en espacios oxigenados, encontrar rituales, desarrollar un sentido de 

pertenencia con el grupo, así como poder desarrollar seguridad para poder estar en 

un espacio óptimo donde recibirá información nueva.  

 

Cerebro emocional (límbico): Su ambiente ideal de aprendizaje este rodeado 

por la interacción social, necesita sentir que es importante dentro del grupo, asi como 

un entorno contenedor y sostenedor, sentirse entusiasmado e involucrarse 

afectivamente.  

 

Cerebro racional (neocorteza): Para generar un ambiente ideal de aprendizaje, 

las personas con esta predominancia necesitan estar atraídos por la novedad, 

encontrar desafíos, recibir estímulos internos y externos, una motivación por el 

mundo real, poder enmarcar un contexto, y un lugar ordenado.   

 

2.6 NEUROPLASTICIDAD 

 

Es importante tener en cuenta que durante el proceso de aprendizaje se debe 

tener presente que el cerebro es una red de conexiones que necesitan estimuladas 

para generar nuevos conocimientos y puedan ser almacenados para una posterior 

aplicación.  En este desarrollo es donde se involucra la neuroplasticidad, encargada 

de la comunicación entre las neuronas, formando caminos de información modulando 

la percepción a partir de los estímulos del medio.  
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Ilustración 6. 

Tomado de: http://www.asociacioneducar.com/monografias/Patsy.pdf 

 

Una vez se genera una nueva ruta de neuronas, la información se almacena en la 

memoria, la cual posee dos formas: 

 

 Memoria a corto plazo, es la que permite recordar eventos que han sucedido 

en el plazo de minutos u horas, como los recuerdos de lo realizado durante el 

día, información reciente, como por ejemplo que desayunó hoy.  

 

 Memoria a largo plazo, es aquella que permite recordar algo para siempre, 

sucesos que dejan huella y quedan guardados en esta memoria de por vida. 

Un ejemplo puede ser un rostro marcado por un sentimiento.  

 

      La información pasa de la memoria de corto a la de largo plazo a través del 

repaso y la repetición, así como acontecimientos que dejan marcas que están dados 

desde fuertes cargas emocionales que generan recordación. Es por esto que 
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elementos como la revisión de conocimientos permite la consolidación de un  nuevo 

aprendizaje, pero así mismo es necesaria una estructura que desde la emocionalidad 

permita un fuerte impacto que pase información directamente hacia la memoria de 

largo plazo. 

 

 “si el cerebro está motivado por estímulos de alegría, placer, gozo, en una clase, 
 es probable que así mismo envíe las respuestas al sujeto de no  desertar sino de 
 permanecer en esa clase que le genera esos sentimientos de satisfacción en el 

 proceso enseñanza aprendizaje”. (Pérez, B., & Gascón, Y. 2014). 
 

      Es deber del docente diseñar espacios donde el entorno permita originar rutas 

de neuronas que formen nuevas comunicaciones,  que faculten al estudiante para  

concebir nuevas soluciones ante las problemáticas actuales. Es a través de una 

revisión de métodos que la información que se está transmitiendo pueda filtrarse 

hasta la memoria de largo plazo. Se hace necesario examinar los factores externos 

que afectan directamente los factores internos, para poder influir sobre una nueva 

percepción de los estudiantes frente a la educación.   

   

 



 

 

 

CAPÍTULO 3.  

LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS DESDE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

      Las metodologías de enseñanza del inglés, al igual que la educación y la 

pedagogía han venido cambiando y evolucionando a lo largo de la historia. Es 

importante entonces conocer los aspectos que subyacen a las prácticas pedagógicas 

del aula, en donde interactúan múltiples factores internos y externos a los agentes 

educativos, entiéndase, profesor, estudiante, institución, sociedad y cultura, con el 

propósito de redefinir las estrategias metodológicas más apropiadas para los diferentes 

contextos, así como  repensar el papel del currículo y del profesor de idiomas en las 

actuales condiciones.  

  

Otra preocupación a lo largo de la historia es el encontrar o proponer un método 

con la posibilidad de solucionar los problemas en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Dentro de las razones  que se pueden identificar, tenemos la frustración 

expresada continuamente por las personas que pretenden aprender una segunda 

lengua y la creencia de que en el método que se utiliza para tal fin está la solución 

(Pérez, 2009. P 13). 

 

Para Pérez (2009), sin embargo: 

 

“Ambas constataciones dejan de lado o no toman en consideración otra realidad, que es 
previa y esencial: la complejidad del aprendizaje, y la imposibilidad de abordar el 
problema de una manera absoluta y total. Ambas cuestiones son mutuamente 
interdependientes.  La complejidad del lenguaje y de su aprendizaje admite una 
infinidad de matices y enfoques. El problema e cada método no se cifra en si es o no 
bueno o malo, sino más bien en qué medida toma en consideración esa complejidad. En 
general, todos los métodos encierran deficiencias, pero la naturaleza de tales 
deficiencias no reside en los objetivos y procedimientos propuestos, sino más bien en 
los objetivos y procedimientos  que se excluyen o dejan de lado.” (p. 14)   
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 Otro de los inconvenientes identificado en la visión simplista de los métodos es 

su tendencia a enfocarse en uno o pocos aspectos “pertinentes” para su diseño y 

consideración, dejando de lado la gran variedad de factores relevantes, así como su 

influencia  en  contextos diversos. Esto quiere decir, que dependiendo de la situación y 

sus condicionantes, algunos de los factores convergerán de manera más significativa 

que otros.   

 

     Según Pérez (2009) la manera cono un método se acerca de manera eficaz y 

efectiva a una situación de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en la respuesta a los 

siguientes interrogantes: 

 

– ¿Cuándo se enseña o aprende una lengua extrajera? 

– ¿Dónde se aprende o se enseña una lengua extranjera? 

– ¿Cómo se aprende o se enseña una lengua extranjera? 

– ¿Qué se desea aprender o enseñar de esa lengua extranjera? 

– ¿Para qué se desea aprender o enseñar la lengua extranjera? 

– ¿Por qué se quiere aprender o enseñar esa lengua extranjera? 

– ¿Qué razones se aducen en cada caso, a favor de una u otra opción? 

 

La respuesta a cada uno de las preguntas  llevará el diseño del método a los 

campos de lo multidisciplinar (Pérez, 2009. P. 18): 

  

a) Lingüística y todos sus componentes (gramática, léxico, contexto, pronunciación...). 

b) Pedagogía (diseño curricular, estrategias metodológicas, diseño de actividades...). 

c) Psicología (características del discente, motivación, resortes que favorecen  el 

aprendizaje...). 

d) Sociología y sociolingüística (contexto social en que se desarrolla la enseñanza, 

características de la interacción comunicativa...). 

e) Organización y gestión (del tiempo, de las intervenciones de quienes participan en el 

proceso, de los materiales, de las actividades, de los elementos auxiliares...).   



 

 

       

 

Es por eso que en el momento de la práctica pedagógica el profesor debe 

preguntarse la manera como todos esos aspectos y otros circunstanciales afectan su 

aplicación de uno u otro método, las implicaciones de ajustarse de forma ceñida a él. 

Pérez condensa lo anterior en una tabla que muestra tres ejes de lo que se entiende  

por método: 

 

Eje 1 (el porqué):   

conjunto de principios y 

creencias subyacentes.                                                   

Teoría  lingüística  (natural de la lengua).             

Teoría psicológica (principios del aprendizaje).  

Teoría pedagógica  (principios de la enseñanza).  

Teoría sociológica (condicionantes contextuales, educativos, 

geográficos…)       principios de organización aplicados a la gestión 

y planificación de la enseñanza, así como al desarrollo de la clase. 

Eje 2 ( el que)  

Contenidos  (objetivos) 

que fluyen de las 

creencias y principios 

anteriores y que se 

asientan en ellos. 

Elementos que contribuyen el objeto de las enseñanza y del 

aprendizaje (objetivos): 

a) selección y estructuración de elementos lingüísticos (morfología, 

sintaxis, vocabulario, sistema gráfico, sistema de sonidos).  

b) selección y estructuración de elementos pragmáticos 

(sociolingüísticos, psicolingüísticos, contextuales, culturales…) 

Eje 3 (el cómo): 

Conjunto de 

actividades mediante 

las cuales el contenido 

seleccionado se lleva a 

la práctica. 

 

Procedimientos (modos y maneras)                         

a) relativos a la pedagogía: tipología, diseño y secuenciación de 

actividades; roles de profesor y alumnos. 

b) relativos a la psicología: adaptación a edad, reto, interacción, 

elementos motivadores generales y específicos. 

c) relativos al contexto pragmático y sociológico.  

d) Relativos a la planificación y gestión de las actividades en el aula 

(distribución, duración, cantidad, etc.). 

Tabla 1. 
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3.1. MÉTODOS DE LA ESCUELA TRADICIONAL 

 

      Según los principios de la Teoría Conductista, propuesta por Skinner  mediados del 

siglo XX luego de los estudios de John Watson en la primera década y Pavlov en los 

años 30s que proponen que la mente es como una caja negra y las conductas son la 

única evidencia de lo que al interior de esa caja ocurre. La dualidad estímulo-respuesta 

cobra valor o el condicionamiento operante de Skinner y la idea del alumno como un 

ser pasivo, receptivo, al que puede serle transmitido el conocimiento  será la base del 

modelo pedagógico tradicional. En la enseñanza de lenguas un ejemplo de este tipo de 

pedagogía se identifica en los métodos Audio-Oral (propio de la década del 50) que 

propende por la imitación y repetición que permite acercarse a la forma de hablar de un 

nativo, los ejercicios son controlados completamente por el profesor, con el ánimo de 

evitarse errores y fortalecer la mecanización de  sonidos (pronunciación), vocabulario y 

estructuras gramaticales. Algunas de las estrategias de este método son presentadas 

por (Restrepo, 2012. P. 73)    

 

Se desarrolla con base en mímica y memorización de patrones. 

Hay poca o ninguna explicación gramatical. Ésta se aprende mediante analogías 

inductivas 

Las estructuras se enseñan mediante ejercicios repetitivos. 

El material nuevo se presenta en forma de diálogos. 

Se da mucha importancia a la pronunciación. 

No se permite el uso de la lengua materna. 

Las respuestas exitosas se refuerzan inmediatamente. 

Se trata de evitar los errores por parte del estudiante. 

 

       

      Algunas de las dificultades que tiene este método, conforme a las identificadas 

en el modelo de escuela tradicional, se ubican en hechos como estos: la lengua no es 

un cúmulo de hábitos que puedan ser mecanizados por repetición, tampoco es una 



 

 

estructura inmóvil. Bajo esta mirada la creatividad desaparece.  Es por el contrario, la 

interacción y negociación espontánea de significados por  seres humanos en contextos 

sociales y culturales determinados que afectan la comunicación y la interacción en sí. 

Es un dinamismo permanente y cambiante. Lo que no quiere decir que la repetición, de  

manera contextualizada y variada, con otro fundamento y propósito no sea una 

herramienta válida y valiosa en el aprendizaje de una lengua. 

 

       Con relación al manejo del error, éste debe ser valorado como parte del proceso 

de aprendizaje y no puede ser abrigado por una connotación negativa. Son los 

indicadores delos avances y niveles de entendimiento y uso del idioma (Littlewood, 

1998, citado por Muños 2012). Es por ello que son la evidencia necesaria para que el 

profesor identifique el grado de manejo de la lengua por parte de sus estudiantes y 

puede ser corregido de diversas maneras de acuerdo al tema o función comunicativa 

de la que se hable.   

 

      Para (Restrepo, 2012. P. 81)   la obligatoriedad de un hablante nativo niega la 

existencia de los diversos acentos en las muchas comunidades de habla inglesa, así 

como sus diferencias multiculturales. De igual manera cree en el poder del 

reforzamiento como motivador, en la medida que sea enfocado en el cumplimiento de 

objetivos de aprendizaje consensuados y negociados previamente por estudiantes y 

profesor. 

 

       Algunos de los métodos como el Gramática-Traducción asumen el aprendizaje 

de una lengua como un proceso fundamentado en la idea de que las lenguas 

comparten similitudes en su estructura, partiendo de las palabras como unidades más 

pequeñas. Es decir, Las estructuras gramaticales de las lenguas son universales. De 

ahí que dentro de los procesos de aprendizaje se contemple: el estudio de una regla; el 

estudio de listas de vocabulario; el encuentro de equivalencias y ejercicios de 

traducción.  
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       Lo anterior, sumado al uso de la lengua materna, así como la memorización de 

reglas y vocabulario provocan  debilidades  en este método como el bajo desarrollo de 

las habilidades comunicativas de  escucha y el habla; la descontextualización de 

oraciones artificiales y la falta de estimulación del pensamiento en la segunda lengua 

(Hernández, 2000.p 142). 

 

      El Método Directo, por otra parte, involucra el elemento visual como recurso de 

aprendizaje (es más fácil y motivador recordar la imagen que la palabra) cuando es 

reforzado por la mecanización de las estructuras y las palabras, si bien su comprensión 

lógica no es ni el medio o la meta de aprendizaje. No recurre a la lengua materna, sin 

embargo, parte de la premisa de que ésta, al igual que la segunda lengua se aprende 

de la misma manera, pero en momentos diferentes. Busca desarrollar las cuatro 

habilidades, centrándose en la escucha y el habla. Elimina la traducción y propende por 

el aprendizaje inductivo de la gramática (Hernández, 2000.p 143). 

 

      Usa medios visuales para  establecer la relación de la palabra con objetos, 

situaciones o acciones. Recurre a la  repetición de palabras – a través de ejercicios 

orales - señalando el objeto hasta que el estudiante lo pueda reproducir. Pretende 

evitar los errores, pues éstos tienen un valor negativo en el aprendizaje. Una de sus 

grandes debilidades es la fuerte relación entre el estímulo y la respuesta verbal. 

 

     Posteriormente hay un movimiento que se opone a esta visión rígida del 

aprendizaje y se empieza a dar espacio a métodos más “liberales” y abiertos al sentir 

del aprendiz, a sus estados de ánimo y a tomar ventaja de aquellas capacidades no 

conscientes de la mente humana haciendo que el aprendizaje sea más elocuente y 

“activo” sin caer en la mecanización de procesos. (Hernández, 2000. P. 145) 

 

 

 

 



 

 

 

3.2.  MÉTODOS ORIENTADOS A LA COMUNICACIÓN 

  

      Como respuesta a los grandes inconvenientes de la Escuela Tradicional surge 

en la segunda mitad del siglo pasado la Teoría Cognitivista. Dicha teoría se enfoca en  

el  estudio de los procesos internos que posibilitan el aprendizaje. Las operaciones 

mentales de generalización, particularización, síntesis, entre otras.  

 

El reconocimiento de la forma y el significado, las estrategias usadas para la 

solución de problemas a partir de la integración del nuevo conocimiento al ya existente, 

a la experiencia previa para construir nuevo conocimiento, más amplio y complejo, en 

otras palabras significativo.  Las actividades o ejercicios de clase deben contribuir a 

facilitar y fortalecer los procesos mentales de los estudiantes (Ausubel, 1983. Citado 

por Hernández, 2000.p 148).  

 

      Para el Cognitivismo, la persona construye el conocimiento con el desarrollo y 

progreso de los diversos procesos mentales que tienen lugar en el aprendizaje. De lo 

anterior se deduce que el aprendizaje sea considerado como algo que debe ser activo, 

dinámico y altamente estimulado por la enseñanza.  El estudiante va infiriendo el 

significado en la medida que sus procesos mentales se van volviendo más complejos 

ante su exposición a la información  y sus hipótesis son comprobadas. 

 

      Entre quienes aportan a esta evolución en la comprensión del individuo y su 

consecuente proceso de aprendizaje se encuentran Jean Piaget, “quien sostiene que el 

pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado…es el pensamiento el que 

posibilita al lenguaje” (Muñoz, 2012), también plantea la distinción entre un lenguaje 

egocéntrico y uno socializado; idea fuertemente criticada por Vygotsky, citado por 

Restrepo, 2012. P. 78, quien sostiene que “la función principal del lenguaje es la 

comunicación y el contacto social, y por tanto, las formas más primarias del lenguaje 

infantil también son sociales”. 
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       Sería Vygotsky quien propone una variación a la teoría cognitivista dando lugar a 

la corriente Socio-constructivista que tiene en consideración la actividad mental en 

relación con el concepto social y la influencia del contexto socio-cultural. Es por ello 

que el adulto cumple una función importante, el profesor es un asesor que recomienda 

estrategias de aprendizaje según la individualidad de su estudiante, tratando de 

descubrir  y desarrollar sus capacidades haciendo uso de la Zona de Desarrollo 

Próximo.      

 

        En el ámbito pedagógico, el profesor y el estudiante comparten la importancia y 

la responsabilidad en el proceso de aprendizaje. El profesor provee los contextos 

significativos para que sus estudiantes construyan y reconstruyan el conocimiento. Los 

dos son activos y propositivos (Restrepo, 2012. P. 75)    

      

      A partir de los aportes del constructivismo y el cognitivismo en el campo de la 

enseñanza de lenguas surge el Enfoque Comunicativo. “Fue Wilkins en 1972 quien 

sugirió poner en evidencia los sistemas de sentido (significado) que subyacen en los 

usos comunicativos del lenguaje. Él habla entonces de nociones (conceptos tales como 

tiempo, cantidad, frecuencia, locación) y funciones (peticiones, quejas, invitaciones). 

Por esto el Enfoque Comunicativo también es llamado enfoque Funcional o Nocional-

funcional” (Restrepo, 2012. P. 76)    

 

      El éxito de un estudiante, en este enfoque, se logra cuando logra enfrentar 

situaciones reales que requieren comunicación a través de la lengua. El contexto 

adquiere un valor importante pues gestiona las distintas situaciones en las que se 

puede usar el idioma con un propósito específico: preguntar, afirmar, hacer una 

invitación, entre muchas otras. Puesto que el objetivo primordial es la comunicación, el 

estudiante debe desarrollar sus habilidades o competencias comunicativas: leer, 

escuchar, escribir y hablar. Razón suficiente para que sea el estudiante el centro del 

proceso educativo.  



 

 

  Noam Chomsky (citado por Aguilar, 2004) propone la creatividad como uno de 

los principios fundantes del lenguaje, ya que el ser humano es capaz de crear o 

producir infinidad de expresiones con un número limitado de elementos lingüísticos y 

reglas gramaticales. Según lo anterior no es funcional aprender una serie de 

expresiones por repetición y de manera descontextualizada, de hecho, en el proceso 

de adquisición de la lengua materna el niño que comienza a hablar ya está realizando 

abstracciones de las reglas gramaticales al estar en permanente contacto con ella 

desde el momento de nacer, así las cosas, sus primeras expresiones no son 

repeticiones de cosas escuchadas previamente, va creando y “cometiendo errores” que 

no son producidos o presentados por los adultos con el fin de ser copiados o 

replicados; en lugar de ello ha estado asimilando algunas estructuras gramaticales.  

 

      El Enfoque Comunicativo se ajusta y responde a las necesidades expuestas por 

el Marco Común Europeo y hace parte de las prácticas pedagógicas propias del centro 

de idiomas de la UMNG, este hace su aparición en los 70’s como respuesta a todos 

aquellos métodos de enseñanza de lenguas basados en el aspecto gramatical o 

estructural del idioma, si bien se nutre de algunas de sus fortalezas al articular 

aspectos lingüísticos y psicológicos para el desarrollo de competencias comunicativas a 

partir de la idea fundamental de que el uso de una lengua o su función va más allá de 

sus formas lingüísticas. 

 

      Muñoz (2012) presenta como características fundamentales del Enfoque 

Comunicativo  en cuanto a la visión de lengua: el lenguaje es creado mediante un 

proceso continuo de ensayo-error con el fin de crear y desarrollar la competencia 

comunicativa, es decir que, lo más importante es el uso de la lengua más que su 

conocimiento; de lo anterior se deduce que la lengua no se reduce a un sistema de 

reglas, es un medio activo para la creación de significados, de ahí que el significado 

ocupe un lugar más importante que la forma.  
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      En cuanto al rol del profesor y los estudiantes se identifican claramente las 

siguientes características: Los estudiantes participan activamente pues la clase se 

centra en ellos. Son los estudiantes los responsables de su propio aprendizaje al 

nutrirse de la motivación intrínseca que les habita. El profesor es un facilitador que 

suministra las herramientas necesarias para que sus estudiantes, gracias a sus 

orientaciones hacia el descubrimiento de sus propias estrategias de aprendizaje. 

 

    Con relación al  método de enseñanza, las clases incluyen mucha interacción a 

través del trabajo en parejas y grupos de forma que la base del aprendizaje es la 

interacción; es por ello que el currículo se planea alrededor de las funciones 

comunicativas de la lengua. (invitaciones, disculpas, permisos) pues las situaciones 

tratadas en clase hacen parte de la vida real 

 

       La propuesta comunicativa parece una creación más acabada y sofisticada del 

método G-T (Gramática - Traducción), aunque en realidad, este enfoque intenta 

integrar el "hacer" de los conductistas desde la óptica de un hacer con sentido y 

significado, el "pensar" propio de los cognitivistas y el "sentir", la afectividad, la empatía 

y el ambiente relajado de los humanistas. (Hernández, 2000. P 152) 

 

      Según Martin (2000) en el aprendizaje de una segunda lengua confluyen varios 

aspectos determinantes, igual de relevantes, simultáneos e interdependientes en el 

momento de dicho proceso: el contexto de enseñanza-aprendizaje, los antecedentes 

de los estudiantes y sus edades. Los antecedentes marcarán rasgos distintivos en los 

estudiantes y en su aprendizaje de la lengua al tener en cuenta las experiencias 

previas, las emociones o sentimientos que se albergan con relación a dicho proceso, 

los lugares y circunstancias de contacto con la lengua y sus profesores, así como las 

motivaciones pasadas que determinan las razones actuales para el aprendizaje.  

 



 

 

      El origen geográfico, e incluso étnico; la conformación y dinámica familiar; todos 

aquellos factores socio-económicos determinan la actitud y las competencias con que 

el estudiante se sumerge en su proceso de aprendizaje (Pintrich, 2003). 

 

        Martín (2000) nos habla de la edad, condición que determinará las expectativas, 

necesidades, estilos de aprendizaje, ambientes de clase, técnicas de estudio, 

reacciones ante las actividades y planeaciones ejecutadas, así como las motivaciones 

para el aprendizaje de la segunda lengua.  

 

Es claro que las condiciones de una clase difieren de acuerdo a la edad de los 

estudiantes, la planeación de las sesiones, si bien es similar y debe contener 

básicamente los mismos componentes o etapas (presentación, práctica and 

producción), el tipo de actividades, el nivel de lengua y los ejemplos o contextos con 

que se cuentan deben responder de manera motivacional a esa edad del aprendiz; si 

bien en ciertas ocasiones, el profesor debe enfrentar grupos bastante heterogéneos 

generacionalmente 

 

      El Contexto indicará la manera como se aprende la lengua, bien por un contacto 

intensivo con ella o por inmersión en las comunidades en las que se habla dicho 

idioma, o bien por una manera formal, preparada y planeada sobre bases pedagógicas 

y didácticas con objetivos y organización específicos. (Nunan, 1989) 

     

     La situación brindará las características actuales de espacio, tiempo y 

condiciones que convergen en la experiencia de enseñanza y aprendizaje de la lengua: 

el tipo de institución, los recursos a los que se tiene acceso, las características del 

ambiente de aprendizaje (grupos pequeños o grandes, la diversidad de aprendices que 

comparten la experiencia, el rol del profesor), entre otros, conformarán la atmósfera  
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que fortalezca o debilite el interés del estudiante por aprender, mejorar en sus 

desempeños u orientarse hacia sus metas personales. De igual manera, las demandas 

del grupo social o profesional  contribuyen a ese contexto actual o situacional en el que 

se encuentran el estudiante, el profesor y la institución (Juan, 2008). 

 

    Con base en las propuestas del enfoque comunicativo se derivan otras 

metodologías contemporáneas como la enseñanza basada en tareas, el aprendizaje 

basado en la resolución de situaciones problémicas, la enseñanza basada en 

contenidos, el enfoque por proyectos o el enfoque accional.  Nunan, 2013 citado por 

Muñoz (2012)- 

 

     En todos los modelos pedagógicos de una u otra manera ha estado presente la 

motivación.  Según  Negrete (2010): 

 

“La motivación es una fuerza que nos lleva a superar obstáculos, lograr metas 
que nos hemos propuesto, obtener gratificaciones tanto económicas como 
afectivas y a un sin número de logros personales. Cuando un individuo inicia 
estudios de un idioma extranjero, inglés en este caso, él o ella probablemente 
tiene una visión de lo que la adquisición de un idioma extranjero le va a proveer”.  

(Negrete. 2010. p. 1). 
 

     En la escuela tradicional y las teorías conductistas se habla de un aprendizaje 

basado en los estímulos positivos y negativos, los reforzadores de conductas, los 

permios y los castigos para llevar al estudiante a alcanzar las metas propuestas 

(Skinner, 2001. Citado por Negrete, 2010). Esta condición no solo se aplica a los 

infantes o estudiantes. Los adultos de toda índole se ven motivados por los 

estímulos positivos o las recompensas a acciones realizadas en los ámbitos más 

representativos de su vida.   

 

 

 



 

 

      Por el contrario, los estímulos negativos pueden generar tensión, apatía o 

incluso rechazo. Esto se puede co-relacionar con el fenómeno de deserción escolar. 

El educador es quien aporta los diferentes estímulos, generando a su vez actitudes 

favorables o desfavorables para con su clase.   

 

Si bien, éste es un fenómeno palpable en la gran mayoría de instituciones, en la 

variedad de programas académicos ofrecidos, los cursos de inglés no son la 

excepción: Cada vez es más marcada la tendencia en la reducción de grupos y 

número de estudiantes por curso. 

 

   Las insatisfacciones y desmotivación por parte de los estudiantes han generado 

un ambiente de riesgo en la sustentabilidad de los cursos. Son variados los factores 

internos y externos a la clase, los que determinan el abandono de los cursos por 

parte de los estudiantes: la desorganización administrativa y las condiciones 

contextuales de la universidad en cuanto a la disponibilidad de aulas, por un lado; y 

la carencia de una identidad metodológica que delinee las estrategias y 

metodologías de clase efectivas y eficaces con el objetivo de garantizar la 

continuidad de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y mejoramiento del 

manejo del inglés de una manera casi placentera .  

 

      Aun cuando muchos maestros manifiestan estar alejados de los métodos 

tradicionales, su esencia sigue permeada por la necesidad de sentirse controlador 

de todas las situaciones de clase, la concepción de estudiantes receptores y 

pasivos, la relevancia de los contenidos más allá del propio rol del estudiante o la 

necesidad de cumplir con estándares impuestos o descontextualizados de la 

realidad de aula. Así lo anota Negrete, 2010. P. 2: 

 

“…la importancia que tiene para los individuos la capacidad de decidir por sí 
mismos qué pensar, sentir o hacer. Al nosotros tener más control sobre estos 
aspectos, nuestra motivación aumenta, de tal manera, que el logro de nuestras 
metas adquiere un mayor valor. Este concepto de la auto-determinación influyó 
en el área educativa con el surgimiento de las escuelas activas.”   
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     Una evidencia de lo anterior se observa cuando profesores, estudiantes y padres 

de familia se muestran preocupados por las notas o puntajes obtenidos en pruebas o 

procesos de clase, dejando de lado el hecho de si se aprehendió o comprendió algo 

de lo trabajado en el curso. Un número y el trabajo encaminado a la consecución de 

metas y logros planteados es la razón para el trabajo y la dedicación.  

 

La nota no le dice al estudiante cuánto aprendió, ni qué necesita mejorar, solo 

que no aprendió lo suficiente. Este tipo de experiencias puede que influya en la falsa 

idea de que algunos estudiantes son incapaces de aprender lo que los lleva a 

desistir en su empeño por estudiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4  
EL MODELO PEDAGÓGICO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA GRANADA  (ESTUDIO DE CASO) 
 

      El modelo pedagógico está determinado por tres factores inter-relacionados: el 

estudiante, el profesor y el conocimiento. Según la manera como se establezcan dichas 

relaciones y sus jerarquías, se ingresará en los terrenos de los modelos tradicionales o 

sus antagonistas. En la escuela tradicional y sus afines, el factor más importante es el 

profesor, sobre él recae la responsabilidad de acercar al estudiante con el 

conocimiento, o el conocimiento al estudiante –un estudiante pasivo y receptor. 

 

      En el modelo constructivista y sus variaciones, no necesariamente, es el docente 

el factor relevante, puede ser el estudiante o el conocimiento. Esto generará las 

diferentes variedades de currículos centrados en los estudiantes, en los contenidos o 

en las herramientas o estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre otros.  Para el caso 

de los cursos presenciales de inglés si bien se aduce que es el estudiante el eje 

principal, en algunas ocasiones se desdibuja dicho modelo al ser más importante, el 

libro, la plataforma, los desempeños, o el rol protagónico, controlador y responsable del 

profesor.     

 

     Las clases de inglés en el Centro de idiomas de la UMNG se enmarcan dentro 

del Enfoque Comunicativo, lo que implica el uso de la segunda lengua en las sesiones 

de clase por parte del profesor y sus estudiantes (aunque es importante aclarar que el 

porcentaje de inglés usado por unos y otros cambiará diametralmente en la medida que 

se avanza en los niveles). Como herramienta pedagógica se utiliza la serie de libros-

textos Top Notch (1, 2 y 3) y Summit (1 y 2) en los cinco niveles obligatorios.  

 

       Estos textos ofrecen la posibilidad de desarrollar y fortalecer las habilidades 

comunicativas de lectura, escritura, escucha y habla en los estudiantes; el 

conocimiento gramatical de la lengua se da en contexto (lecturas y conversaciones), de 

manera que sea de más fácil comprensión.  
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        Se recuerda que saber gramático no es el objetivo primordial de cada uno de los 

niveles, sino el desarrollo de la competencia comunicativa en situaciones familiares al 

estudiante. Lo anterior, dentro de un ambiente agradable, propositivo y motivador por 

parte del profesor y los demás compañeros, donde se aprende del error y no de su 

evasión; donde se le da importancia al aspecto cognitivo sin olvidar el emocional como 

base socio-afectiva que redunda en una experiencia agradable y fructífera de clase.  

 

       Los libros que se usan actualmente brindan la posibilidad de aprender el idioma 

de una manera contextual, tomando como base funciones del lenguaje en distintas 

situaciones comunicativas muy cercanas al aprendiz: cómo ordenar en un restaurante, 

cómo solicitar una cita médica, descripción de la familia, del trabajo, de viajes, entre 

muchos otros.  

 

       En la medida que se avanza en los niveles los temas comunicativos buscan un 

acercamiento a la comprensión de la persona en su multidimensionalidad, su papel en 

el mundo y el contacto con otras formas y estilos culturales planetarios, recurriendo a 

distintos acentos del inglés y acuñando información de distintas latitudes y aspectos de 

la vida. 

 

      Cada uno de los libros es utilizado y estudiado en un nivel, con un trabajo de 

clase de 94 horas aproximadamente, más un número de horas igual o superior, de 

trabajo autónomo extra-clase con la posibilidad de acceso a una plataforma virtual 

(herramienta cercana y facilitadora de los procesos de aprendizaje para las actuales 

generaciones) con las ventajas de la multimedia y el seguimiento personalizado de los 

desempeños, fortalezas y debilidades realizado por el propio estudiante en las 

diferentes tareas y evaluaciones propuestas por la plataforma.  

 

 

 

 



 

 

      La clase se convierte entonces en el espacio para compartir opiniones, 

experiencias, dudas y conocimientos sobre las diferentes temáticas trabajadas de 

manera presencial y virtual, tratando de suplir la limitación del aula de clase observada 

por Juan, M. (2008) en Contexto y contacto en el aprendizaje de lenguas extranjeras:  

 

“En definitiva, en el aula tradicional el contacto con la lengua extranjera es 
limitado y la exposición poco intensa o a ‘goteo’ (drip-feed approach), ya que 
está bastante espaciada en el tiempo.( Juan, 2008.P. 55). 

 
      Los resultados obtenidos de la encuesta realizada en dos momentos diferentes a 

los estudiantes de los cursos de inglés de los sábados, se muestran utilizando Gráfico 

de Barras, acompañadas  de la reflexión hecha a partir de la relación entre los 

principios del Pensamiento Complejo, los Modelos Pedagógicos de enseñanza del 

inglés –con la motivación como elemento importante en su conexión con los niveles de 

deserción en el contexto de los cursos para estudiantes de pregrado de la Universidad 

Militar Nueva Granada. 

 

En el siguiente gráfico se ilustra el número de estudiantes que integran cada nivel. 

 

Gráfico 1. Población de estudiantes por nivel. 
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     En este gráfico se pueden notar los niveles de deserción que se presentan en 

los cursos de Inglés que ofrece el Centro de Idiomas de la UMNG, donde a medida que 

se avanzan en los diferentes niveles se cuentan con grupos más pequeños, dándose 

incluso casos de cursos que se ven en la obligación de ser cerrados por la falta de 

estudiantes.  Es una constante que se aprecia en los grupos de facultad de cursos 

regulares de inglés.   

 

      Esta tendencia en la disminución de grupos y población estudiantil se viene 

observando desde hace varios años, si bien es más notoria en los años 2013 y 2014. 

Los estudiantes evitan los cursos presenciales de inglés por diversas razones dentro de 

las que se encuentran las posibilidades ofrecidas por el programa a distancia, el 

número de horas mínimas en otra institución, los exámenes de suficiencia, los  

exámenes internacionales o la opinión desfavorable de la calidad de los cursos en 

cuanto a sus prácticas pedagógicas. 

  

Se  puede establecer una relación dialógica con la información observada en el 

gráfico 3 -La principal razón para realizar los cursos de inglés en la UMNG donde se 

identifica claramente en los requerimientos de la Universidad como condición para la 

opción de grado, dejando de lado la visión del idioma como segunda lengua para 

convertirse en una asignatura más que es necesario aprobar. Estos datos fueron 

suministrados por el Centro a través de su informe SNIES (Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior).  

      

En la medida que los estudiantes van aprobando los cursos y se acercan a la 

finalización del requerimiento institucional de conocimiento y manejo de una segunda 

lengua, se observa un nivel de insatisfacción con relación a los cursos del Centro de 

Idiomas gestado por el agotamiento de las prácticas pedagógicas, lo que lleva a la 

monotonía y a la sensación de que no se han cumplido las expectativas para el último 

nivel.  



 

 

Es por ello que manifiestan en un mayor porcentaje desagrado por los cursos y 

la sensación de que el costo de éstos es alto, a pesar de que los niveles de confianza 

ante los desempeños y la experiencia comunicativa aumentan. 

 

    Para el gráfico 2 se proponen las siguientes preguntas: ¿Se comunica con otras 

personas de su familia en inglés? (azul) ¿Usa el inglés para comunicarse con otras 

personas? (naranja) ¿Ha realizado cursos de inglés en otras instituciones? (gris) y 

¿Aproximadamente cuántas horas de inglés recibía semanalmente en su colegio? 

(amarillo) 

 

 

Gráfico 2. Experiencias previas a los cursos de inglés. 

      

En este gráfico se puede ver la representación de cuatro items que ayudan a 

comprender las experiencias previas que han tenido los estudiantes con relación al 

aprendizaje y contacto con la lengua inglesa. Como primera medida, se tiene en cuenta 

la posibilidad de interactuar con miembros de la familia usando el inglés, aquí se ve 

que, como resultado de la exposición y afianzamiento del estudiante en el desarrollo de 

los cursos de inglés se genera un incremento en la interacción con la familia brindando 

un espacio extra-clase de práctica y una influencia positiva posible de los cursos del 

Centro de Idiomas.  
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     En segundo lugar, se tiene en consideración la exposición al idioma con otras 

personas que hablan inglés personalmente o a través de cualquier medio de 

comunicación. En este caso se observa una tendencia ascendente en la medida que se 

avanza en los niveles ofrecidos. Así se entendería que los niveles de autoconfianza 

para usar el idioma aumentan como un resultado del trabajo pedagógico, pero sobre 

todo, de las interacciones realizadas en situaciones reales de comunicación. 

 

      El tercer aspecto hace referencia a los cursos realizados en otras instituciones. 

En este caso la escala ascendente es también constante, los estudiantes de niveles 

cuatro y cinco manifiestan, en mayor medida, haber realizado cursos en otras 

instituciones indicando dos posibles escenarios: el primero, que los estudiantes 

generan una inquietud por mejorar sus desempeños o perfeccionar el manejo del 

idioma y por tal razón buscan opciones complementarias a las ofrecidas por la UMNG; 

el segundo, que algunos de los estudiantes de niveles superiores vienen de otras 

instituciones y quieren culminar su proceso en las cursos del Centro de Idiomas de la 

UMNG.  

 

      Finalmente, se tiene en cuenta la intensidad horaria en las clases de inglés en 

educación básica y media como factor determinante en su comprensión y manejo del 

idioma. Aquí se observa que dichas instituciones han demostrado incremento en el 

número de horas dedicadas al aprendizaje de una segunda lengua como respuesta a 

un modelo educativo marcado por los principios de la globalización que le dan un papel 

relevante al conocimiento y uso de una segunda lengua.   

 

      El contexto determina las características de cada sujeto y el modelo por 

competencias ha determinado una tendencia marcada hacia la predominancia del 

cerebro central en vista de que el planteamiento de este modelo se fundamenta en el 

saber hacer, es decir, lo que prima es que la persona sepa hacer algo con resultados 

visibles, medibles y cuantificables.  

 



 

 

Se está dejando de lado las potencialidades de los razonamientos emocionales y 

cognitivos planteados por los modelos pedagógicos más modernos. Se hace visible 

una situación en la que los estudiantes (a pesar de poseer distintas cualidades, 

expectativas y formas de pensar) inmersos en unas prácticas pedagógicas 

tradicionales responden a intereses  externos que no se preocupan por su bienestar 

integral de la persona o de la humanidad.   

 

       El Pensamiento Complejo y los modelos pedagógicos no tradicionales hacen 

parte de las teorías que propenden por una visión más hologramática, relacional, 

dialógica y recursiva, no solo de las prácticas pedagógicas, sino de todos los aspectos 

inherentes al ser humano como individuo y como comunidad. Es por eso que su campo 

de acción e influencia abarca todas las áreas del conocimiento y los fenómenos de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Esto nos lleva a las maneras en que los estudiantes prefieren aprender inglés.  

 

 

Gráfico 3. Preferencias en la forma de aprender ingles 

 



 

55 

 

      Se observa una estrecha relación entre la motivación y la preferencia por 

actividades de clase basadas en la acción, enmarcadas en contextos específicos que 

dan respuesta a funciones del lenguaje que buscan ser fortalecidos en los estudiantes.  

 

       A excepción de los niveles 4 y 5 que buscan la comprensión desde la cognición y 

la identificación de patrones y estructuras fundamentados en la lógica y el raciocinio- 

clara correlación con el aprendizaje de reglas gramaticales propias de los modelos 

pedagógicos tradicionales. 

 

      Los otros niveles demuestran un interés primario por estrategias metodológicas 

que involucran creatividad, sensibilidad y gusto por manifestaciones artísticas como 

recurso en la comprensión del inglés, con un rol más íntimo y personal por parte del 

estudiante ya que es él mismo quien contextualiza y determina, bajo sus propios 

criterios las condiciones comunicativas en las que se desarrollará el ejercicio 

interactivo.  

 

En cuanto a la  razón para realizar los cursos de inglés en la UMNG el gráfico 4 

muestra: 

 

Gráfico 4. Razones para realizar cursos de inglés en el centro de idiomas 

 



 

 

      De manera notoria se entiende que la razón principal que motiva a los 

estudiantes a realizar los cursos de inglés es el cumplimiento de los requerimientos 

para optar a grado en cualquiera de los programas profesionales. Si no se cumple con 

dicho condicionamiento no es posible la culminación de los estudios con el 

reconocimiento del grado, el diploma y las actas correspondientes. El inglés es una 

simple asignatura más que hay que aprobar en la carrera – visión reducidamente 

práctica alejada de una motivadora en el conocimiento-.  

 

      Se aprecia que el papel del profesor y sus prácticas pedagógicas no son 

relevantes al momento de elegir la UMNG como centro de aprendizaje del inglés como 

segunda lengua. 

 

Con relación a las notas se preguntó: ¿Usted piensa que las notas reflejan  sus 

avances en el aprendizaje del inglés? 

 

Gráfico 5. Relación de las notas frente al avance en los cursos de inglés 

 

      La relación entre las notas (o valoraciones cuantitativas) y los avances en el 

aprendizaje de la segunda lengua muestra que no se da una correspondencia directa 

entre ellas; aunque los instrumentos de evaluación no fueron objeto de análisis en este 

estudio, sí el margen de reprobación, aprobación y cancelación de los cursos fue un 

referente constante.  
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      Para un alto porcentaje de estudiantes, encuestados en todos los niveles, las 

notas algunas veces reflejan los avances, los aciertos, comprensiones y desempeños 

que los estudiantes consideran que poseen (en un grado más distante se ubicaría el 

nivel 1 que considera, en gran medida, que nunca se da esa relación entre 

comprensión-manejo y resultados cuantitativos). Los estudiantes con más niveles 

cursados, en el caso del nivel 5  se piensa que las notas se alejan de lo que puede 

saber o no el estudiante. 

     

 Al interrogarles sobre la relación entre las notas y el aprendizaje se obtuvo el siguiente 

gráfico. 

 

 

Gráfico 6.Relación entre las notas frente lo aprendido 

 

      Ante la necesidad y la urgencia para la mayoría de estudiantes de nivel 5 por 

cumplir con el requerimiento institucional la nota se convierte en algo fundamental, más 

allá del aprendizaje o de las oportunidades de mejorar los niveles comunicativos en 

segunda lengua. En este aspecto se observa una diferencia marcada con los 

estudiantes de nivel uno quienes manifiestan en un alto porcentaje que nunca es más 

importante la nota que lo aprendido. La practicidad por encima de la racionalidad o la 

emocionalidad se refuerza en el último nivel.  

 

 



 

 

       También se puede entender que la motivación por querer aprehender y 

profundizar en el uso de la segunda lengua va decreciendo en la medida que se 

avanza en los cursos. Se manifiesta un desgaste y desinterés por los cursos, 

claramente relacionado con los niveles de deserción. 

 

Con referencia a la atención que se presta a la clase así el tema parezca difícil se 

obtuvo la siguiente información: 

 

 

 

Gráfico 7. Frecuencia de atención al profesor del curso 

 

      Aquí se observa interés por parte de los estudiantes en las explicaciones de 

clase así la temática sea considerada difícil. Se demuestra que la orientación al logro 

(en este caso el aprendizaje del inglés o la obtención de buenas notas) determina una 

actitud receptiva y apropiada para la comprensión de las temáticas y actividades de 

clase. Se aprecia un contraste muy marcado en las respuestas el nivel 4 en donde casi 

la totalidad de la población encuestada (90 %) manifiesta que siempre está atento a las 

explicaciones; en el nivel 5 se percibe una reducción en el porcentaje de estudiantes 

interesados en las explicaciones (60 %). En el nivel uno, un 22% manifestó que en 

pocas ocasiones prestan atención si consideran el tema de difícil comprensión. No se 

presentaron respuestas de nunca en este tipo de situaciones. 
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De manera complementaria se indagó sobre los distractores en clase.   

 

 

Gráfico 8. Frecuencia con la que se evitan distracciones 

 

      En el nivel 1 se observa un interés más alto, en comparación con los demás, por 

evitar distracciones, es decir, llegan con una buena actitud; sin embargo en la medida 

que se avanza en los niveles el interés decae y se empieza a incurrir en distracciones 

que pueden afectar el proceso de aprendizaje y comprensión de los contenidos y 

planes de la clase: manifestación de baja motivación por los procesos de clase o poco 

interés por mejorar las estrategias de aprendizaje. 

 

    Otra lectura de esta situación se enfoca en las actividades y estrategias 

emanadas de la metodología de los profesores. Se pensaría que dependiendo de las 

dinámicas de clase, se estimula o no el involucramiento y participación de los 

estudiantes influyendo así en los niveles de  distracción, ausentismo o deserción.  Una 

clase motivadora evitaría la desconexión del estudiante con las actividades planteadas.   

 

    Queriendo comprender la razón para la alta deserción de los cursos de inglés, 

de manera complementaria se aplicó otro instrumento a los estudiantes y a algunos 

profesores del Centro de Idiomas en un momento posterior. Las preguntas se 

enfocaron, en el caso de los profesores, en la identificación del o los modelos 



 

 

pedagógicos aplicados en las clases de inglés, la razón para ser profesores y los 

cursos o procesos de actualización en cursos de pedagogía o didáctica. Para el caso 

de los estudiantes, el modelo pedagógico observado en clase, lo que gusta o no de las 

clases, lo que les gustaría experimentar en el aula de clase para finalizar en el papel de 

las artes en la motivación y reforzamiento del aprendizaje de la segunda lengua. 

 

     En diálogo con algunos profesores se pudo establecer que se ha venido 

incrementando el número de profesionales –no licenciados o pedagogos- contratados 

por el Centro de Idiomas. De igual manera se presenta una alta rotación de profesores 

cada semestre. Son muy pocos los profesores que superan los cinco años en la 

institución. 

 

      Se cuenta con personal que ha vivido en países de lengua inglesa por razones 

académicas o laborales, que les permite un alto conocimiento del idioma y un amplio 

bagaje alrededor del mundo, si bien puede que se presente debilidad en el factor 

metodológico y didáctico de la enseñanza, al desconocer las condiciones que 

demandan la pedagogía y el aprendizaje en el contexto de la UMNG.   

 

    Como evidencia de lo anterior está el hecho de que la totalidad de los 

estudiantes desconocen o no identifican el modelo pedagógico de su profesor. La gran 

mayoría de los profesores entrevistados manifestaron ser eclécticos, es decir que 

toman cosas de muchos métodos sin ajustarse a alguno en especial. Muy pocos se 

identificaron con el método comunicativo.  

 

     Uno de los profesores explicó que dependiendo del tema recurría a una o a otra 

estrategia didáctica.  La gran mayoría cree en la necesidad de comunicación, 

abandonando el conocimiento estructural del idioma.  Los estudiantes por su parte 

comentan que algunas clases tienden a ser monótonas pues el profesor se enfoca en 

algún aspecto o habilidad y no varía las actividades, descuidando otras cosas 

importantes o necesarias para ellos. 
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      Se observó una gran preocupación por el hecho de que los estudiantes 

aprendan, pero solo uno, de diez, manifestó su interés en que los estudiantes 

disfrutaran el tiempo de clase y descubrieran su manera de aprender. Si bien la gran 

mayoría admite haberse capacitado  o actualizado en pedagogía, didáctica o 

metodologías de enseñanza, muy pocos aceptan dedicarle tiempo de preparación, 

planeación y evaluación de sus clases.  

 

      No se da el espacio para una retroalimentación de parte de sus estudiantes. En 

ningún caso ellos tienen participación directa en la programación de las actividades o 

las formas de evaluar lo aprendido, eso es potestad del profesor únicamente. Así las 

cosas, el estudiante se ve desde una perspectiva tradicional.  

 

     Otra información relevante fue el hecho de que la gran mayoría sino la totalidad 

de los profesores reconocen que su incursión en la educación no fue planeada. Muchos  

querían aprender inglés para desempeñarse en áreas muy distintas a la de la 

educación: auxiliares de vuelo, condición para estudiar la carrera de su preferencia en 

otro país, incluso algunos admitieron tener el plan de aprender inglés para “viajar por el 

mundo”.  Sin embargo, se encuentran trabajando como educadores.   

 

      Solo una profesora manifestó su falta de interés por cambiar de profesión al 

preguntarle qué haría si esto fuera posible. Muchos plantearon la posibilidad de 

estudiar y dedicarse a lo que querían cuando finalizaron sus estudios de educación 

media. Algunos manifestaron que se dedicarían a ser sus propios jefes. 

 

        Los estudiantes, por su parte, no dan razón del modelo pedagógico de sus 

profesores. Manifiestan que no se les es explicado eso. Desde el inicio del curso se 

empieza con actividades comunicativas y gramática para identificar el nivel de manejo 

de lengua.   

 



 

 

Mientras que son capaces de describir las actividades de clase.  Generalmente 

hay queja por ceñirse tanto al libro y por el trabajo virtual. No les gusta, pues 

consideran que es aburrido o toma demasiado tiempo realizar las actividades 

planteadas. Les desmotiva que ese sea uno de los parámetros de evaluación. 

 

     En su gran mayoría los estudiantes reconocen el esfuerzo de algunos docentes 

por llevar a cabo actividades lúdicas e interesantes, si bien manifiestan que no todas 

tienen éxito. En algunos casos asumen la responsabilidad pues entienden que el 

trabajo y dedicación de ellos también aportan al ambiente de clase. En términos 

generales los estudiantes piden variedad en el acercamiento a los temas y tener en 

cuenta la disparidad de niveles en un mismo curso para que se tenga en cuenta no sólo 

a los aventajados o a los que tienen dificultades. 

 

     En algunos casos los estudiantes expresan su descontento con el profesor a 

cargo, con su metodología y con los parámetros de evaluación. En muchos de los 

casos coincide con aquellos a los que no les gusta el inglés y claramente exponen su 

estudio por el requerimiento de la Universidad. Son estudiantes que dicen:   “quisiera 

aprender otro idioma y en otro lado”.  

 

       En muy pocos casos los estudiantes respondieron negativamente o nada   al 

preguntárseles lo que no les gusta de la clase. Esa situación se presentó en los cursos  

donde los estudiantes sienten que participan y no son señalados por los errores que 

puedan cometer.  Resaltaron el hecho de que les parecía agradable que su profesor(a) 

se tomara el tiempo para hablar con ellos de otras cosas diferentes a la clase. Coincide 

con la población que se sentía a gusto en el aula.  
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       Algunos por el contrario, manifestaban que cambiarían todo porque el profesor a 

cargo es distante o desinteresado por la opinión de sus estudiantes. Estos estudiantes 

entran a comparar las metodologías de profesores con los que han compartido y se 

observa una inclinación favorable por aquellos que se caracterizan por la exigencia con 

respeto, tolerancia y cordialidad en la expresión. 

 

     Al interrogarlos sobre el papel de las artes como estrategia de clase, la totalidad 

de los estudiantes coincidieron en que sería muy positivo. Las artes les daría la 

posibilidad de aprehender y recordar las cosas más fácilmente. Algunos manifestaron 

su gusto por el inglés a través de la música –entiéndase canciones- y por las 

representaciones teatrales. Todas aquellas actividades que representen acción, 

movimiento  e integración entre los compañeros llaman su atención. Muy pocos 

contaron haber tenido esa experiencia en los cursos. 

 

Para finalizar se compara lo descrito por los estudiantes en los dos instrumentos 

utilizados (cuestionarios) en relación con su opinión sobre la calidad de los cursos 

ofrecidos por el Centro de Idiomas de la UMNG.  

 

 

Gráfico 9.  Calidad de los cursos de inglés 

 

 



 

 

      El gráfico demuestra que en la medida en la que los estudiantes experimentan 

los cursos de inglés presenciales su opinión es desfavorable en cuanto a la calidad. En 

contraste se encuentran los primeros niveles que los cualifican como buenos y muy 

buenos en mayor porcentaje.  Para estos casos se infiere que puede ser  acuñada la 

responsabilidad al rol del profesor, pues en algunos casos excepcionales, los 

estudiantes solicitan continuar con el mismo profesor en el nivel siguiente. Eso no 

sucede con los estudiantes de tercer nivel en adelante. 

 

     Si se relaciona este último gráfico con el primero se puede deducir que el nivel 

de deserción con la opinión desfavorable acerca de los cursos tiene una estrecha 

conexión. El trabajo de los profesores es fundamental en muchas de las circunstancias 

de clase que motivan o desmotivan la continuidad de los estudiantes. Estudiantes con 

características muy distintas entre ellos, con backgrounds diferentes, con intereses, 

temores y expectativas heterogéneas que plantean un reto para el profesor de inglés 

actual. 

      

En cuanto a lo motivacional y estratégico en el aprendizaje, Limón (2004) 

propone indagar más sobre las causas que producen el fenómeno de la disminución de 

los grados de satisfacción -representado en la reducción del número de estudiantes-  a 

medida que se avanza en los niveles, para poder realizar las mejoras correspondientes, 

y así lograr nivelar la percepción motivacional del estudiante desde que comienza hasta 

que termina su proceso de aprendizaje de la segunda lengua. 

 

      De acuerdo a lo planteado por Pintrich (2003), la motivación y su estrecha 

relación recursiva-dialógica con las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

pueden determinar el deseo de vinculación a los cursos ofrecidos por el Centro de 

Idiomas. De ahí que se observe un cambio en la percepción de los cursos y en las 

estrategias de aprendizaje relacionadas con acciones intra y extra-clase; actitudes 

frente a las actividades pedagógicas realizadas y los recursos con que se cuenta en el 

momento de pertenecer a cualquiera de los cursos; por último, la intencionalidad que 
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subyace a la participación en dichos cursos, que se va transformando de una 

oportunidad de ampliar conocimientos externos e internos para convertirse en una 

asignatura más, desligada de las demás, reducida al desarrollo de las habilidades 

comunicativas sin un propósito conciliador, transformador y complejo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5.    

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN 

LA UMNG 

 

       Una vez analizados los modelos pedagógicos, cómo aprehende el cerebro, el 

modelo pedagógico del Centro de idiomas de la UMNG y verificado el problema de la 

alta tasa de deserción de los estudiantes que toman los cursos presenciales de inglés,  

ahora es necesario aportar soluciones que tiendan a atacar los principales problemas 

que causan la inconformidad en los estudiantes y que tienen que ver directamente con 

la calidad en la docencia, en los programas y en el modelo pedagógico. Para este fin se 

hace necesario promover las artes como herramienta creativa, que permita encontrar 

respuestas actuales ante la necesidad de aprehender una segunda lengua y lograrlo de 

forma que el estudiante se sienta a gusto y motivado con la forma como se relaciona 

con un nuevo conocimiento.   

 

      Para poder realizar una correcta aproximación a nuevas formas de concebir 

estrategias de aprendizaje, es necesario primero entender que, dentro del esquema 

sobre el cual se desarrolló el acto educativo, se generaron diferentes vertientes sobre 

las cuales cada disciplina desarrollo sus métodos y prácticas para poder realizar la 

transmisión, aplicación y profundización de conocimientos, necesarios para trabajar en 

áreas especificas requeridas  en el progreso del ser humano. Dentro de los modelos 

desarrollados se optó por tomar el método científico como eje central, aportando el 

rigor necesario en la formación de nueva información que se crea día a día; pero así 

mismo, se generó una vertiente aparte en la que se relegó a las  artes a conformar una 

disciplina subjetiva, relacionada con una serie de reglas y conceptos estéticos que 

funcionan  únicamente para dentro de si; dejando de un lado la importancia del factor 

artistico-creativo para colocarlo en un plano relativo, sin una injerencia real dentro de la 

integración de los diferentes campos que conforman el mundo académico. 
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“Según un antigua tradición pasada del Egipto a Grecia, un dios enemigo de la  
tranquilidad de los hombres fue el inventor de las ciencias ¿Qué opinión debían tener de 
ellas los mismos egipcios cuya tierra fue su cuna? Ellos veían de cerca las fuentes que 
les habian dado la vida. En efecto, ya sea que se consulten los anales del mundo o se 
recurra a crónicas inciertas por medio de investigaciones filosóficas, no podrá 
encontrarse a los conocimientos humanos, un origen que responda a la idea que de 
ellos se ha querido formar. La astronomia nació de la superstición; la elocuencia, de la 
ambición, del odio, de la lisonja de la mentira; la geometria de la avaricia; la física de 
una vana curiosidad ; todas, aún la moral misma, fue hija del orgullo humano. Las 
ciencias y las artes han sido, pues engendradas por nuestros vicios. De sus ventajas o 
conveniencias dudaríamos menos si hubiesen, por el contrario, sido fruto de nuestras 
virtudes.”   (Rosseau, pp, 16. 1750). 

 

 

      Como lo menciona Rosseau en su discurso sobre las ciencias y las artes, cada 

disciplina se forjó sobre una creación humana y por esto mismo posee fallas desde su 

concepción, colocando en un mismo plano lo que se considera exacto con las artes, 

consideradas subjetivas; desde este planteamiento se abre la posibilidad de quebrar 

las fronteras entre las distintas formas como se generan los aprendizajes en cada uno 

de los campos que conforman el conocimiento. Es necesario poder generar un marco 

educativo donde la subjetividad adquiera una significación real, indispensable para 

integrar las artes dentro de un nuevo modelo que permita la gestación de factores 

creativos que mejoren los resultados en las aulas de clase.  

 

      “El hombre es un animal atrapado en las redes de la significación que él mismo ha 

 tejido.”  (Clifford Geertz citado por Eisner, 1998. P, 59 ) 
 

      Se debe tener en cuenta que, es una preocupación actual que ante toda premisa 

se trace una búsqueda que permita una objetividad que pueda dar razón sobre 

cualquier fenómeno, una objetividad ontológica que pueda ser verificada para 

transformar fantasías en información real, apartando la subjetividad de procesos como 

el educativo, que necesita ser supervisado y evaluado para poder rastrear sus 

resultados. Hechos que suceden a pesar de estar rodeados en diferentes contextos,  

de una gran cantidad de factores subjetivos que envuelven todo tipo de sucesos que 

necesitan ser valorados con visiones distintas a la meramente científica. 



 

 

      Se hace necesario abrir el debate frente a los factores que se pueden replantear 

dentro de un modelo pedagógico que ha sido funcional, pero que hoy en día no 

satisface las necesidades de los estudiantes que se encuentran envueltos en una serie 

de distracciones    que no permiten que la motivación este presente durante sus 

periodos de aprendizaje.      

 

 “La estructura  dependiente del carácter de la percepción está relacionada con la 
imposibilidad de conocer el mundo en su estado prístico (un tipo de percepción 
inmaculada). La percepción  del mundo está influida por la capacitación, el punto de 
vista, el enfoque, el lenguaje y la estructura. El ojo no es sólo una parte del cerebro, es 
una parte de la tradición. ¿Cómo percibirá la enseñanza? Depende de lo que pensemos 
que se debe tomar en cuenta. Si estoy interesado en la “espera” tendré que buscarla. La 
claridad del lenguaje, las relaciones, y compenetración de los profesores con los 
estudiantes, la significatividad de las ideas expuestas y el estilo  personal de los 
profesores, su cordialidad y su entusiasmo son, todo ellos, candidatos para la atención. 
Cuál escoger, depende de la estructura.” (Eisner, 1998. P. 63). 

 

      Es un momento en que las aulas de clase deben ser tomadas como espacios 

donde, tanto estudiantes como profesores puedan ejercer sus capacidades, dictadas no 

solo por lo que se considera correcto dentro de una estructura lineal, sino que puedan 

hacer uso de sus potenciales creativos para originar nuevas formas de compartir 

conocimientos. Para este fin se debe abrir la puerta a nuevas ideas donde se de cabida 

a la subjetividad.  

 
     “La enseñanza es una empresa profesionalmente aislada. Normalmente los 
profesores trabajan solos. Es decir, rara vez cotejan u obtienen los beneficios de 
la observación sostenida y la retroalientación. Una vez cruzan la entrada de la 
escuela, su tiempo discrecional se limita. Pasan el día con niños u adolescentes, 
e incluso cuando tienen “tiempo libre”, asumen su enseñanza en una escuela 
departamentalizada, a menudo en compañía de estudiantes que vienen de visita 
o buscan ayuda extra. El resultado de un  programa apretado, y de muy poco 
tiempo y espacio para la reflexión, deja  a los profesores en una posición de 
intentar averiguar, a su manera, como lo están haciendo. Ésta no es una tarea 
fácil, La mayoría de los profesores están demasiado cerca de si mismos para 
conseguir una perspectiva adecuada. Intentan, a la manera o desde la escuela, 
explicarse cómo fue el día y cómo lo hicieron. Pero nunca están seguros (nunca 
están seguros de lo que se están perdiendo , de lo que no han notado, de lo que 
no pueden ver)”.  (Eisner, 1998. P139. ). 
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     Según Eisner, es difícil que un profesor pueda desarrollar nuevas maneras de 

concebir su clase, al encontrarse sitiado por la autoconfianza en su práctica. El poco 

tiempo para la reflexión y la inseguridad que presenta salir de un molde, es una 

situación que los coloca en un estado de confort que no permite mirar hacia afuera de 

su profesión, y de esta forma permitirse innovar en  la manera como realizan su trabajo. 

Esta es la razón por la que se hace urgente encontrar planteamientos que posibiliten 

transformar una práctica que debe evolucionar hacia formas más atractivas para todos 

los agentes comprometidos en ella. 

 

      Es por esto que se realizará una revisión sobre el pensamiento lateral o 

pensamiento creativo propuesto por Edward de Bono, como forma de encontrar un 

nuevo marco que se pueda aplicar en las aulas de clase para generar cambios que 

mejoren las situaciones de inconformidad frente a las prácticas que se ejercen en la 

actualidad, buscando a través de formas alternativas de pensamiento, los cambios 

necesarios para aportar a una reinvención del acto educativo.  

 

    “Al igual que el pensamiento lógico, el pensamiento lateral es una facultad general de 
la mente que comporta el recurso de utilizar ciertas técnicas. Esta facultad se desarrolla 
de la manera más eficaz en el contexto de clases específicas dedicadas exclusivamente 
al tema del pensamiento lateral, sobre la base de ejercicios diseñados especialmente 
con este fin. No hay duda de que la explicación del pensamiento lateral (como de 
cualquier otro tipo de pensamiento) podría realizarse a través de una exposición 
técnico-científica, utilizando términos abstractos; pero lo que realmente explica las 
cosas, es vivirlas. Puede parecer artificial separar el pensamiento lateral del resto del 
acto de pensar, la razón de este aislamiento y trato especial reside en su carácter 
específico con relación a otros procesos intelectuales (su función es ya ser diferente).”  
(De Bono, 1986. P. 21-31) 

 

     En sus estudios sobre el funcionamiento cerebral, De Bono pudo entender que el 

proceso de pensamiento lógico es un sistema que genera una serie de caminos 

neuronales que son recorridos con el ánimo de comprender cualquier situación o 

evento experimentado a través de los sentidos; el entendimiento se da al recorrer de  

 

 



 

 

manera lineal esos caminos que van ofreciendo la seguridad de la certeza al ir 

encontrando las pistas, como el sendero de migas, de la causa y el efecto, todo como 

mecanismo para resolver cualquier problema.  

 

“La mente es un sistema elaborador de modelos de información. Se crean modelos para 
su ulterior identificación y uso. La configuración de esos modelos se basa en el 
comportamiento de las células nerviosas del cerebro. Los modelos o lotes de 
información pueden ser también asimilados en su estructura original, pero comúnmente 
la información, esté constituida por datos o por ideas, sufre un proceso de 
transformación al incorporarse a modelos ya establecidos en la mente o al establecerse 
en nuevos modelos, la información es incorporada automáticamente a los modelos ya 
establecidos o bien forma nuevos modelos. La mente es simplemente el medio en que 
dicha incorporación tiene lugar. Se puede llamar a este medio receptor la superficie de 
la memoria. Una memoria es un dispositivo registrador (puede ser más o menos 
permanente o transitorio). La información que llega a la mente se plasma en la 
superficie de la memoria, cuyas células nerviosas reflejan las alteraciones 
experimentadas. Por ejemplo, un recipiente poco profundo conteniendo gelatina. Si en 
dicha fuente dejamos caer una cucharada de agua caliente, en el punto en que incida, 
disolverá una parte de gelatina, y si entonces se vierte más agua quedará una pequeña 
depresión cóncava. Si dejamos caer nuevamente una cucharada de agua caliente cerca 
del mismo lugar, el agua tenderá a deslizarse hacia la anterior depresión, aumentando 
su profundidad y dejando una estela de su recorrido hacia la depresión original, en 
nuestro caso, los modelos de información que se estructuran en la mente dependen de 
la naturaleza de los datos y de la secuencia de su incidencia. La mente proporciona un 
medio ambiente para la auto-organización de la información en modelos definidos. 
Como consecuencia del límite de su capacidad receptora, el área de la memoria de la 
mente tiende a adoptar un proceso de optimización en el que las funciones de 
selección, rechazo, combinación y separación de los datos de entrada confiere a la 
mente una gran capacidad de ordenación y cálculo…” (De Bono, 1986. P. 36-39) 

 

 

      El pensamiento lateral abre las probabilidades de llegar a la solución de los 

problemas sin la necesidad de seguir el camino trasegado de la lógica. Es ahí donde se 

puede considerar esa otra forma de pensamiento como resultado de la creatividad: el 

Pensamiento Creativo, caracterizado por su distinción de no seguir las migas de los 

caminos racionales ejercitados desde la infancia por el pensamiento lógico.  Esta otra 

forma de raciocinio aleatorio, y en ciertas ocasiones considerado como caótico, es 

también resultado de la menospreciada capacidad mental del ser humano y de sus 

procesos neuronales. 
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     “La creación deliberada de nuevas ideas es siempre difícil, y el pensamiento vertical 
o lógico no ayuda mucho a ello, de lo contrario surgirían con mayor profusión. Si el 
pensamiento lógico pudiera concebir nuevas ideas, también podría programarse su 
elaboración mediante ordenadores; pero normalmente lo único que se puede hacer es 
esperar que casual y espontáneamente surja una nueva idea. En cambio, el 
pensamiento lateral ofrece técnicas especiales para el desarrollo de la creatividad.” (De 
Bono, 1986. P. 68) 

 

     Durante siglos y gracias al paradigma occidental-europeo se ha venido 

privilegiando el rol y el alcance del pensamiento lógico. Desde los inicios de la filosofía 

en la antigua Grecia la lógica y los procesos mentales que la sustentan fueron los que 

determinaron la forma de razonar del hombre y su conocimiento de sí mismo y del 

mundo que le rodeaba.  

 

Al hablar de razón, y en este modelo de pensamiento, se privilegia lo dicotomía 

entre lo que es cierto/falso, correcto/incorrecto, real/no-real, característica fundamental 

de la visión de mundo que nos ha sido heredada, a través de los modelos educativos, y 

que consideramos como la acertada o única. 

 

     “La enseñanza escolar y universitaria se basan en la necesidad de una solidez 
sistemática de las ideas en todas sus fases de  elaboración. En las entidades docentes 
se valoran hechos y los procedimientos para extraer correctas deducciones de los 
mismos. Se aprende así a pensar correctamente, desarrollando una sensibilidad 
especial hacia todo lo que es incorrecto o ilógico, que hace de las ideas que carezcan 
de base sólida o se hallen en contradicción con otras premisas sean automáticamente 
descartadas, orientándose el encadenamiento de de ideas hacia conceptos susceptibles 
de demostración lógica.” (De Bono, 1986. P. 119) 

 

      El pensamiento lateral no es contrario al pensamiento lógico, no lo niega ni lo 

pone en discusión, por el contrario lo complementa y lo potencializa. Al no 

fundamentarse en sus inicios en lo que puede ser considerado correcto o incorrecto, 

probable o improbable, se crean múltiples posibles respuestas a un problema, en 

contraposición a la lógica en donde para un problema hay una solución y en algunos 

casos una única posibilidad. 

 
 



 

 

     “Hay quien cree que el cultivo y uso del pensamiento lateral se realiza en detrimento 
del pensamiento vertical o lógico. No es así. Ambos procesos son complementarios, no 
antagónicos. El pensamiento lateral es útil para generar ideas, nuevos modos de ver las 
cosas y el pensamiento vertical es necesario para su subsiguiente enjuiciamiento y 
aplicación práctica. El pensamiento lateral aumenta la eficacia del pensamiento vertical 
al poner a su disposición un gran número de ideas, de las que aquel puede seleccionar 
las más adecuadas. El pensamiento lateral es útil sólo en la fase creadora de las ideas y 
de los nuevos enfoques de problemas y situaciones. Su selección y elaboración final 
corresponden al  pensamiento vertical... El pensamiento vertical es de utilidad 
constante, mientras que el pensamiento lateral es necesario sólo en ocasiones, en las 
cuales el pensamiento vertical no constituye un mecanismo eficaz, y si actúa como tales 
siempre en detrimento de la capacidad creadora. Se requiere, pues, habilidad en el uso 
de ambos tipos de pensamiento”. (De Bono, 1986. P. 60)  

 

      El pensamiento creativo tiene la potestad de tener en consideración múltiples 

soluciones de manera que se establezca un camino diferente de arribar a la respuesta 

esperada o a una nueva y creativa. Al comienzo puede parecer carente de sentido, 

pero una vez se muestra cuál fue el sendero recorrido para encontrar la respuesta se 

entra en el terreno de la lógica y parece resultado de este tipo de pensamiento. 

 

     La propuesta de Edward de Bono, puede configurarse dentro del esquema 

conformado por los tres cerebros propuesto por McLean y De Gregori, y así realizar 

planteamientos que  trabajen la lateralidad desde tres formas, cada una con 

características distintas (Capitulo 2). Un trabajo dentro del modelo del pensamiento 

creativo, permitirá el profesor crear una nueva ruta donde pueda ejercer otro tipo de 

estrategias que lo lleven a aceptar la subjetividad dentro de su espacio, y pueda 

aceptar otro tipo de genialidades que reposan en los potenciales creativos de sus 

estudiantes. 

 

      Es por esto que como herramienta facilitadora se encuentran las artes, las 

cuales también se pueden organizar en una estructura de tres, música, teatro y 

plásticas. Cada una de ellas responde a una predominancia cerebral, que puede ser 

identificada a través del revelador del cociente triádico de DeGregori. Esta clasificación 

está dada de la siguiente manera: 
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      Cerebro derecho (Emocional): Música. A las personas con esta predominancia 

cerebral, según sus características, les interesa un trabajo realizado a través de la 

música. Ya sea aprendiendo y memorizando letras de canciones para ser cantadas, o 

creando una letra original, realizando un trabajo de composición. El nombre de los 

instrumentos y los componentes de la música son necesarios dentro del vocabulario del 

estudiante, para que pueda dar cuenta de su creación. Es necesario que se motive al 

estudiante quién se  encontrará dentro del contexto de ser un artista.  

 

       Cerebro izquierdo (Racional): Teatro. A las personas con esta predominancia 

cerebral les interesa lo literario, por lo que el teatro los motivará a estudiar, memorizar y 

crear libretos para ser actuados. Así mismo se pueden crear diferentes oficios como el 

director quien tendrá que comunicarse en inglés, por lo mismo que deberá tener listo 

todo un vocabulario que pueda ser entendido y así generar comunicaciones entre el 

grupo alrededor de un objetivo común que es realizar una obra de teatro. 

 

      Cerebro central (Práctico): Plásticas. A las personas con esta predominancia 

cerebral, según sus características, están interesadas en un trabajo de forma manual. 

Las artes plásticas generarán la motivación para el trabajo en clase, pero de igual 

forma deben estar facultados con un vocabulario sobre colores, técnicas  y materiales, 

para que puedan explicar su creación en una exposición que se realizará para el grupo. 

Así mismo y en común con las otras predominancias se deben utilizar palabras que 

funcionen para hablar de forma metafórica y así se puedan expresar dentro de un 

lenguaje artístico, el cual tiene una significación que traspasa lo meramente literal. 

 

      Utilizando el pensamiento creativo el profesor, quien se convertirá en un director 

artístico, podrá evaluar no solo los objetivos de clase, sino los factores de valor 

agregado que cada estudiante motivado realizará en su proyecto de clase. Así mismo 

podrá tener en cuenta los niveles de creatividad de cada persona guiándose por una 

apreciación estética que es inherente a los humanos, esto será posible una vez pueda 

modificar su enfoque pedagógico, y se permita trabajar sobre un pensamiento lateral, 



 

 

de tal forma que pueda dinamizar su trabajo. Así mismo en una dinámica de bucle el 

profesor también se permitirá ser evaluado, a través de las opiniones de sus 

estudiantes y un proceso de autoevaluación que le permita seguir aumentando los 

niveles creativos dentro de su clase. Para este fin se puede tomar este modelo de 

evaluación expuesto por Saturnino de la Torre, propuesto por Logan y Logan (1980, P 

299-300) 
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Escala de autoevaluación docente 
El profesor creativo evoluciona de: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Programa muy estructurado Programa innovador y flexible 

Una clase autocrática y autoritaria Una clase con clima democrático 

Proceso de pensamiento convergente Proceso de pensamiento divergente-convergente 

Formación masificada Personalización de la formación y grupos 

pequeños 

Planificación realizada sólo por el docente Planificación docente-discente 

Predominio de enseñanza expositiva Aprendizaje por descubrimiento y colaborativo 

Considerar la creatividad como algo artístico Considerar la creatividad como una cualidad a 

desarrollar en todas las asignaturas del plan de 

estudios 

Considerar la creatividad como talento Considerar la creatividad cualidad que espera ser 

liberada 

Considerar el niño creativo como incómodo e 

indisciplinado 

Se cuida de descubrir, cultivar y estimular al niño 

creativo 

Considerar la evaluación como tarea exclusiva del 

docente y orientada a la certificación 

Considerar el procesos de evaluación como tarea 

compartida y formativa 

Considerar la creatividad como algo innecesario Considerar la creatividad como algo importante 

para la vida y la actividad profesional 

Enseñar asignaturas como clases aisladas Establecer vínculos y relacionar los contenidos de 

diferentes asignaturas 

 

Tabla 2. 
Tomado de: De la Torre, S. (2006).Comprender y evaluar la creatividad: Cómo investigar y evaluar la 

creatividad. Aljibe.  



 

 

Este cuadro se utiliza sin una mentalidad de polarizaciones, se trata de ir 

llegando progresivamente a una educación más creativa. La utilización de  esta 

herramienta sirve para realizar una mirada sobre la propia práctica e irla avanzando 

hacia nuevos puntos de innovación. Es una forma gradual en que el docente puede 

autorizarse a si mismo a realizar un cambio interno en su estructura de enseñanza, y 

así poder dialogar entre lo objetivo y lo subjetivo.    

 

      También cabe aclarar que, dentro del esquema del pensamiento creativo, es el 

propio docente junto con sus estudiantes, quienes puede trazar nuevas rutas para 

lograr un aprendizaje desde nuevas formas que incentiven a una educación motivante, 

los recursos presentados acá hacen parte de un esquema que busca una mejoría en 

los cursos de inglés ofrecidos por el centro de idiomas de la UMNG.  

 

      Esta propuesta apunta a ver los tres términos que integran la educación: 

estudiante, profesor y conocimiento, de forma hologramática, generando diferentes 

interacciones entre cada una de ellas, abriendo un espacio donde se deben tener en 

cuenta todas las voces para poder descifrar la mejor manera de enseñar un 

conocimiento.  

 

La forma como aprehende nuestro cerebro permite crear nuevas rutas donde la 

didáctica pueda reinventarse según el contexto que la circunde, buscando docentes 

que propendan por utilizar la creatividad para armar sus propuestas, re-ubicando su 

propio conocimiento dentro de nuevas formas motivantes que le permitan enseñar de 

forma inspiradora. El docente debe obligarse a ver desde los ojos de sus estudiantes 

para entender que la estructura con la que fue educado ya no responde a los nuevos 

retos que trae consigo una actualidad marcada por el pragmatismo.     

 

      Así mismo hay que tener en cuenta como factor común en todos los campos 

académicos, que el principio de acción se rige hacia enamorar a un grupo de personas 

sobre un tema en específico y para esto hay que tener en cuenta que cada estudiante 
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está formado por un contexto y experiencias que hacen de cada uno un ser único; 

teniendo en cuenta esto no se puede tener una única estrategia para atender todas las 

necesidades. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

      Luego de realizarse un paneo del marco contextual en el que se desarrollan los 

cursos de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Militar, como parte de un todo 

más general que se ubica en el ámbito internacional-global, se aprecia una tendencia 

hacia la dinámica cerebral práctica por parte de los estudiantes, en relación con el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua, ya que las exigencias nacionales e 

internacionales, en términos de competencias, deben ser cumplidas como requisito 

para acceder a la opción de grado, en primera instancia o para contar con opciones 

laborales posteriores. 

 

      El aprendizaje del inglés como ejercicio pedagógico-académico de activación 

tricerebral en nuestro marco cultural específico busca el reconocimiento y reivindicación 

de lo que el estudiante piensa y siente como aliciente motivacional en un bucle retro-

activo con los desempeños alcanzados. 

 

      Es por lo anterior que la idea de complejizar las competencias de manera que se 

retomen los otros aspectos de la multidimensionalidad del ser, y no solamente la 

capacidad de acción o de realizar tareas, puede comenzar a ofrecer respuestas a un 

cambio necesario en un mundo que pide formas contextualizadas de asumir distintos 

estados de crisis. Una fuerte relación entre el conocimiento y la motivación; entre lo 

racional y lo emocional; un equilibrio entre los sentimientos positivos que puede 

generar el aprehender. 

 

     el centro de idiomas le apuesta a los dos, entendiendo que las competencias 

(como practicidad) no niegan, ni se encuentran en oposición frente a los factores 

cognitivos y emocionales de sus estudiantes. puesto que los estudiantes son asumidos 

desde su integralidad y se busca motivar en ellos el aprendizaje significativo y  

pertinente a través de estrategias de clase basadas en los fundamentos del enfoque 

comunicativo. es decir, toma valor el principio dialógico que relaciona lo que parece 



 

 

opuesto o contradictoria continuación se presenta la interpretación de la información 

recolectada con el instrumento teniendo en cuenta el orden de aparición de las partes 

que la componen: identificación contextual; identificación motivacional y de estrategias 

de aprendizaje; revelador de cociente tríadico; sin que ello signifique que se encuentran 

condicionadas por un principio de causalidad, pues a causa de la naturaleza compleja 

del estudio todos los componentes se encuentran relacionados de manera recursiva, 

hologramática y dialógica. 

 

      Así mismo, utilizando la creatividad y las artes como herramientas, se pueden 

adaptar diferentes modelos que jueguen con la divergencia, elaborando diferentes 

estrategias a las cuales se ponga a prueba,  se realice un seguimiento y se incorpore a 

la clase, con el fin realizar mejoras en la práctica diaria y  des-rutinizar un oficio que, 

como sucede con los trabajos de la actualidad, caen en estados de confort, que no 

permiten aportar transformaciones a una práctica de vital importancia para la evolución 

humana.  El encontrar el factor creativo-motivante, debe convertirse en uno de los 

objetivos trazados por el profesor, con el propósito de auto-evaluarse en el fin de cada 

periodo académico, para así encontrar respuestas frente a la inconformidad de una 

población estudiantil, la cual no encuentra un gozo en el acto educativo que se 

presenta de una manera tradicional, poco atractiva a las actividades que realiza en su 

diario vivir. 

 

      El centro de idiomas puede convertirse en un ejemplo de desarrollo de nuevos 

enfoques en educación, para solucionar su tasa de deserción, y pueda articular de 

manera compleja al estudiante dentro de una sociedad, que necesita profesionales 

preparados, con habilidades comunicativas y creativas, que puedan para contribuir a la 

construcción de un mejor planeta. Como factor importante dentro del enfoque en 

prueba del centro de idiomas, estarán presente los niveles de motivación de los 

estudiantes, medidos por  la continuación en sus estudios en el centro y  por las 

opiniones recogidas, tomándolo como recomendaciones de vital importancia en en 

currículo transformado.  



 

 

      Para finalizar, el grupo de investigación que escribe este documento se 

compromete a explotar responsablemente las cualidades creativas de los estudiantes 

que de acá en adelante estén a su cargo, buscando espacios donde las estrategias 

para lograr disfrutar el conocimiento sean el marco principal en sus clases. 
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