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RESUMEN 

La habilidad de comunicarse en un idioma extranjero emerge como un instrumento de gran valor para 

afianzar la adaptación del individuo al contexto actual de interculturalidad e integración internacional. En 

este escenario, las academias de inglés se erigen como un punto de encuentro para estudiantes adultos 

de inglés, en el cual cada individuo ostenta un relato de vida en consonancia con su visión de su propio 

aprendizaje. El presente estudio apuntó a comprender, a partir de la reconstrucción de sus historias de 

vida, las concepciones sobre el aprendizaje del inglés como lengua extranjera que ostentan un grupo de 

adultos que han participado en programas no formales de idiomas en la ciudad de Bogotá, bajo una 

visión sociolingüística y cultural. Se desarrolló bajo un paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo 

y a través del método biográfico, por medio de tres fases de acuerdo con las técnicas de Entrevista 

biográfica, Grupo focal y Discusión con fuentes teóricas. Los resultados evidencian que los participantes 

identificaron las siguientes significaciones históricas: Contexto institucional del aprendizaje de inglés, 

interacciones relevantes, concepción de habilidades propias, motivaciones exógenas y relación con la 

cultura angloparlante. Igualmente, se encontró que cuatro elementos principales constituyen tales 

concepciones en este proceso: Atributos del escenario ideal de aprendizaje, facilitadores de aprendizaje, 

obstáculos de aprendizaje y reconocimiento de transformaciones. 

Se concluyó que los participantes concibieron el aprendizaje de inglés como lengua extranjera 

bajo dos dimensiones principales; por un lado, como un proceso emocional y actitudinal dependiente del 

aprendiz y, por otro lado, como una experiencia social y cultural que depende de las características del 

entorno en el que desarrollan su aprendizaje y de las interacciones relevantes durante este proceso. 

Palabras clave: Enseñanza de idiomas, lengua extranjera, sociolingüística, medio cultural. 
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Abstract 

This research aimed to comprehend the conceptions about learning English as a foreign language from a 

group of adults who have attended English schools in Bogotá, according to the sociolinguistic and 

cultural approach. It was carried out under an Interpretative Paradigm, a qualitative analysis, and the 

biographic method, through three stages: Biographical Interview, Focus group and a Theoretical 

discussion.  

The results show that the participants identified the following aspects as significant to them: Institutional 

context of English learning, significant interactions, conception of personal skills, exogenous motivation, 

and relation with English-speaking culture. Additionally, it was found that their conceptions are set up by 

four main aspects: Attributes of the ideal learning scenario, learning facilitators, learning obstacles and 

recognition of transformations.  

It was concluded that the participants conceived the process of learning English as a foreign language 

under two main dimensions: on one hand as an emotional process and on the other hand, as a social and 

cultural experience which depends on the characteristics of the learning environment and the significant 

interactions of the acquisition process. Likewise, it was understood that these dimensions have been 

underestimated by the institutional contexts of learning English as a foreign language. 

Key words: Foreign languages, foreign language instruction, sociolinguistics, cultural 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de idiomas permite la adaptación del individuo al contexto actual de integración 

internacional, lo cual se refleja en el aumento de estudiantes de lenguas extranjeras en Colombia y en la 

preocupación del gobierno nacional por establecer políticas educativas en este aspecto en los últimos 

años. Estos esfuerzos, han privilegiado la enseñanza de niños y jóvenes, por lo que la población de 

adultos interesados en adquirir este saber se ha concentrado en las academias de idiomas. En este 

universo, se puede entrever que los aprendices de inglés tienen una perspectiva única sobre su propio 

aprendizaje y que este proceso de adquisición se construye en consonancia con sus historias de vida, 

vinculado al contexto social y cultural del estudiante. 

En armonía con esta perspectiva, se hace importante comprender qué concepciones ostentan 

los estudiantes de las academias de inglés acerca de su proceso de adquisición de este idioma extranjero 

a partir de sus historias de vida desde un enfoque sociolingüístico y cultural, de modo que el aprendiz y 

sus experiencias vitales con respecto a este aprendizaje, sean la fuente primaria de información. 

Atendiendo a lo anterior, la presente investigación se desarrolla en cuatro acápites. En el 

primero, se expone el planteamiento de la investigación, en el cual se presenta la problematización de la 

realidad a través de la descripción del panorama actual del aprendizaje del inglés que originó el 

problema propuesto, y de la posición de las academias en este escenario de aprendizaje de estudiantes 

adultos. A partir de esta información, se especifica la pregunta de investigación, el objetivo general y los 

objetivos específicos, finalizando en la justificación del presente estudio. 

En el segundo apartado, se describe el marco de referencia de la investigación, el cual incluye el 

estado del arte, el marco teórico, y el marco normativo. En cuanto al estado del arte, este identifica las 

tendencias investigativas de los últimos 10 años con respecto al aprendizaje de inglés como lengua 
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extranjera desde una perspectiva sociolingüística y cultural, tras lo cual se presenta la articulación de la 

literatura encontrada con el presente estudio. En el apartado del marco teórico, se exponen las teorías 

sociolingüísticas y culturales desde la visión de cuatro teóricos enfocados en esta perspectiva, así como 

una teoría que aborda la adquisición de lenguas extranjeras y un teórico que profundiza en el 

aprendizaje de la población adulta. En cuanto al marco normativo, se identifican las leyes y programas 

gubernamentales referentes a la educación para adultos en Colombia, la reglamentación de las 

academias de inglés y el bilingüismo en Colombia. 

En el tercer capítulo, se desarrolla el diseño metodológico, en el cual en primer lugar se 

establece la pertinencia en el presente estudio del paradigma interpretativo, del enfoque cualitativo y de 

las historias de vida como parte del método biográfico. En segundo lugar, se presenta una descripción 

del escenario de la investigación, que incluye los datos de las academias de inglés en Bogotá y de los 

participantes de la investigación. Como cierre del capítulo, se exponen las fases desarrolladas a lo largo 

del estudio las cuales definen las técnicas a emplear y los productos esperados de cada una de ellas, 

concluyendo en la explicación del plan de análisis de tales productos.  

En el cuarto apartado se exponen los resultados de la investigación, presentando la 

reconstrucción de las historias de vida de los participantes y la descripción de las significaciones 

históricas sobre el aprendizaje de inglés, producto del análisis e interpretación de sus narraciones. 

Seguidamente, se presenta la transcripción del grupo focal desarrollado con base en los temas 

emergentes en la fase anterior, con la consecuente construcción de las concepciones de los participantes 

sobre el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Tras lo anterior, se presenta una discusión entre 

los hallazgos de las fases anteriores y los postulados descritos en al marco teórico con respecto a teorías 

referentes a aspectos sociolingüísticos, socioculturales y del aprendizaje de inglés como lengua 
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extranjera y la educación para adultos. A partir de estas teorías se develan los aspectos constitutivos de 

las concepciones de los adultos sobre el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 

Finalmente, se presentan las conclusiones en las cuales se exponen las propiedades y 

dimensiones de las concepciones de los estudiantes y se presenta el análisis de los aspectos 

configurativos de tales concepciones bajo los postulados teóricos incluidos en el trabajo de investigación, 

que responden la pregunta de investigación. 
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CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problematización de la realidad 

En el marco de la integración internacional predominante en el mundo actual, el individuo se 

enfrenta a un horizonte dinámico que le demanda adquirir herramientas acordes con las circunstancias 

para poder desarrollar una comunicación efectiva en todas las dimensiones en las que se desempeña, 

tanto en el ámbito laboral como en el personal. En este panorama, el aprendizaje de idiomas emerge 

como un instrumento de gran valor para facilitar y afianzar la adaptación del individuo al contexto, cada 

vez más flexible, en el que se desenvuelve.  

Lo anterior se refleja en el aumento de estudiantes de lenguas extranjeras, con la consecuente 

aparición de instituciones dedicadas a este saber. En Bogotá, actualmente existen más de 28 academias 

dedicadas a la enseñanza de idiomas, las cuales hacen parte de la Educación No Formal contemplada en 

la Ley 115 de febrero 8 de 1994, conocida como la Ley General de Educación, y funcionan bajo la 

denominación de Instituciones para la Educación y el Desarrollo Humano de acuerdo con la Ley 1064 del 

26 de julio de 2006. 

En este sentido, el Gobierno Nacional se ha preocupado por establecer políticas educativas con 

respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras en el país, por lo cual, dando prioridad a la lengua 

inglesa, ha delineado planes concretos en cuanto a la identificación de debilidades del sistema de 

enseñanza, las metodologías implementadas y los ámbitos en los que su enseñanza tiene lugar. Es de 

notar, sin embargo, que estos esfuerzos han privilegiado la enseñanza de niños y jóvenes, y se puede 

entrever que en general, la educación para adultos en este saber ha encontrado un mercado natural en 

las academias de idiomas.  
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En este escenario de aprendizaje de adultos, es pertinente considerar que este grupo de 

aprendices cuenta con unas características particulares, las cuales difieren de aquellas observadas en 

aprendices más jóvenes. En este sentido, Knowles (2005) define el termino Andragogía como el arte y 

la ciencia de ayudar a los adultos a aprender, y establece las particularidades de esta población 

centradas principalmente en el rol central del aprendiz, la disposición que tiene frente al aprendizaje, 

y el papel que representa la experiencia en este proceso. 

En este contexto de aprendizaje de inglés como lengua extranjera enfocada en adultos que tiene 

lugar en las academias, ha sido posible observar la gran variedad y disparidad de los estudiantes, no solo 

en lo concerniente al nivel de lengua con el que emprenden su proceso, sino en la celeridad y fluidez con 

la que avanzan a través de los distintos niveles cursados, aun cuando compartan un mismo punto de 

partida. En el aula esta variabilidad configura una instrucción multinivel, la cual se basa en la enseñanza 

de una única lección a una clase heterogénea tanto en los niveles de aprendizaje de los estudiantes 

como en las capacidades que ostentan, permitiendo flexibilizar la enseñanza e incluir a todos los 

estudiantes con independencia de las habilidades que ostenten (Collicot, 1991). Por tanto, se constituye 

en un reto para el docente quien debe conocer a cabalidad las estrategias de este tipo de instrucción de 

modo que se encuentre en capacidad de adaptar sus métodos de enseñanza a los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes y sus niveles cognitivos. 

 Si bien tal variabilidad podría verse subordinada precipitadamente a las capacidades inherentes 

de cada individuo hacia este tipo de aprendizaje, no es este postulado, necesariamente, el único que 

podría dar explicación a tal fenómeno si se considera la complejidad que reviste el lenguaje, el cual no 

solo responde a una dimensión lingüística e instrumental, sino también a contextos y dimensiones 

sociales y culturales que enriquecen el aprendizaje. Lo anterior armoniza con los postulados de Labov 
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(1983), quien establece la inconveniencia de asociar la estructura del lenguaje con un sentido de 

homogeneidad, reconociendo el habla como un fenómeno intrínsicamente variable, relacionado con el 

contexto social del aprendiz.  

Lo anterior, sin embargo, no pretende, tal como afirma Bruner (1997), desconocer la perspectiva 

instrumentalista y el valor y la percepción que este saber tiene en nuestra sociedad. Por el contrario, se 

busca también comprender como ha sido el proceso de elección de la lengua extranjera y que factores 

referentes al talento propio de cada estudiante han potencializado su aprendizaje, así como las 

oportunidades u obstáculos del entorno, (económicos y sociales, por ejemplo) que ha tenido que 

enfrentar para emprender esta tarea. 

Con esta salvedad, en este estudio se propone una mirada sociolingüística y cultural del 

fenómeno de aprendizaje de lenguas extranjeras en adultos, perspectiva que, tal como afirma Moreno 

(2007), constituye una base firme para construir estrategias de enseñanza de lenguas y desarrollar 

estudios acerca de su adquisición. En este sentido, la reflexión sobre los puntos de encuentro entre la 

sociolingüística y la adquisición de segundas lenguas brinda mayor solidez a la intención de abordar el 

análisis de la información pertinente a este estudio a través de esta mirada.  

En sintonía con la dimensión social expuesta, y en diálogos iniciales sostenidos con los 

estudiantes, ha sido posible entrever diversos relatos concernientes a la visión propia de lo que, según 

manifiestan, ha sido su proceso de aprendizaje. Esta perspectiva trasciende el momento presente para 

acercarse a aquellas experiencias, puntos de inflexión y recuerdos a través de las diversas etapas de su 

historia vital, que han tenido, según ellos, un grado de injerencia en el aprendizaje de la lengua 

extranjera. Es así como en la riqueza que se percibe en sus relatos, se reconocen no solo a sí mismos 

como constructores de su propio conocimiento, sino también mencionan instituciones, personas, 
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docentes y en general, participantes de su contexto social y cultural, que han influenciado su proceso. En 

este sentido, tal como es resaltado por Bruner, se considerará el papel de las instituciones y de terceros 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y su repercusión en el desarrollo de las habilidades 

potenciales de los aprendices. Así mismo, se pretende conocer la percepción que tienen sobre las 

instituciones y los maestros que los han acompañado en su proceso, y como estos pueden ser 

determinantes, o no, en la adquisición de una lengua extranjera.  

Paralelamente y en conjunto con el enfoque sociolingüístico, el presente estudio está 

enmarcado en la visión cultural del aprendizaje, por lo que tomara en consideración distintos elementos 

del culturalismo presentado por Bruner, considerando que este pretende abarcar aspectos que le 

competen a esta investigación, como lo es el contexto del estudiante y la construcción de conocimiento 

que lleva a cabo en contacto con su entorno, bajo un paradigma interpretativo.  

De acuerdo con lo mencionado, y considerando los diversos elementos del proceso de 

aprendizaje de inglés, ha sido posible entrever en el discurso de los estudiantes la construcción de 

concepciones propias que consideran relevantes en el aprendizaje de la lengua extranjera. Estas 

concepciones, son producciones propias de cada individuo y actúan como decodificadores, ayudándoles 

a comprender el mundo que les rodea. A través de estas, el estudiante prioriza la información que 

considera importante, la comprende y la integra a su estructura cognitiva previa, generando aprendizaje. 

Como lo exponen Giordan y De Vecchio (1987), estas concepciones están definidas como el conjunto de 

ideas coordinadas y de imágenes coherentes, explicativas, utilizadas por el aprendiz para razonar una 

situación problema. 

Considerando lo anterior y frente a tal riqueza del discurso, se ha vislumbrado la pertinencia de 

acudir precisamente al aprendiz y sus concepciones como fuente de información, posicionándolo como 
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objeto central del aprendizaje, más allá de las resoluciones que los docentes y las instituciones puedan 

formarse de manera abstracta frente al fenómeno educativo. En este sentido, el análisis de Moreno 

(2007) permite resaltar la importancia del aprendiz como elemento determinante tanto en la interacción 

comunicativa, como en la recolección de datos pertinentes que permitan comprender la visión de los 

mismos estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje. Puede concluirse, así mismo, que los relatos 

de los estudiantes, son una fuente privilegiada de información para comprender aquellos aspectos y/o 

contextos que puedan tener una influencia directa o indirecta en la adquisición de la lengua meta. 

En la misma línea de pensamiento, y de acuerdo con los postulados de Bruner  (1997), se deduce 

que es necesario conocer la visión de los estudiantes acerca del papel que ha jugado la escuela como 

institución, y comprender su sentir con respecto a las oportunidades y retos que han tenido que 

enfrentar en sus procesos de aprendizaje. Comprendiendo este sentir, puede posibilitarse una 

reconciliación entre los aspectos puramente institucionales de la formación, y los verdaderos intereses y 

formas de procesar el conocimiento de los estudiantes. 

1.2. Formulación del problema y pregunta de investigación. 

Dentro del contexto social y cultural de formación lingüística en el que se desenvuelven los 

estudiantes adultos de inglés como lengua extranjera, las academias de inglés, como Instituciones para la 

Educación y el Desarrollo Humano, emergen como un punto de encuentro natural para esta población, 

en el cual se observa una pluralidad inherente a la población adulta, tanto en el manejo de la lengua 

como en sus relatos de vida y puntos de vista.  En este sentido, es el estudiante quien, como centro focal 

de estudio y participante protagonista del proceso de aprendizaje, amerita ser indagado acerca de las 

concepciones que tiene de su propio aprendizaje, de manera que el proceso de adquisición de esta 

lengua extranjera se proyecte como un fenómeno no solamente lingüístico, sino social y cultural. 
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Expuesto lo que antecede, el presente estudio indagara por: 

¿Cuáles son las concepciones sobre el aprendizaje del inglés como lengua extranjera que 

ostentan un grupo adultos que han participado en programas no formales de idiomas en la ciudad de 

Bogotá? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Comprender, a partir de la reconstrucción de sus historias de vida, las concepciones sobre el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera que ostentan un grupo de adultos que han participado en 

programas no formales de idiomas en la ciudad de Bogotá. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Reconstruir las historias de vida de los adultos participantes en el estudio identificando los hitos 

históricos y puntos de inflexión desde la perspectiva del aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

-Develar las propiedades y dimensiones que configuran las concepciones actuales de los adultos 

participantes en el estudio sobre el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 

- Analizar los aspectos constitutivos de las concepciones de los adultos a partir de las teorías 

sociolingüistas y socioculturales del aprendizaje de inglés como la lengua extranjera. 

1.4. Justificación 

El presente estudio pretende aportar al campo del saber del aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera a través del abordaje de un enfoque sociolingüístico y cultural, tomando como fuente 

principal de información al aprendiz. De este modo, apunta a comprender, desde la visión de los 
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estudiantes, qué concepciones tienen frente a su aprendizaje, identificando los elementos que pueden 

configurarse como facilitadores de la adquisición del idioma o que pueden significar un obstáculo para 

este propósito, considerando el contexto, las relaciones sociales y la cultura en la que se desenvuelven. 

En esta misma dirección, la presente investigación busca incentivar la reflexión de parte de los 

estudiantes acerca de su propio proceso de aprendizaje, de modo que a través del dialogo retrospectivo 

con el investigador acerca de los hitos históricos y puntos de inflexión relevantes, consigan mayor 

claridad acerca de cómo gestionar más efectivamente este proceso. Igualmente, busca la reflexión del 

docente en cuanto a la naturaleza del proceso de aprendizaje de inglés desde la visión de los 

estudiantes, lo que le contribuirá a mejorar su práctica educativa y a ampliar el enfoque con el que 

aborda la enseñanza de este saber. 

Considerando lo anterior, es de precisar que el presente trabajo se inscribe en la línea de 

investigación en educación y sociedad ya que busca comprender las concepciones que emergen en la 

relación entre el proceso de aprendizaje del estudiante de inglés y el contexto social y cultural en el que 

está inmerso, así como los atributos de los escenarios en los que se desarrolla este proceso de 

adquisición tanto en el ámbito personal como en los niveles educativos relacionados en sus historias de 

vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA    

2.1 Estado del arte 

Para la reconstrucción de los antecedentes de investigación en el presente estudio se llevó a 

cabo una exploración de la literatura utilizando como descriptor: Aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera en adultos a través de la sociolingüística. El rastreo se adelantó en bases de datos de acceso 

abierto como Google académico y Redalyc, y de acceso restringido como Scopus, así como repositorios 

de facultades de educación en el país, como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de 

Colombia, la Universidad Distrital y la Universidad Libre. El rango de búsqueda fue el periodo de tiempo 

comprendido entre 2010 y 2020.  Producto de este ejercicio se recuperaron 36 documentos, así: 20 

artículos científicos, y 16 tesis de maestría. En total, 16 documentos están escritos en español, y 20 están 

escritos en inglés.  

Si bien la exploración de la literatura se adelantó con base en la categoría “Aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera en adultos a través de la sociolingüística”, es de anotar que el resultado del 

rastreo no arrojó muchos estudios según el grupo etario de “adultos”. Por tanto, se trabajó desde la 

categoría teórica principalmente, correspondiente al “Aprendizaje de inglés como lengua extranjera a 

través de la sociolingüística”. 

Producto de su revisión se encontraron tres tendencias investigativas: La primera tendencia, se 

refiere a los factores que influyen en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. La segunda 

tendencia, aborda temas referentes a la sociología y la cultura en el aprendizaje de inglés. La tercera 

tendencia por otra parte explora las estrategias de aprendizaje empleadas durante el proceso de 

adquisición de esta lengua extranjera.   
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2.1.1. Tendencias investigativas sobre factores que influyen en el aprendizaje de inglés.  

La primera tendencia, explora los factores que tienen un impacto en mayor o menor grado en el 

proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. De este modo, se encontró que mientras unos 

estudios se enfocaron en la ansiedad como factor determinante, otros investigaron diversas variables y 

su impacto en el proceso de aprendizaje. Es pertinente comprender estos factores ya que pueden 

condicionar de forma positiva o negativa el progreso en la adquisición del idioma.  

De este modo, se encuentra que la ansiedad es un factor predominante en algunos estudios. En 

primer lugar, Koka et al. (2019), investigan el nivel de ansiedad de estudiantes universitarios para 

conocer de qué manera este factor afecta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, encontrando que 

juega un papel crucial en el aprendizaje de la lengua extrajera. Así, evidencian que la ansiedad es un 

factor devastador que influye en los resultados académicos de los estudiantes. Igualmente, identifican 

que los factores que más causan ansiedad son la aprehensión en la comunicación, el temor a la 

evaluación negativa del profesor y los pares, y la ansiedad por los exámenes.  

En esta misma línea de pensamiento, Anwar et al. (2010) investigan la ansiedad en el aula 

experimentada por estudiantes universitarios, así como el tipo de situaciones que la desencadenan 

durante diferentes etapas del proceso de aprendizaje de inglés y cómo este factor impacta la 

consecución de los logros. De esta forma, evidencian que la ansiedad del lenguaje afecta negativamente 

la consecución de los logros por parte de los estudiantes, afectando más a los estudiantes masculinos 

que a sus pares femeninas. Igualmente, encuentran que la mayor causa de ansiedad es el factor “hablar 

en frente de otros” seguido por “preocupación por errores gramaticales”, “pronunciación” e 

“incapacidad de hablar espontáneamente”, en ese orden. 
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En contraposición a los dos estudios anteriores, Shirvan y Talebzadeh (2018) se enfocan en la 

importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, encontrando que la 

ansiedad no es un factor paralizante de dicho proceso. Más aún, concluyen que ésta tiene una función 

motivadora para los estudiantes, y no causa un detrimento en su aprendizaje. Así mismo, descubren que, 

a través de la implementación de la estrategia de juego de roles, se evidencia la emergencia de 

emociones positivas y negativas en los participantes, identificando la predominancia tanto de 

sentimientos de ansiedad como de disfrute, este último facilitado gracias al trabajo en equipo y la 

creación de identidades imaginarias.  

Tal como se mencionó anteriormente, dentro del estudio de los factores que influyen en el 

aprendizaje de inglés se encuentran estudios que no se enfocan en considerar un factor en particular, 

sino que pretenden analizar bajo una visión más amplia, el impacto de diversos factores en el proceso de 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera.   En este horizonte, a partir de una investigación de tipo 

cuantitativo, Escalera et al. (2016), exploran las variables que pueden influir en el aprendizaje de inglés. 

Así, evidencian que las variables tiempo de estudio, tipo de escuela, y frecuencia con que se lee, influyen 

en un mayor puntaje en el examen de ubicación de inglés. Así mismo, observan una diferencia 

significativa entre las variables que miden la percepción del alumno sobre sus habilidades para este 

idioma y el puntaje obtenido. Finalmente, sugieren que se deben encaminar esfuerzos para lograr 

incrementar el número de horas dedicadas al idioma, y fortalecer los programas de lectura en inglés.  

En la misma línea, Philominraj et al. (2016), buscan conocer el efecto que tienen el profesor, las 

herramientas de apoyo y la institución educativa de procedencia en el aprendizaje del inglés, en 

estudiantes universitarios chilenos. Los autores evidencian que no hay diferencias significativas entre las 

herramientas de apoyo utilizadas en el rendimiento de los estudiantes, ni tampoco se observa influencia 
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al analizar la dependencia educacional de procedencia. En contraste, concluyen que el profesor es el 

único factor que resulta relevante en este proceso. 

De forma similar, Khamkhien (2010), explora la relación entre tres variables específicas y las 

estrategias de aprendizaje usadas por estudiantes de inglés universitarios tailandeses y vietnamitas, 

según el Inventario de Estrategias de Oxford de 80 Items. De este modo, apunta a determinar cómo el 

género, la motivación y la experiencia en el estudio de inglés afectan la elección de las estrategias de 

aprendizaje, y compara los roles de estos factores y el patrón de estrategias usadas por los estudiantes. 

Su análisis revela que, dentro de estos tres factores, la motivación fue el más importante al afectar la 

elección de estrategias, seguida por la experiencia en el estudio de inglés, y, por último, el género. El 

análisis también muestra que las estudiantes de género femenino con baja motivación y sin experiencia 

en el aprendizaje de inglés, tienden a usar 6 categorías de estrategias menos, que sus compañeros 

vietnamitas. 

En la misma línea, pero en un panorama aún más amplio, Guevara (2015) analiza conceptos y 

circunstancias que condicionan o facilitan la consecución del objetivo comunicativo en el idioma, 

encontrando que existen factores internos y externos que impactan el proceso de aprendizaje. Concluye 

que la motivación es un factor psicológico fundamental y se fortalece a través de materiales y recursos 

didácticos relevantes a los temas de interés de los estudiantes. Así mismo, resalta la importancia de la 

utilización de estrategias metodológicas variadas de modo que abarquen enfoques teóricos diferentes. 

Igualmente, concluye que la mejor edad para empezar este proceso de aprendizaje es la niñez, pero 

también considera que la madurez cognitiva del adulto y su experiencia del mundo, le garantiza la 

adquisición de la lengua meta. 



18 

 

2.1.2. Tendencia investigativa sobre sociolingüística y cultura.  

La segunda tendencia comprende los trabajos que abordan un enfoque sociolingüista e 

intercultural. Por esta razón, se evidencia una visión en la que se involucran las sociedades y culturas en 

las que están inmersos los estudiantes de inglés como lengua extranjera. De la misma manera, estas 

propuestas resaltan la importancia de un acercamiento a la lengua meta que no solo considere sus reglas 

y convenciones gramaticales, sino que incorpore el conocimiento de la sociedad y cultura de las 

comunidades hablantes del idioma extranjero.  

En primer lugar, Jackson (2020), establece la importancia de la dimensión sociolingüística en el 

aula de lengua extranjera, ya que ofrece mayores perspectivas para aprender un idioma extranjero y 

facilita trascender los elementos lingüísticos del mismo, pudiendo abordar y comprender los 

componentes culturales y normas contextuales en las que está inmerso. Por lo anterior, la autora resalta 

que es necesario que los educadores se familiaricen con la dimensión sociolingüística. 

En el mismo enfoque sociolingüístico, pero haciendo énfasis en la habilidad oral, Shevchenko 

(2015), identifica el impacto de este enfoque a través del control consciente de la entonación. Con este 

objetivo, construye un modelo basado en los sentidos, buscando hacer más permeable el ego de los 

estudiantes y crear situaciones sociológicas y psicológicas que conduzcan a la adquisición de la segunda 

lengua. En el transcurso del estudio, el autor evidencia la nula relación del factor de la edad en el 

aprendizaje, y descubre la correlación entre factores de control sociolingüístico y la eficiencia en la 

adquisición de la entonación en inglés, así como la correlación entre el uso de todos los sentidos y la 

facilidad de entendimiento.   

De forma similar, pero enfocándose en el Interlenguaje, Ming-chung (2011) estudia el 

comportamiento de este sistema en dos grupos de estudiantes de lengua extranjera diferentes (inglés y 
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chino) y un grupo de hablantes nativos de inglés americano, buscando explorar la utilización de 

cumplidos como un acto del habla socialmente aceptado y empleado en mayor o menor medida de 

acuerdo con el grupo social estudiado. En este proceso, y según el comportamiento de los estudiantes, 

se infiere que el uso de estrategias, patrones sintácticos, modelos de apoyo y charla espontánea, parece 

reflejar los estilos comunicativos empleados en la lengua materna, señalando una transferencia de 

estrategias socioculturales de esta última hacia la lengua meta.   

En la misma línea de la competencia sociolingüística, pero considerando la inclusión educativa, 

Baque et al. (2018), analizan la competencia sociolingüística desde la enseñanza del idioma inglés como 

uno de los componentes de la competencia comunicativa, así como su papel en la inclusión educativa. En 

su investigación, encuentran que existe un limitado dominio por parte de los estudiantes en la definición 

de los apoyos requeridos para alcanzar una acertada inclusión educativa desde la enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés. Así mismo, evidencian que los estudiantes muestran interés por aprender y por 

asegurar la participación de todo el alumnado. Sin embargo, también hallan evidencia de la falta de 

aceptación de la diversidad cultural y el poco desarrollo del diálogo en inglés. Así mismo, concluyen que 

los docentes muestran un insuficiente tratamiento metodológico a la formación de la competencia 

sociolingüística en inglés, y se centran en el empleo de métodos y enfoques estructuralistas que no 

promueven la interacción y el aprendizaje cooperativo, en detrimento de la inclusión educativa. 

Dentro de los estudios encontrados referentes al enfoque sociolingüista y sociocultural, se 

evidencia que algunos tuvieron más predominancia del factor cultural y su influencia en el proceso de 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  En tal sentido, Can et al. (2020), abordan el choque 

cultural y el extranjerismo experimentado por los estudiantes de inglés, así como impacto negativo de 

estos dos elementos en el aprendizaje de la lengua meta, lo cual se refleja en la intimidación que 
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experimentan al intentar intercambiar ideas y practicar sus habilidades y su falta de compromiso con el 

proceso de aprendizaje de la lengua. Frente a este escenario, los autores sugieren desarrollar libros de 

texto mediante una fusión entre la globalización y la localización, empleando el concepto de 

Glocalización, el cual tiene en cuenta la cultura local de los estudiantes y la conciencia de sus 

antecedentes locales, extendiéndolos hacia la información global. 

En el mismo enfoque cultural, Grande (2018), a partir de una revisión documental expone las 

tendencias y concepciones de la competencia intercultural en la didáctica del inglés como lengua 

extranjera en nueve países hispanoamericanos, enfocadas en prácticas pedagógicas. La autora afirma 

que todas las lenguas tienen las mismas cualidades para desarrollar la capacidad intercultural, ya que 

estas dan sentido a nuestra propia percepción de la realidad, ampliándola y enriqueciéndola. Por tanto, 

reconoce la importancia del conocimiento sociocultural en este proceso de aprendizaje, así como la 

pertinencia de la inclusión de los contextos y su diversidad.  

En armonía con este planteamiento, Páez (2020) reconoce la importancia de la competencia 

intercultural en el aprendizaje de lenguas extranjeras en Argentina y Colombia. Resalta la importancia 

del trascender el aspecto lingüístico y comunicativo, y evidencia que en ambos países es vital la 

educación intercultural, siendo la lengua y la cultura dos elementos inseparables. Igualmente, resalta la 

mediación necesaria para acercar al estudiante no solo al segundo idioma, sino al escenario cultural que 

este implica. 

2.1.3. Tendencias sobre estrategias de aprendizaje empleadas en el aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera. 

La tercera tendencia explora las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera, buscando identificar aquellas que tienen un impacto ya sea en el proceso en general, 
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o en la promoción de una habilidad especifica de entre las cuatro habilidades del lenguaje a saber: 

lectura, escritura, escucha y habla. En este orden de ideas, algunos estudios se enfocaron en la 

promoción de la habilidad escrita. Niño (2015), explora las posibilidades del uso de los blogs, de 

herramientas tecnológicas y de estrategias metacognitivas para mejorar la producción escrita de los 

estudiantes, encontrando que los aspectos de soporte de idea, organización y exactitud evidencian un 

gran progreso a través de este tipo de herramientas.   

En la misma línea pero enfocándose en el diálogo colaborativo, Lizarazo (2014) busca  

comprender la percepción de los estudiantes sobre este tipo de interacción en el aula enfocado a la 

retroalimentación correctiva escrita en la revisión de un texto, y encuentra que algunos de ellos piensan 

que es más efectivo realizar este tipo de correcciones escritas en pareja que de forma individual, siempre 

y cuando el par demuestre buenas habilidades lingüísticas, ya que, si este carece de las mismas, perciben 

que hay un deterioro del lenguaje.  

En la misma dirección, pero orientándose al diseño de la lección de clase, Pereira (2016) plantea 

la implementación de diseños que incluyan el aprendizaje basado en tareas, con el fin de desarrollar las 

habilidades de escritura de textos de tipo no-ficción, haciendo énfasis en la cohesión gramatical. De este 

modo, encuentra evidencia de los beneficios que trajo la implementación de esta propuesta para los 

participantes, dado que mejoraron sus habilidades de escritura. 

Por otro lado, algunos autores se enfocaron en la promoción de las habilidades orales.  Góngora 

(2010), se orienta a describir las estrategias que los estudiantes de inglés utilizan para mejorar su 

producción oral en clase, a través del automonitoreo y la reflexión crítica. En el curso de la investigación, 

se identifican las estrategias más utilizadas por los estudiantes, evidenciando que usan estrategias 

directas, indirectas, cognitivas, de compensación, afectivas y sociales. De entre ellas, las directas tienen 
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más recurrencia que las indirectas, y son comunes la memorización, el apoyo predominante en la 

escritura, la simplificación de los mensajes, el uso de la lengua materna, la traducción y búsqueda de 

apoyo en el profesor. Sin embargo, se evidencia que el automonitoreo no se hace de una forma muy 

concienzuda, concluyendo que el aprendizaje auto dirigido depende de diversos factores personales que 

ayudan a tomar decisiones sobre el proceso, y motivan el uso de diversas estrategias de aprendizaje. 

En el mismo sentido, pero enfocándose en un modelo que favorezca la producción oral, 

Castelblanco (2012) diseña un modelo de promoción, fortalecimiento y evaluación de esta habilidad en 

la adquisición de inglés como lengua extranjera en adultos. Paralelamente al diseño, indaga acerca de las 

concepciones de los estudiantes sobre factores que tienen impacto en su producción oral, encontrando 

que ellos mencionan aspectos emotivos, ambientales, cognitivos y lingüísticos como factores relevantes 

en su proceso. 

En el mismo enfoque de habilidades orales pero orientado a un modelo de enseñanza especifico, 

Zoghbor (2012) evalúa la controversia originada por la propuesta de enseñanza de Lingua Franca Core, 

buscando comprender su potencial para promover la inteligibilidad en contextos de lengua franca, la 

factibilidad de adquirir una pronunciación propia del inglés como Lengua Franca y la identidad de los 

estudiantes en la aplicación de este modelo.  Se evidencian dos debilidades en su aplicación, refiriéndose 

en primer lugar al argumento que asegura que los aprendices no necesitan ser inteligibles para todos los 

usuarios del inglés, y que tienen la opción de elegir entre dos tipos de pronunciación, según el contexto.  

La segunda debilidad refiere la necesidad de abordar la influencia de la actitud en la inteligibilidad, ya 

que este aspecto sobrepasa la influencia de otros factores como la familiaridad con la variedad del inglés 

en la que debe desenvolverse y el conocimiento de su sistema fonológico. 
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De manera similar pero enfocado en la entonación y el acento, Yangklang (2013) indaga sobre el 

progreso de estos dos rasgos lingüísticos en estudiantes universitarios de primer año, después del uso de 

un programa de E-learning, encontrando evidencia de progreso en la pronunciación de los estudiantes. 

Así mismo, se encuentra que la mayoría de los aprendices mostraron satisfacción con el uso del 

programa e-learning, y consideran que gracias al mismo percibieron progreso en el acento y la 

pronunciación. 

Del mismo modo pero enfocándose en medios efectivos de enseñanza, Gurala y Shulginaa (2015) 

enfatizan la importancia de encontrar medios efectivos para enseñar el discurso en lenguas extranjeras, 

considerando la organización de los procesos metacognitivos del estudio independiente realizado por 

estudiantes de inglés. Con este propósito, se apoyan en la tecnología Web Quest, encontrando que los 

estudiantes mejoraron su pronunciación después de que usaron este programa de e-learning. Además, 

se sentían satisfechos con el mismo, aumentando su motivación y mejorando su pronunciación. 

En el mismo sentido, pero orientándose hacia el Aprendizaje Basado en Tareas, Ricard (2013) 

propone la implementación de este método para mejorar las interacciones orales de los estudiantes de 

inglés. Durante su exploración, encuentra que existen aspectos que facilitan esta habilidad, como lo son 

la importancia de aprender inglés para poder interactuar y realizar las tareas, la etapa de planeación de 

la tarea en la cual debieron tomar decisiones acerca de cómo desarrollarla, el permitirles a los alumnos 

seleccionar los tipos de tareas en los que estaban interesados, y finalmente, asignarles tareas de la vida 

real con las cuales se sintieran identificados. 

Desde otra perspectiva, algunos autores se enfocaron en la promoción de habilidades lectoras 

en los estudiantes de inglés como lengua extranjera. En esta línea, Basallo (2016) aborda el impacto de la 

selección sistemática de lecturas para promover el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en 
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estudiantes adultos, encontrando evidencias sobre la importancia y el impacto de esta selección 

intencional de los textos de lectura no solo sobre la capacidad de contextualización e interpretación de 

las lecturas, sino también sobre la motivación y el compromiso de los estudiantes, así como el proceso 

de aprendizaje en general. 

En el mismo horizonte, Ochoa-Velásquez (2016) indagó por los factores que facilitan o dificultan 

los aprendizajes metacognitivos y cognitivos, con apoyo de ambientes enriquecidos con tecnologías, 

para mejorar el nivel de competencia lectora en inglés, en estudiantes universitarios. Se encuentra que 

una instrucción basada en estrategias cognitivas y metacognitivas mediada por tecnologías contribuyen a 

una mejor perspectiva del texto y a la inclusión del pensamiento crítico y reflexivo. 

Por otra parte, algunos autores decidieron enfocarse en estrategias específicas que impactan el 

proceso general de aprendizaje de inglés como lengua extranjera, de modo que apuntaron a describir 

todos los elementos que se vieron influenciados por dichas estrategias, más allá de enfocarse en la 

promoción de habilidades particulares.  

En este sentido, Amaya et al., (2016) describen algunos posicionamientos teóricos sobre la 

pertinencia y necesidad de los materiales didácticos en el aula universitaria, concluyendo que los 

materiales auténticos son una alternativa válida para el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

contribuyendo al desarrollo de cinco subcompetencias: lingüística, sociolingüística, discursiva, cultural y 

estratégica. 

En el mismo sentido, pero haciendo énfasis en la percepción, Lee y Lee (2018), apuntan   a 

identificar un modelo que explique la relación entre el aprendizaje digital del inglés y la percepción de los 

estudiantes sobre esta lengua extranjera, evidenciando una relación importante y positiva entre estos. 

Lo anterior sugiere la posibilidad de ampliar el enfoque de la enseñanza-aprendizaje del inglés como 
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lengua internacional, más allá de la intervención convencional del aula de clase, planteando la 

posibilidad de complementar el modelo pedagógico de enseñanza a través de este tipo de herramientas. 

En el mismo horizonte, pero enfocándose en contextos ajenos al aula, Mestereaga (2017) busca 

evaluar los entornos que facilitan el aprendizaje de inglés como lengua extranjera y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas interpersonales de Leung’s (1996) para reforzar el aprendizaje, así 

como las características ambientales que privilegian el aprendizaje de la lengua meta. De esta forma, 

encuentra que los estudiantes emplean bastante tiempo escuchando gran variedad de material en inglés 

y enviando mensajes en este idioma. Así mismo, evidencia que la lectura en su mayoría se realiza como 

esparcimiento, y enriquece el vocabulario de los estudiantes. De este modo se concluye que los 

estudiantes de inglés como lengua extranjera se apoyan en varias actividades para mejorar su 

aprendizaje, lo cual configura oportunidades para utilizar el inglés por sí mismos. 

De manera similar, pero haciendo énfasis en el uso de la televisión, Salinas (2015) aborda la 

enseñanza del inglés desde una perspectiva pedagógica de la comunicación, estudiando las posibilidades 

de este medio como técnica para el proceso de aprendizaje de este idioma. El análisis se realiza a través 

del examen de dos programas de inglés dictados a través de videos televisivos. De esta forma, se 

concluye que la técnica televisiva puede ser útil para la enseñanza del habla que se refiere a lo 

situacional concreto, lo cual es válido y útil, pero no le es posible abordar conceptos abstractos para la 

producción de textos abstractos requeridos por el lenguaje más académico.   

En la misma dirección, pero enfocándose en el trabajo en pares, Vértiz (2013) detalla los 

elementos comunicativos encontrados durante la implementación del trabajo colaborativo, así como la 

interacción de los participantes. Así mismo, estudia los roles asumidos por el docente durante la 

comunicación en inglés entre los alumnos, así como la configuración de pares que más favoreció el 
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desarrollo de competencia comunicativa en los participantes. De este modo, encuentra evidencia de que 

el trabajo en pares facilita que los participantes empleen elementos presentes en la comunicación real, 

tales como el intercambio y la negociación de significado, el uso funcional del idioma en contextos 

parecidos a la realidad y la toma natural de turnos al hablar. Igualmente, menciona los retos que pueden 

representan la actitud y la personalidad de los participantes durante la experiencia de trabajo en pares. 

En la misma línea, pero haciendo énfasis en la aplicación de la Praxeología Pedagógica, Sánchez 

(2015) plantea la inclusión de este enfoque en la enseñanza de inglés, impartida a través de talleres y 

planes de clase. Encuentra que, si bien la aplicación de las etapas de esta pedagogía implica un proceso 

extenso y complejo, ésta es una herramienta útil para establecer el camino a seguir en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del idioma extranjero, de modo que los estudiantes puedan reflexionar sobre 

sus necesidades y formas de pensar frente al proceso. Así mismo, se evidencia que esta pedagogía 

impacta positivamente la percepción de los estudiantes frente a las actividades de lectura y escucha, las 

cuales, si bien no disfrutaban al comienzo del ejercicio, al final del proceso se ubicaron entre sus 

favoritas. 

De manera similar, pero enfocándose en el diseño de cursos en la educación superior, Gómez 

(2017) aborda el impacto del diseño y la implementación de un programa de curso basado en tareas, en 

la enseñanza-aprendizaje del inglés. La autora describe la percepción de los estudiantes tras su proceso 

de implementación, en donde se evidencia que se sintieron muy cómodos durante el mismo, ganando 

más confianza al comunicarse e interactuar con sus compañeros gracias al nuevo vocabulario que habían 

aprendido. Así mismo, se hicieron más conscientes de la importancia de su aprendizaje, y mostraron más 

interés en sus nuevas habilidades comunicativas, así como mayor empoderamiento y confianza.  
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En el mismo enfoque, pero enfatizando el uso de los proyectos colaborativos, Valderrama (2014) 

propone el fortalecimiento de la producción oral, la autonomía y el aprendizaje colaborativo de 

estudiantes de ingles a través del aprendizaje basado en proyectos colaborativos, evidenciando que esta 

estrategia fortalece tanto la producción oral como la escrita, así como la autonomía y motivación de los 

estudiantes. 

Así mismo, aunque haciendo énfasis en la utilización de guías de trabajo autónomo, Góngora 

(2010) explora el enriquecimiento de esta herramienta en cuanto a su diseño y aplicación a través de la 

inducción a las estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras, para facultar al estudiante con 

herramientas de toma de decisiones respecto a su forma de aprender. Así, estudia la forma en la que el 

docente y el estudiante se involucran en este proceso, identificando las percepciones de los estudiantes 

sobre su rol en su propio aprendizaje, motivándolos a reflexionar sobre su autonomía.  

En el mismo sentido, pero enfocándose en el uso de estrategias didácticas, López y Osuna (2019) 

revisaron y analizaron estrategias para favorecer el interés de los alumnos de licenciatura en derecho 

hacia el aprendizaje del idioma inglés, de modo que contribuyan a resolver la desmotivación estudiantil 

en esta área. Así, presentan un recorrido por los recursos didácticos en la enseñanza de una lengua 

extranjera y las estrategias didácticas en educación superior profundizando en los métodos empleados 

tales como el método clásico y el método directo. Finalmente, analizan el interés de los alumnos 

universitarios hacia el aprendizaje de inglés, considerando que este aprendizaje ocurre de manera 

óptima cuando el estudiante gusta de este idioma, así como de la cultura y la sociedad que lo habla 

como lengua materna. 

En la misma línea Calderón y Castelblanco (2013), se enfocan en estrategias, pero 

específicamente de tipo cognitivo y metacognitivo. En su exploración encuentran que la utilización de 
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dichas estrategias en estudiantes de inglés, favorecen el desarrollo de su aprendizaje autónomo, siempre 

y cuando estas sean desarrolladas conjuntamente en el esquema de programación del curso. 

Igualmente, se evidencia que la combinación de estas estrategias facilita la transferencia de estrategias 

de entrenamiento de los estudiantes a otras áreas. 

2.1.4. Articulación con la presente investigación  

Después de realizar la revisión de las propuestas expuestas anteriormente y articularlas por 

tendencias de investigación, fue posible identificar que la gran mayoría de estas se encuentran 

enfocadas en el uso de estrategias específicas empleadas por estudiantes y profesores en el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera, y en evidenciar la efectividad de dichas estrategias y que áreas del 

proceso de aprendizaje llegan a impactar. Igualmente, en esta exploración fue posible encontrar pocos 

estudios dedicados a analizar el proceso de aprendizaje de inglés desde el punto de vista sociolingüístico, 

de los cuales solo uno fue realizado en Colombia, y fue enfocado principalmente hacia la competencia 

intercultural.  

De manera similar, dentro de las propuestas analizadas se encontraron pocas que consideraran 

la visión de los estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje, más aún enfocadas a la influencia de 

la sociedad en la que están inmersos, la cual a su vez contribuye a configurar los diversos factores y 

estrategias que pueden actuar como facilitadores y/o obstáculos en el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. Igualmente, durante la exploración realizada, no se logró identificar investigaciones 

con este enfoque en Colombia. 

Considerando el análisis anterior, fue posible identificar que la presente investigación toma 

elementos de las tres tendencias. Sin embargo, tiene mayor relación con el enfoque Sociolingüístico y 

cultural, teniendo en cuenta que la presente propuesta está diseñada metodológicamente para conocer 
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los relatos de los estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje y la influencia que les representa la 

estructura social en la que están inmersos. Por tanto, no pretende limitar su discurso con respecto a los 

factores y/o estrategias que consideren relevante mencionar, analizando la información contenida en 

sus relatos desde una perspectiva sociolingüística y cultural del lenguaje.  

En tal sentido, su aporte al campo de saber de la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, pretende ser un referente, desde la mirada narrativa de los propios estudiantes, para 

comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés, considerando la influencia de su contexto 

social y cultural y de los factores y estrategias empleadas por ellos a las que puedan hacer mención. 

2.2 Marco Teórico 

En el presente apartado se exponen los teóricos y los principales postulados que se consideraron 

para delimitar la presente investigación. Con este propósito, se expone el enfoque sociolingüístico según 

William Labov, así como su relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras de acuerdo con la visión de 

Francisco Moreno Fernández. Posteriormente, se presenta la perspectiva de Jerome Bruner acerca del 

valor de la cultura en la educación y se expone el enfoque sociocultural del aprendizaje de Lev Vygotsky. 

Finalmente, se presenta la visión del aprendizaje de inglés como lengua extranjera según Robert Gardner 

y las características del aprendiz adulto bajo la perspectiva de Malcolm Knowles. 

2.2.1 El enfoque sociolingüístico de William Labov.  

William Labov es un lingüista estadounidense considerado pionero en el campo de la 

sociolingüística cuantitativa. Su tesis de grado de la Universidad de Harvard, la dedicó al estudio del 

cambio dialectal en la isla de Martha’s Vineyard y posteriormente, recibió su doctorado en la 

Universidad de Columbia, en donde se desempeñó como profesor. Impartió clases de lingüística en la 
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Universidad de Pensilvania, dirigiendo el Laboratorio de Lingüística de esa institución. Sus trabajos se 

centraron en la relación entre la sociedad y el lenguaje y la dialectología. Entre ellos se encuentran The 

Social Stratification of English in New York City, sobre las variedades de inglés habladas en Nueva York, y 

su estudio acerca del inglés vernáculo afro estadounidense, desarrollados en el distrito escolar de 

California en los años 70. 

En su obra Modelos Sociolingüísticos, Labov (1983) plantea una crítica a los métodos de la 

investigación lingüística utilizados hasta entonces por investigadores tradicionales. Fundamentalmente, y 

a diferencia de los teóricos del momento, ubica el habla como objeto de estudio de la lingüística pese a 

las presuntas dificultades que implica su abordaje. Igualmente, analiza la inconveniencia de la asociación 

entre estructura y homogeneidad, dándole prioridad al análisis y predominio de la variación de la 

estructura lingüística, señalando así mismo la importancia de la metodología adecuada en la recolección 

de los datos de investigación para superar lo que él llama la Paradoja del Observador. 

En ese orden de ideas, Labov le da prioridad al habla como objeto de estudio de la lingüística. Si 

bien reconoce que Saussure le concedió un lugar importante a la parte social del lenguaje describiendo 

la lingüística como la ciencia que estudia los signos en la vida social, los investigadores de esta escuela, 

no la tienen en cuenta. Es así como encuentra en los planteamientos de esta escuela una paradoja, ya 

que por un lado, se afirma que todos los individuos poseen un conocimiento del lenguaje que existe 

virtualmente en cada cerebro (por lo cual observando a solo un individuo se obtendrían datos suficientes 

para el análisis), y a la vez plantea que el estudio del habla solo se puede obtener mediante la 

observación del comportamiento de los individuos en el uso real del lenguaje. La paradoja consiste, 

según Labov, en que según este planteamiento, el aspecto social del lenguaje debe estudiarse 
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observando a cada individuo; el aspecto individual, sin embargo, solo se capta observando el lenguaje en 

su contexto social.  

En este aspecto, el autor expone la opinión de Chomsky, quien asegura que esta paradoja asume 

que el objeto de la lingüística es una comunidad de habla homogénea y abstracta, en donde todos los 

individuos hablan igual y aprenden la lengua instantáneamente. Este escenario, por tanto, estaría basado 

principalmente en intuiciones y juicios sobre el lenguaje, por sobre el lenguaje real.  

Considerando lo anterior, Labov concluye que la lingüística había estado definida de modo que 

excluía el estudio del comportamiento social o el habla, resaltando que, hasta ese momento, los 

investigadores buscaban datos en su propio estudio, con solo un individuo o haciendo uso de material 

secundario, lo cual es más sencillo y toma menos tiempo. De esta manera, las metodologías 

predominantes hasta entonces sugerían que, si se quería trabajar el lenguaje, se debería hacer desde la 

abstracción enfocándose en la gramática generativa. Ante este panorama, resalta que el mismo sentido 

común dicta que el objeto de la lingüística debe ser el habla, como instrumento de comunicación 

utilizado por la comunidad lingüística. Al respecto, Labov (1980) afirma 

Como lo ha recalcado Bourdieu, la dicotomía saussureana lengua / habla debe ponerse en tela 

de juicio. Mi objetivo final es, desde luego, el estudio del sistema de la lengua, pero, por mi parte, pienso 

que hay que invertir la posición y dar prioridad al estudio del habla, dado que lo único que puede 

proporcionar pruebas es el análisis de la práctica (p.7) 

Sin embargo, Labov no es ajeno a las probables dificultades del estudio del habla. En primer 

lugar, resalta la agramaticalidad del habla, la cual reconoce que todos los individuos cometen errores al 

hablar debido a las dificultades de la actuación, por lo que sus expresiones tendrían variadas formas 

agramaticales. Sin embargo, asegura, este efecto ha sido sacado de proporción, ya que, según sus 
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estudios, un porcentaje muy bajo (apenas el 2%) de sus estudios encontraron una interferencia debido a 

este fenómeno. En segundo lugar, la variación del habla en una comunidad lingüística puede representar 

un reto para su estudio, considerando las formas alternas que existen en un mismo sistema para 

expresar la misma idea. Aun así, Labov asegura que la heterogeneidad es normal en el lenguaje, y no 

interfiere negativamente en la recolección y análisis de datos.  

Por otro lado, Labov plantea una crítica a la asociación entre estructura y homogeneidad. En este 

sentido, resalta a teóricos como Chomsky, quienes proponen los juicios intuitivos de los hablantes 

nativos, como objeto de estudio de la lingüística.  Con lo anterior, se esperaba que, al centrarse en 

dichos juicios en vez del discurso real, se lograra cierta homogeneidad en el análisis de las lenguas, 

desconociendo que dicha uniformidad de juicios intuitivos solo se logra cuando existe una norma social 

explicita al respecto. Lo anterior lleva al autor a concluir que no es conveniente confinar el análisis 

lingüístico a dichos juicios. Mas aun si estos provienen de discusiones entre lingüistas cuyas intuiciones 

se alejan de aquellas propias de las personas del común, y de la realidad del lenguaje cotidiano. Por el 

contrario, propone darle prioridad al análisis y predominio de la variación de la estructura lingüística.  

En este horizonte referente al concepto de la variación lingüística, Labov considera que esta es 

inherente a la estructura lingüística, por lo cual adquiere una importancia intrínseca en el estudio del 

lenguaje. Considerando que cada individuo, afirma, se expresa de forma diferente dependiendo de 

diversas variables, su estructura lingüística depende también del contexto y la situación en donde ocurre 

la interacción, la cual esta desprovista de cualquier intento de uniformidad. Gracias a estos estudios del 

lenguaje realizados desde una perspectiva social y más cotidiana, Labov encuentra relaciones entre 

aspectos sociales y lingüísticos, como por ejemplo la influencia del nivel socioeconómico y la 
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pronunciación, y el impacto de procesos como la inmigración y las tensiones económicas en el lenguaje 

al que se enfrente.  

En este enfoque social, y buscando observar el discurso de los hablantes de forma natural y en 

un contexto real, el autor aborda la noción de la Paradoja del Observador. Afirma que, si bien solo 

podemos obtener los datos observando a las personas, el objetivo debe ser hallar como hablan cuando 

no están siendo observadas. Sugiere entonces, para resolver esta paradoja, la utilización de recursos que 

conduzcan a la desviación de la atención del entrevistado de la observación en sí misma, como por 

ejemplo la inclusión de recesos en los que el entrevistado suponga inconscientemente que no está 

siendo observado, o la alusión a temas emocionales y experiencias pasadas. 

2.2.2 La sociolingüística y la adquisición de segundas lenguas según Francisco Moreno Fernández.  

Francisco Moreno Fernández es un dialectólogo y sociolingüista español. Realizó su doctorado en 

Lingüística Hispánica y se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Alcalá y la Universidad de 

Heidelberg, en donde actualmente ocupa el cargo de director del Heidelberg Center for Ibero-American-

Studies (HCIAS). Se desempeñó como director del Instituto Cervantes de la Universidad de Harvard, en 

donde actualmente forma parte del comité de asesores. Así mismo, se ha desempeñado como profesor 

visitante en las universidades de Gotemburgo (Suecia), São Paulo (Brasil), de Illinois en Chicago (EE.UU.), 

Brigham Young (EE.UU.) y Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha centrado sus investigaciones en la 

relación entre lenguaje y sociedad. Entre sus publicaciones, se encuentran Principios de sociolingüística y 

sociología del lenguaje (2009) y A Framework for Cognitive Sociolinguistics (2016). 

En Adquisición de Segundas Lenguas y Sociolingüística, Moreno (2007) presenta un recorrido de 

tipo monográfico en donde, centrándose en una perspectiva social, expone la relación manifiesta y 

significativa entre la sociolingüística y la adquisición de segundas lenguas. En esta perspectiva, el autor se 
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enfoca en este tipo de aprendizaje como un proceso social, así como en el uso social de la lengua, 

confiriéndoles a estos aspectos mayor importancia por sobre los elementos lingüísticos.  

En este sentido, se evidencia que el autor se acerca a los postulados de Labov, ya que confiere 

especial importancia a la relación intrínseca entre el desarrollo del lenguaje y los aspectos 

socioculturales que reflejan el contexto que rodea al individuo. De esta manera, Moreno resalta la 

dimensión social de la adquisición de lenguas, considerando tres formas diferentes de abordarla: El 

enfoque lingüístico con énfasis en la socialización, el enfoque psicolingüístico con énfasis en la faceta 

social y el enfoque sociolingüístico. En este último, el autor alude a la interpretación de la adquisición de 

lengua como un proceso de naturaleza social, en el cual la interacción comunicativa es indispensable, y la 

lengua se observa como una variable condicionada precisamente por factores sociales y situacionales. 

El contexto en que se desarrolla una lengua es cambiante, no solo considerando el aspecto 

geográfico, la edad, las diferencias sociales y las aspiraciones de grupos específicos, sino también la 

evolución que invariablemente ocurre dentro del contexto de desarrollo del lenguaje gracias a las 

interacciones con otras lenguas y dialectos, entre otros aspectos. En este sentido, Moreno reconoce el 

alcance del contexto social dentro del proceso de adquisición de segundas lenguas (y que constituye el 

medio o ambiente de aprendizaje), considerando en primer lugar que el contexto es uno de tres 

elementos presentes en este proceso de aprendizaje, conjuntamente con la lengua meta y el aprendiz. 

En el caso puntual de la adquisición de lenguas, afirma, este contexto puede estar configurado en 

coexistencia con la lengua meta, como es el caso de inglés como segunda lengua, o puede establecerse 

sin un contacto con nativos de dicha lengua, como es el caso de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera.  
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En el análisis de este contexto social, Moreno tiene otro punto de encuentro con Labov, al 

afirmar la inconveniencia de analizarlo como un elemento independiente, de categorías sociales fijas. En 

este sentido, afirma que este contexto social puede ser analizado desde una visión tradicional, en la que 

este se describe como un elemento independiente del uso de la lengua, hecho que sucede con otras 

categorías sociales como el género o el estatus social. Sin embargo, el autor sugiere otra perspectiva, en 

la que el contexto se lee como un elemento cambiante y emergente, en el que las categorías no son fijas 

ni aportadas únicamente por los hablantes, sino que son negociadas dentro de la interacción con los 

demás.  

En el ámbito especifico de la adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera, se 

evidencia la variabilidad del contexto en la medida en que el estudiante se encuentra en interacciones 

comunicativas con diversos individuos, acentos y antecedentes socioculturales, así como el cambiante 

contexto en el que debe hacer uso de la lengua meta (en el trabajo, en el ámbito personal o con los 

distintos docentes) que presentan distintos acentos y características que hacen que en ocasiones la 

comunicación en la lengua meta sea retadora para los estudiantes. En este sentido, Moreno establece 

que “Existe, pues, todo un modo de entender la Adquisición de Segundas Lenguas, que la vincula con las 

situaciones comunicativas reales, con la interacción, con los aprendices reales y sus contextos” (p. 59). 

En este mismo horizonte, el autor describe como un elemento clave del proceso de aprendizaje, 

al aprendiz. En la misma línea de pensamiento de Labov, ubica al individuo como objeto central de 

información, más allá de resoluciones abstractas frente al fenómeno comunicativo. De esta manera, el 

autor resalta los diferentes aspectos a considerar en la adquisición de la lengua que pueden estar 

dictados por el individuo mismo o por la sociedad. Así, explica que, en el esfuerzo por adquirir la lengua 

se conjugan factores cognoscitivos, afectivos y de conducta, los cuales, según el autor, hacen parte de los 
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diversos parámetros que tienen que ver directa o indirectamente con el aprendizaje. Al respecto, afirma 

que estos factores participan en la configuración de creencias, identidades y actitudes lingüísticas. 

Por otro lado, el autor reconoce tres teorías sociolingüísticas de la adquisición de segundas 

lenguas, entre las cuales se encuentra la interaccionista, en la que se destaca la interacción personal 

como elemento determinante en la percepción y la producción de la lengua adquirida, la cual es 

analizada a través de principios psico-sociolingüísticos y pragmáticos. La segunda teoría mencionada por 

el autor es la ambientalista, la cual le da un lugar primordial en el proceso de aprendizaje a la experiencia 

y la educación del individuo, así como a factores externos, los cuales actúan sobre la base de ciertos 

elementos internos. En esta perspectiva, Moreno señala que la adquisición de una segunda lengua 

puede describirse como un proceso de aculturación (adaptación a una cultura nueva), el cual a su vez 

esta mediado por un proceso de simplificación lingüística, ejemplificado en la pidginización. 

En otra línea teórica, Moreno hace especial análisis a la teoría variacionista de Labov, tratada en 

el apartado anterior. En este análisis, afirma, se busca hacer uso del aparato epistemológico propio de la 

sociolingüística, en el campo de la adquisición de segundas lenguas. De este modo, asegura, se parte de 

la noción de que el aprendiz adquiere tanto los rasgos lingüísticos como la difusión de los cambios 

lingüísticos, en forma similar. Moreno afirma que, bajo esta perspectiva, un fenómeno lingüístico 

determinado se incorpora primero a contextos que favorecen su aprendizaje y asimilación, pasando 

gradualmente hacia contextos menos favorecedores del fenómeno. Lo anterior, afirma el autor, es de 

gran utilidad en la enseñanza de la fonética y la sintaxis.  

En este horizonte variacionista, el autor afirma que puede encontrarse una base firme para 

construir estrategias de enseñanza de lenguas y desarrollar estudios acerca de su adquisición. En este 

orden de ideas, el autor señala en primer lugar, tomar la interlengua como objeto de estudio de las 
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técnicas de análisis de la variación. En segundo lugar, el autor resalta la aplicación de la lingüística 

variacionista representada en un modelo de enseñanza como el que presenta Preston (2000), el cual 

articula aspectos sociolingüísticos y psicolingüísticos en la adquisición de lengua, identificando cuatro 

etapas principales que comprenden la intención del hablante al expresar algo en un contexto, quien 

acude a la gramática para elegir los elementos comunicativos pertinentes a la situación. De este modo, el 

hablante encuentra varias opciones de las cuales selecciona una, a través de lo que el autor llama la 

activación de un mecanismo de selección sociocultural.  

En este sentido, y retomando la articulación entre lo psicolingüístico y lo sociolingüístico, según 

Moreno el modelo conjuga elementos propios de estos campos como lo son la variabilidad inherente de 

la lengua que incluye sus mecanismos internos de variación y el lugar que conserva en los sujetos 

bilingües. Igualmente, asegura, este modelo implica la selección que hace el sujeto hablante 

determinada por factores socioculturales, así como la relación entre el aspecto gramatical y discursivo.   

2.2.3 La visión de Jerome Bruner sobre la cultura y la educación. 

Jerome Bruner fue un psicólogo y pedagogo norteamericano. Basó su investigación en la 

psicología cognitiva, principalmente en la evolución de las habilidades cognitivas del niño. Graduado de 

la Universidad de Duke, realizo su doctorado en Psicología en la Universidad de Harvard, y fue fundador 

y director del Centro de Estudios Cognitivos de esta universidad. Ejerció como profesor en la Universidad 

de Harvard, y fundó y dirigió el Centro de Estudios Cognitivos de la misma universidad. Posteriormente, 

ejerció como profesor en la Universidad de Oxford. Entre sus obras se encuentran La Educación puerta 

de la cultura (1997) y A study of thinking (1956). 

En su obra La Educación puerta de la cultura, Bruner (1997), manifiesta que la cultura aporta un 

conjunto de herramientas que contribuyen a la configuración del mundo de los individuos, a la 
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construcción de significados y a establecer las concepciones que tienen sobre si mismos. En este sentido, 

resalta las diferencias entre el enfoque computacional y el enfoque culturalista, en sus intentos por 

explicar el funcionamiento y evolución de la mente y como se desarrollan los procesos de aprendizaje. 

Finalmente, expone que la educación es una tarea compleja que procura adaptar la cultura misma a las 

necesidades de sus miembros y a la vez, adaptar a los individuos y sus formas de conocer a la cultura, 

entendiendo el culturalismo como el enfoque que permite llegar este objetivo. Con este fin, propone 

nueve postulados que funcionan como una guía para una perspectiva psico-cultural de la educación. 

Como se mencionó anteriormente, el autor resalta las diferencias entre el enfoque 

computacional y el culturalismo en cuanto a su visión sobre el funcionamiento de la mente, para 

establecer la mejor manera de cultivarla. La perspectiva computacional, afirma, se enfoca 

principalmente en el procesamiento de la información, la cual debe estar desprovista de ambigüedad, y 

se toma como un elemento ya establecido anticipadamente, que debe estar sujeto a unas reglas fijas y 

con una consistencia permanente, lo cual constituye a la vez su fuerza y su inconveniente. Bruner (1997) 

afirma “Las reglas comunes a todos los sistemas de información no cubren los procesos desordenados, 

ambiguos y sensibles al contexto de la creación de significado” (p. 23). En este panorama cambiante, 

afirma que las mencionadas reglas computacionales, no podrían dominar las contingencias 

impredecibles inherentes a la creación de tales significados. 

En este orden de ideas, asegura que el proceso de enseñar a las personas bajo este enfoque 

sería similar a programar computadoras. Según Bruner, en este paradigma netamente positivista, se 

excluye entonces la flexibilidad intrínseca de los contextos de evolución y formación en los que funciona 

el individuo, y son estos diversos contextos los que hacen que la mente funcione de formas variadas. 

Considerando esta distancia entre el comportamiento del individuo real y los postulados de este 



39 

 

enfoque, con dificultad se logra visualizar un panorama en el que este logre explicar por sí mismo como 

funciona la mente. Se puede concluir entonces que el manejo del carácter impredecible de la mente 

requiere un abordaje igualmente flexible, atributo que no es compatible con este enfoque.  

Considerando lo anterior, para comprender el funcionamiento de la mente se considerarían las 

variables del contexto en las que participa el individuo, para consolidar un abordaje flexible y acorde con 

la naturaleza de la mente. La construcción de significados no puede estar desprovista del contacto con el 

entorno, que es finalmente, la fuente de información para la construcción. En este sentido, Bruner 

vislumbra el culturalismo como esa posibilidad de abordar de forma más realista la construcción de 

significados propia de la mente. De este modo, frente a la perspectiva computacional, afirma que el 

aprendizaje y el pensamiento siempre tienen lugar en un contexto cultural desprovisto de 

homogeneidad y constancia, y dependen directamente de recursos culturales. Es precisamente en el 

contacto con la cultura, afirma, en donde se configura su carácter negociable y comunicable, lo cual se 

opone completamente al carácter inmutable del enfoque computacional.  

En cuanto a la pertinencia del culturalismo en el análisis del funcionamiento de la mente, Bruner 

concluye que no es posible que la mente evolucione sin cultura, considerando que los miembros de una 

comunidad construyen y comparten un simbolismo de la realidad en la que viven. Afirma que esta 

información se transmite de una generación a otra, manteniendo la identidad y forma de vida de la 

cultura de la comunidad. Por lo anterior, concluye, la cultura le da forma a la mente de los individuos, ya 

que influye en la creación de significados pertenecientes a su contexto y si bien, estos significados están 

en la mente, tienen su origen en la cultura en la que se crean.  

En el mismo sentido, el autor resalta que el culturalismo se ocupa de como los seres humanos 

crean y transforman significados, trabajando a través de la integración de ciencias como la psicología, la 
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antropología y las ciencias humanas. La cultura, concluye, brinda una serie de herramientas a las 

personas para comprender y configurar su mundo. Esta construcción de significados asegura, es 

interpretativa y cambiante según la ocasión. Según su visión, el culturalismo no responder a reglas, sino 

que tiene en consideración unas máximas, en donde sus principios son el objeto de la hermenéutica. De 

acuerdo con lo anterior se vislumbra una conexión inherente entre la cultura y la educación, así como la 

necesidad de priorizar el enfoque hermenéutico si se pretende abordar el estudio de los procesos de 

aprendizaje, sin que el investigador se aleje de la realidad educativa que pretende estudiar, evitando de 

esta manera limitar su visión sobre el fenómeno de interés. 

El culturalista, según Bruner, busca comprender los sistemas de valores, derechos, obligaciones, 

oportunidades y poder que operan dentro de las comunidades, considerando cómo un sistema cultural 

impacta a los individuos en su construcción de realidades y significados para ayudarles a adaptarse al 

sistema, otorgando un papel primordial a la emoción y el sentimiento. Del mismo modo, señala que el 

culturalista asume que la realidad externa solo se puede comprender a través de las propiedades de la 

mente y los sistemas de símbolos que esta utiliza como apoyo.  

En este sentido, la perspectiva culturalista, en la visión del autor, considera pertinente incluir el 

análisis de los diversos factores que impactan la cultura de una comunidad, como lo son el poder, el 

estatus y en general, los valores y percepciones que jerarquizan el concepto de bienestar o como él lo 

define, el concepto de vivir bien, en determinado contexto. De acuerdo con lo anterior se puede 

comprender que la cultura es la que a través de los diversos elementos que la componen, le otorga un 

determinado estatus a la educación o a un aprendizaje determinado y le atribuye cierta esencialidad, 

acorde a la ineludible dimensión instrumentalista que adquiere la formación de las personas y la 

necesidad que tienen de adaptarse a las demandas del entorno. Precisamente en este sentido, Bruner 
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propone preguntarse acerca de las constricciones puestas al proceso de educación de tipo externo como 

la que implica el aula y su accesibilidad, o de tipo interno, como la constitución genética del individuo.  

En este mismo horizonte, considerando esta adecuación del individuo al entorno, Bruner plantea 

una serie de postulados como guía para una perspectiva psico-cultural de la educación. El postulado 

perspectivista, como lo describe, resalta el lado interpretativo y creador de significado del pensamiento 

humano, proceso que depende de la perspectiva o marco de referencia en la cual este se construye. Es 

así como según él, constantemente se da valor a los individuos de acuerdo con los juicios comunales, 

normalmente adheridos a valores culturales relacionados con la buena vida, la decencia, la legitimación 

o el poder. En este sentido, se observa en su análisis el funcionamiento innato de las sociedades, y se 

puede entrever que efectivamente sus integrantes van construyendo imaginarios acerca de la 

importancia de ciertos aspectos, que finalmente pasan de ser propiedad de un solo individuo, a formar 

parte del imaginario colectivo, con el inconveniente de no reconocer la perspectiva única de cada 

persona sobre una misma situación. 

En cuanto al postulado de los límites, el autor señala que la creación de significado se ve limitada 

por la naturaleza del funcionamiento de la mente humana y por el lenguaje. Así, afirma, la evolución nos 

ha conducido a especializarnos en ciertas formas específicas de conocer, pensar, sentir y percibir, lo que 

no nos permite ir más allá de predisposiciones innatas, tendiendo a nominar ciertas experiencias como 

realidades palpables y objetivas, situación que podría resolverse a través del uso de las herramientas que 

la cultura pone a nuestra disposición. En el caso del segundo limite, el autor establece que el 

pensamiento toma su forma del lenguaje en el que se formula o expresa, y afirma que este límite puede 

superarse a través de una mayor conciencia lingüística, cultivando el pensamiento sobre el pensamiento. 

En este apartado, se vislumbra la necesidad de llevar al individuo a reflexionar acerca de la forma en que 
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se relaciona con el entorno, para que sea capaz de comprenderlo mejor, desprovisto en lo posible, de 

sesgos de interpretación que le conduzcan a conclusiones a priori sobre las situaciones que enfrenta.  

En referencia al postulado interaccional, Bruner afirma que transmitir conocimientos requiere 

una interacción, por lo cual los humanos se enseñan unos a otros en diversos contextos. Según el autor, 

el individuo posee una habilidad humana o “intersubjetividad” para entender las mentes de los otros, 

habilidad que debería ser aprovechado en el aprendizaje. Lo anterior se ve reflejado hoy en día en la 

implementación de distintos principios y métodos didácticos que intentan aprovechar las ventajas del 

trabajo con los pares en el proceso de enseñanza, siendo objeto de investigación, como por ejemplo el 

aprendizaje colaborativo. 

En cuanto al postulado del instrumentalismo, el autor considera que la educación impacta la vida 

de los participantes, y le sirve para para adquirir habilidades, formas de pensar, sentir y hablar, que 

implican consecuencias sociales y económicas. En este sentido, afirma, se debe considerar el talento y la 

oportunidad. Según él, en el caso del talento, es necesario reconocer que cada cultura le da mayor o 

menor importancia a ciertas habilidades, lo cual puede condicionar el desarrollo y potencialización de las 

mismas en los individuos. En cuanto a oportunidades, el autor menciona que el racismo, las clases 

sociales y la pobreza, afectan como y cuanto educamos a los niños, por lo que estos factores suprimen y 

desvían sus capacidades mentales. De acuerdo con este postulado, se puede concluir que los 

aprendizajes de interés en una comunidad están determinados por la organización jerárquica que la 

cultura imprime a las diversas habilidades de las personas y por las exigencias del mercado y de las 

instituciones, por lo que los intereses de los individuos pueden verse coaccionados, alejándolos quizá, de 

su genuina vocación. En relación con lo anterior, Bruner expone el postulado institucional, en el cual se 

reconoce la relación de la educación con instituciones como la familia, la economía, las instituciones 
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religiosas y el mercado laboral. Tiene relación también con las actividades institucionales propias de la 

cultura, como lo son la comunicación, la economía, la política, la vida familiar y demás. 

Finalmente, y de acuerdo con el postulado de la identidad y la autoestima, se establece una 

relación entre la escolarización y la formación del Yo, considerando que uno de los compromisos 

institucionales más tempranos fuera de la familia es la escuela y por tanto, es esta institución, basada en 

la cultura, la que construye criterios de éxito y fracaso. Estos criterios, afirma, serán los que el niño tome 

para condicionar la valoración que tiene de sí mismo, para analizar su eficacia al actuar, y establecer de 

lo que es capaz. En este sentido, Bruner (1997) afirma: 

Si la escuela es una entrada en la cultura y no solo una preparación para ella, entonces tenemos 

que reevaluar constantemente lo que la escuela hace de la concepción que el estudiante tiene de sus 

propias habilidades (su sentido de la agencia) y sus posibilidades percibidas de enfrentarse con el mundo 

(p. 66). 

2.2.4 Lev Vygotsky y el enfoque Sociocultural. 

Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso fundador de la psicología histórico-cultural. Explicó el 

desarrollo del ser humano en términos de la interacción social resaltando el papel preponderante de la 

cultura. Tras estudiar medicina y leyes en la Universidad Estatal de Moscú, se inscribió en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Popular. Mientras enseñaba psicología y lógica en el Instituto 

Pedagógico creó un laboratorio de psicología en donde adelantó investigaciones en jardines infantiles 

con niños que presentaban retrasos en su desarrollo, escribiendo posteriormente su libro Psicología 

Pedagógica, en 1926. Entre sus obras se encuentra también Pensamiento y Lenguaje, publicado en 1934. 
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En la extensa obra de Lev Vygotsky, se refleja un enfoque histórico sociocultural el cual describe 

la relación indisoluble que existe entre la dimensión social del individuo y la formación de su aspecto 

psíquico, en la cual se denota un condicionamiento del aspecto psíquico al social. Por otro lado, aborda 

la compleja relación entre el lenguaje y el pensamiento, en donde sugiere como objeto de estudio, el 

significado de las palabras. Finalmente resalta la importancia que adquiere la interacción del niño con su 

contexto en su proceso de aprendizaje, diferenciando aquello que puede hacer por si solo o con ayuda 

de los demás.  

En su obra Pensamiento y Lenguaje (1995), Vygotsky analiza la relación existente entre estos dos 

elementos. En este sentido, el autor afirma que hasta entonces se había dado prioridad al análisis 

funcional, y no al aspecto psíquico de la función del lenguaje, y se asumía, además, que tales funciones 

operan de forma inseparable, y que no tienen relación con la conciencia. El autor señala que las 

relaciones entre funciones como el pensamiento y la memoria, o la memoria y la percepción, eran 

consideradas como estáticas, y se asumía que no tenían variabilidad alguna, atributos lejanos a la 

realidad. En otras palabras, el pensador ruso realiza una crítica de los enfoques manejados hasta el 

momento sobre el estudio de la relación entre pensamiento y lenguaje, en donde no se observaría en 

esta interacción ninguna influencia de la conciencia, sino que, por el contrario, esta última estaría 

determinada por el desarrollo de cada función individual.   

Sin embargo, aclara, el desarrollo mismo de la conciencia no se determina según el desarrollo 

autónomo de cada función, sino precisamente en la evolución de las relaciones entre funciones, la cual, 

asegura, debe ser el objeto de estudio para la comprensión de la relación entre el lenguaje y el 

pensamiento. En este sentido, reconoce que la relación entre el pensamiento y el lenguaje trasciende los 

aspectos funcionales del cerebro y de los dispositivos del habla, por lo que es conveniente priorizar el 
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análisis de las relaciones que se construyen entre una función y otra, de modo que se reconozca su 

evolución. Por tanto, en su planteamiento, al igual que en el de Bruner, se devela una distancia del 

enfoque positivista funcional, para acercarse a un análisis más amplio e integral del desarrollo psíquico, y 

por tanto del desarrollo del pensamiento y del lenguaje.  

En el sentido de la relevancia del intercambio social en el desarrollo del individuo, el autor 

reconoce al igual que Bruner, la importancia que tiene la evolución del aspecto cultural en el desarrollo 

mental del individuo, si bien Vygotsky se enfoca en el niño. Es así como a través de su Ley Genética 

General para el Desarrollo Cultural (Vygotsky, 1983), define dos planos a través de los que ese desarrollo 

tiene lugar: El plano social y el plano psicológico. Al respecto, establece: 

Podemos formular la ley genética general del desarrollo cultural del siguiente modo: toda 

función en el desarrollo cultural de niño aparece en escena dos veces, en dos planos; primero en el plano 

social y después en el psicológico, al principio entre los hombres como categoría Inter psíquica y luego 

en el interior del niño como categoría intrapsíquica. Lo dicho se refiere por igual a la atención voluntaria, 

a la memoria lógica, a la formación de conceptos y al desarrollo de la voluntad (p. 103). 

El autor afirma que las relaciones sociales o la interacción humana, se encuentran detrás de 

todas las funciones superiores y las relaciones entre estas, por lo cual necesariamente, el plano social 

antecede al plano psicológico.  Así mismo, asegura que las funciones psíquicas superiores, son relaciones 

observadas en lo social que se interiorizan, integrándose a la personalidad individual tras una etapa 

externa de desarrollo. De acuerdo con lo anterior, se concluye que el conocimiento se debe en primer 

lugar a la interacción social. En este postulado se refleja una coincidencia con los postulados de Bruner, 

concediéndole gran importancia a la cultura, reconociéndola además como un producto de la vida social 

del ser humano, por lo cual todo lo cultural es social.  
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Vygotsky aborda, al igual que Bruner, el aspecto del significado. Sin embargo, a diferencia de 

este último, no se enfoca en el aspecto de la construcción de significados, sino en el significado de la 

palabra como unidad de análisis. Mientras Bruner establece el significado como un elemento producto 

de la negociación de la interacción social que tiene lugar en determinada cultura, Vygotsky se enfoca 

más en la relación entre el mundo interno e individual, con el mundo externo, esto es, la interacción 

constante y cambiante entre el individuo y su entorno, el cual moldea su psiquis. Mientras para Bruner la 

cultura moldea la mente, para Vygotsky el individuo interioriza el mundo externo para determinar su 

comportamiento y sus procesos mentales. Aun así, se reconoce en ambos autores el establecimiento de 

un mundo interior y un mundo exterior, para la construcción del significado y la adquisición de 

conocimiento de parte del individuo.  

En este sentido de la construcción del significado, Vygotsky toma el significado de las palabras 

como una fusión entre el plano intelectual y el plano de las funciones primarias. Considera, por tanto, 

que la mejor aproximación para el estudio de la relación entre pensamiento y lenguaje es aquella que 

analiza la unidad de pensamiento verbal, en donde esta unidad sería el análisis semántico, o el 

significado de las palabras. De este modo, afirma, se evita la disociación entre la función intelectual y la 

función primaria del lenguaje que es finalmente, el intercambio social.  

Según Vygotsky, al tomar el significado de la palabra como el punto de fusión entre estas 

funciones, se reconoce el lenguaje humano como el mediador para transmitir a los demás, pensamientos 

y experiencias de forma racional e intencional.  El autor sostiene que el método de análisis a elegir para 

el estudio de la estructura psicológica del individuo es aquel que considera el estudio de la unidad de 

pensamiento verbal o el análisis semántico. En esta relación mencionada anteriormente entre función 

intelectual y función primaria del lenguaje, y considerando que el significado de la palabra es la unión 
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entre estas dos funciones, el lenguaje humano se configura también como el encuentro entre el mundo 

externo al individuo y su mundo interno. Por lo tanto, también se puede concluir que el lenguaje nacería 

de una necesidad inherente al ser humano de comunicarse con su entorno, una herramienta a través de 

la cual puede lograr que sus experiencias sean compartidas y cobren sentido para los demás.  

 En cuanto al concepto de interacción, Vygotsky resalta la importancia que cobra la 

colaboración de los demás en el aprendizaje del niño. En esto se diferencia de Bruner en cuanto a que 

este último se centra más en el aprendizaje colaborativo entre pares, mientras que el primero desarrolla 

el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 2009), en donde propone que, si bien el 

estudiante puede lograr ciertas habilidades por sí solo, debe darse especial atención a aquellas 

habilidades que podría lograr con la ayuda de un adulto o de pares con mayores habilidades que él. 

En este aspecto, Bruner reconoce la importancia del aprendizaje mediado por la interacción con 

la realidad, en donde el papel del profesor y de los pares facilita el desarrollo intelectual. Bajo el enfoque 

de Vygotsky, esta interacción no solo debe ser tenida en consideración, sino que es parte fundamental 

del desarrollo del niño.  Dado que el autor sugiere que esta zona se encontraría entre el nivel de 

desarrollo real del niño, y el potencial que tiene de desarrollar otras habilidades, sugiere entonces a los 

profesores focalizar sus esfuerzos hacia estas habilidades potenciales por sobre las habilidades actuales 

reales. Por tanto, en su postulado se observa predominancia del carácter social del aprendizaje, en 

donde la interacción forma parte vital del encuentro del niño con el conocimiento. 

2.2.5 Aprendizaje de inglés como lengua extranjera según Robert Gardner 

Robert Gardner fué doctor en psicología de la Universidad de McGill, y se desempeñó como 

Profesor Emérito de Psicología en la Universidad de Western Ontario. Fué asesor de la Philippine Normal 

College en Manila, del Centro de Lingüística Aplicada en Washington y del Instituto de Lengua Extranjera 
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de Monterey, California. Escribió dos libros dedicados a la adquisición de segundas lenguas y publicó más 

de 150 artículos de investigación y capítulos de libro, muchos de los cuales se refieren al papel de las 

actitudes y la motivación en el aprendizaje de una segunda lengua. 

En su obra La psicología social en el aprendizaje de una segunda lengua, Gardner (1985) se 

cuestiona acerca de las razones que explican la disparidad en el nivel de adquisición de la lengua 

extranjera por parte de los estudiantes. Frente a estos cuestionamientos, propone la tesis que aborda 

este aprendizaje como un fenómeno psicológico y social, influenciado por las condiciones del contexto 

en las que tiene lugar. En este sentido, asegura que el aprendizaje de una segunda lengua trasciende la 

enseñanza de un código lingüístico e implica el contacto con partes integrales de otra cultura al igual que 

la adquisición de habilidades y patrones de comportamiento pertenecientes a una comunidad cultural 

diferente a la del aprendiz.  

Por tanto, aduce que es razonable pensar que la actitud del estudiante hacia la comunidad de la 

lengua extranjera o hacia el lenguaje en sí mismo, son determinantes en este proceso, y que las 

creencias y actitudes frente a esta comunidad, impactan su adquisición, implicación que diferencia este 

proceso de aprendizaje de aquél de otras materias impartidas en el aula. Según lo anterior, se concluye 

que, si se requiere trascender el aprendizaje de lenguas como un código lingüístico, es pertinente incluir 

aspectos concernientes a la cultura de la lengua extranjera, de modo que se facilite su comprensión de 

parte del estudiante y se despierte su interés en tales aspectos. 

Frente a este panorama, Gardner afirma que el éxito con el que se puede adquirir una segunda 

lengua no reside únicamente en la necesidad de comunicarse del aprendiz, sino que se nutre de 

elementos adicionales como lo son la motivación o la actitud hacia el aprendizaje, los cuales obedecen a 

características individuales y a factores del medio ambiente. Por tanto, se evidencia la relación inherente 
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entre los factores internos, propios de cada individuo, con aquellos que dependen del contexto social en 

el que se desenvuelve, los cuales, conjuntamente, construirían la disposición que ostenta el estudiante 

hacia el aprendizaje de la lengua y finalmente, condicionarían el éxito en esta tarea. 

Frente a esta variedad de características y su interdependencia con el contexto, Gardner 

presenta el Modelo Socioeducativo, el cual, asegura, es de naturaleza empírica y tal como se aprecia en 

la Figura 1, se enfoca en cuatro variables: el medio ambiente social, las diferencias individuales, el 

contexto de adquisición del lenguaje y los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Traducción del modelo socioeducativo. Esquema original, tomado de The social psychology of 

language (1985).   

Figura 1  

Representación esquemática del modelo socioeducativo 
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En primer lugar, el modelo de Gardner define como base del aprendizaje al medio ambiente 

social, ya que toma en cuenta la existencia de unas creencias culturales que determinan la importancia 

que el entorno confiere al aprendizaje de la lengua y el impacto de las diferencias individuales en dicho 

proceso. En cuanto a las diferencias individuales, el modelo destaca cuatro principalmente: Por un lado, 

los factores cognitivos, correspondientes a la inteligencia y la aptitud para el lenguaje, y, por otro lado, 

los de naturaleza afectiva, los cuales corresponden a la motivación y la ansiedad situacional.  

El elemento de la inteligencia, según el autor, determina la eficiencia con la que un individuo 

puede comprender cualquier tarea de aprendizaje que emprenda. En cuanto a la aptitud para el 

lenguaje, se refiere a las habilidades cognitivas y verbales del aprendiz, las cuales puede aprovechar en el 

aprendizaje de una nueva lengua. En lo referente a la motivación, Gardner aduce que es un factor 

determinante en el proceso de aprendizaje, y la describe como la combinación del esfuerzo y del deseo 

por aprender una lengua meta, sumados a las actitudes favorables hacia el aprendizaje de la lengua. Por 

tanto, afirma que un organismo motivado es aquel que logra combinar el deseo de alcanzar una meta 

con actitudes que facilitan este objetivo, sumados al esfuerzo y a la determinación. La ansiedad 

situacional, por su parte, tiene según el autor un efecto inhibidor en el desempeño del individuo, por lo 

que interfiere necesariamente en la adquisición de la lengua extranjera. En resumen, estas habilidades 

influencian la facilidad con la que el individuo se desempeña en cualquier situación de aprendizaje o de 

desarrollo de capacidad comunicativa en la lengua meta. 

Por otro lado, Gardner reconoce la importancia de los escenarios en los que el aprendizaje de la 

lengua meta tiene lugar, diferenciando entre el aprendizaje formal (adelantado en el aula de clase) en 

donde la instrucción es central, y el aprendizaje informal de la lengua (el que tiene lugar de forma 

espontánea, fuera del aula de clase) pues cada uno de estos contextos ostenta objetivos diferentes. Mas 
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aun, las cuatro variables individuales nominadas anteriormente, juegan un papel diferente en cada uno 

de ellos. En este orden de ideas, el autor explica que la motivación y la ansiedad, por ejemplo, juegan un 

papel primario en los contextos de aprendizaje informal, ya que impactan hasta qué extensión el 

estudiante se involucra en tales actividades, mientras que, en este escenario, la inteligencia y la aptitud, 

desempeñan un papel secundario, ya que influencian qué tanto material se es capaz de aprender. Por 

tanto, asegura, debido a la falta de homogeneidad de la naturaleza del contexto frente a las 

características del medio ambiente, el papel de las diferencias individuales en el aprendizaje se ve 

modificado. 

En cuanto a los resultados, el autor diferencia los Lingüísticos de los no lingüísticos. Los primeros, 

los define como aquellos que se relacionan con las habilidades en el idioma específicamente, tales como 

la gramática o la pronunciación. Los resultados no lingüísticos, por su parte, están definidos como 

aquellos referentes a las actitudes y los valores, por ejemplo, los cuales son desarrollados como 

producto de la experiencia de aprendizaje. En ambos tipos de resultados, las diferencias individuales 

tanto cognitivas como afectivas, tienen implicaciones sustanciales. 

De acuerdo con la disposición del modelo, se aprecia la complejidad del proceso de aprendizaje 

de una lengua extranjera, y se evidencia una relación dinámica y relativa entre diferentes elementos 

tanto de naturaleza psicológica como social. Tales factores se condicionan entre sí en concordancia con 

sus características propias, de modo que configuran un escenario diferente para cada aprendiz, quien, de 

acuerdo con la dinámica descrita, debe enfrentar exigencias y retos particulares. 

Finalmente, el autor asegura que el modelo evidencia la relación entre las actitudes adquiridas 

en la familia y en el medio ambiente en general con la adquisición de la lengua nueva, expresando que 
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El modelo propone, por consiguiente, que cuando se entra inicialmente en una situación de 

aprendizaje de una lengua, las actitudes generales desarrolladas en casa y en el medio ambiente, 

proveen el ímpetu motivacional inicial, así como las expectativas generales frente a un curso nuevo. La 

exposición a la situación de aprendizaje del lenguaje, sin embargo, tienden a hacer estas actitudes más 

evidentes (p.149). 

2.2.6 Procesos de aprendizaje de la población adulta bajo la perspectiva de Malcolm Knowles. 

Malcolm Knowles fue un educador, consultor y asesor norteamericano, quien se distinguió por 

enfocar su trabajo académico y literario en el tema de la educación para adultos, popularizando en los 

Estados Unidos el termino de Andragogía. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago y fue 

director ejecutivo de la Asociación de Educación para Adultos de los Estados Unidos de 1951 a 1959. Bajo 

su liderazgo, ayudó a conformar la Comisión de Profesores de educación para adultos. Se desempeñó 

como profesor de Educación para el Adulto y la comunidad en la Universidad Estatal de North Carolina 

hasta su retiro en 1979 y escribió varios libros entre los que se encuentran Andragogía en Acción (1984) 

y La práctica moderna de la educación para adultos (1970).  

En su obra Andragogía: El aprendizaje de los adultos (2005), Knowles explica que históricamente 

la educación para adultos había estado fundamentada en el concepto de pedagogía, el cual 

etimológicamente significa “liderar o conducir al niño”. Solo tras la primera guerra mundial, asegura, se 

empezaron a vislumbrar las características únicas de los aprendices adultos y solo después de 1950, las 

ciencias sociales demostraron interés en el aprendizaje de adultos y se desarrollaron más investigaciones 

en este aspecto en los campos de la psicología clínica, la psicología del desarrollo, la sociología, la 

psicología social y la filosofía. 



53 

 

De acuerdo con lo anterior, el autor considera pertinente resaltar las diferencias entre la 

pedagogía y la andragogía, denotando que, en el modelo pedagógico, el docente adquiere la 

responsabilidad sobre las decisiones concernientes a los aspectos que conforman el proceso educativo, 

tales como la metodología y el contenido, lo cual otorga al estudiante una función pasiva. Contrario a lo 

anterior, el modelo andragógico, asegura, resalta el papel activo del estudiante, quien como adulto es 

responsable por sus propias decisiones y por tanto necesita conocer el porqué de un aprendizaje 

particular. Por otro lado, el autor aduce que la experiencia del estudiante adulto logra que las razones 

internas tengan más peso que las externas cuando se trata de interesarse por un saber. 

En armonía con lo anterior, Knowles establece unos supuestos referentes a la educación para 

adultos, demostrando las diferencias con aquellos aplicados a la educación en niños. En primer lugar, se 

refiere a que el estudiante adulto necesita saber el propósito de un aprendizaje antes de abordarlo 

sopesando los beneficios y aspectos negativos de tal actividad académica, lo cual implica que el docente 

debe facilitarle la identificación de estos elementos e idealmente, permitirle descubrir por sí mismo la 

diferencia entre el estado de aprendizaje en el que se encuentra actualmente y aquel al que aspira 

llegar. 

En segundo lugar, el autor identifica el autoconcepto, como la habilidad que tiene el adulto de 

identificarse a sí mismo como responsable de su propia vida, lo que lo lleva a resistirse a imposiciones 

ajenas a su voluntad. Sin embargo, asegura Knowles, debido a la dificultad para desvincularse de sus 

experiencias pasadas de aprendizaje en educación básica y media, puede tender a asumir el papel de 

estudiante dependiente del docente, lo que crea un conflicto entre su necesidad de independencia y el 

papel pasivo que siente que debe representar en un proceso educativo, conflicto que requiere que el 

estudiante haga la transición consciente de aprendiz dependiente a aprendiz autodirigido. 
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En tercer lugar, el autor aborda la importancia del rol de las experiencias de los aprendices 

adultos en el aprendizaje, pues estas configuran un grupo más heterogéneo de estudiantes en aspectos 

como la motivación o el estilo de aprendizaje, lo cual exige técnicas que involucren tal experiencia como 

los grupos de discusión y en general, enfatizar aquellas actividades de colaboración entre pares. En 

cuanto a los efectos negativos de la experiencia del adulto, el autor asegura que esta aumenta la 

dificultad para lograr superar los sesgos, predisposiciones o hábitos mentales del estudiante. 

En cuarto lugar, Knowles se refiere a la preparación para el aprendizaje y aduce que los adultos 

están listos para un determinado aprendizaje cuando lo requieren para poder desenvolverse 

adecuadamente en situaciones reales de la etapa de vida que estén atravesando. Sin embargo, aclara 

que existen mecanismos para inducir esta preparación, tales como los ejercicios de simulación y la 

consejería vocacional. 

En quinto lugar, el autor presenta la orientación del aprendizaje, y explica que los adultos se 

centran en la vida misma para orientar su aprendizaje, por lo cual aprenden nuevas habilidades, 

conocimiento y actitudes más efectivamente cuando perciben que el aprendizaje tiene aplicación en la 

vida real. Esta característica, afirma, difiere de la población de niños y adolescentes, quienes en la 

escuela tienen una orientación centrada en las asignaturas en sí mismas. 

Finalmente, Knowles expone el elemento de la motivación, aduciendo que los motivadores más 

efectivos en el caso de los adultos yacen en presiones de tipo interno, tales como la autoestima o la 

satisfacción laboral. Estos factores, aclara, superarían a algunos motivadores externos sobre los que los 

adultos tienen control, tales como mejores trabajos, un salario más alto, o la posibilidad de acceder a 

una promoción. 
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Considerando los anteriores supuestos, el autor presenta un modelo andragógico, el cual 

describe como un modelo de procesos y no un modelo de contenidos, ya que mientras el segundo busca 

que el docente decida los contenidos a abordar y los organice de forma lógica para transmitirlos, el 

modelo de procesos propone que el docente prepare unos procedimientos para garantizar que el 

estudiante se involucre en determinados elementos clave en el proceso, brindándole unos recursos 

necesarios para adquirir habilidades y conocimiento.  

En este sentido, según el autor, los elementos del proceso involucran los aspectos de: 

Preparación del aprendiz, Clima, Planeación, Diagnostico de necesidades, Establecimiento de objetivos, 

Diseño de planes de aprendizaje, Actividades de aprendizaje, y Evaluación. Considerando estos aspectos, 

se busca preparar al aprendiz para el aprendizaje autodirigido, ya que aun cuando se da por sentado que 

el adulto ha aprendido a dirigir su propio aprendizaje, se desconoce que, en muchos casos, ha sido 

condicionado para depender del docente. Reconociendo esta condición, el autor señala la importancia 

de sensibilizar al estudiante en este tipo de aprendizaje. Se concluye según los aspectos presentados, 

que la premisa del proceso de aprendizaje del adulto es mantener al estudiante como centro del 

aprendizaje, a través de su participación en cada una de las etapas del proceso.  

En consonancia, Knowles sugiere que el aprendiz participe de la planeación del proceso, el 

diagnostico de necesidades, el establecimiento de objetivos, y la evaluación. Se concluye, por tanto, que 

esta participación implicaría en efecto, que el aprendiz está en capacidad de dirigir su proceso de 

aprendizaje, y que su contribución a tales procesos refleja también la disposición y motivación 

necesarios para abordar esta tarea.  

El autor afirma que lo anterior se lograría a través de la creación de mecanismos de planeación 

mutua y la construcción de un modelo de diagnóstico de necesidades que incluya la percepción del 
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individuo de la meta a la que quiere llegar. Para lograr la participación activa del estudiante, el modelo 

destaca la importancia de establecer un clima de aprendizaje adecuado, el cual debe incluir elementos 

referentes tanto al espacio físico adecuado, como al clima interpersonal y humano. 

Finalmente, para garantizar el cumplimiento de todos los elementos anteriores, Knowles 

puntualiza la pertinencia de redactar un contrato de aprendizaje, el cual, asegura, es una herramienta 

eficaz que le ha permitido resolver muchos problemas referentes a la educación para adultos. Al 

respecto, expresa: 

Resuelve el problema del amplio rango de antecedentes, educación, experiencia, intereses, 

motivaciones, y habilidades que caracterizan a la mayoría de los grupos de adultos ya que provee una 

manera de que los individuos diseñen sus planes de aprendizaje. Resuelve el problema de conseguir que 

el estudiante tenga un sentido de pertenencia de los objetivos que quiere alcanzar. Resuelve el problema 

de la identificación de una variedad amplia de recursos para que diferentes estudiantes puedan 

consultar diferentes recursos para aprender lo mismo. Resuelve el problema de proveerle a cada 

estudiante una estructura visible para sistematizar su aprendizaje. Finalmente, resuelve el problema de 

proveer un procedimiento sistemático para involucra al aprendiz en la evaluación de los resultados de 

aprendizaje (p.135). 

2.3 Marco normativo 

El aprendizaje de inglés como lengua extranjera por parte de la población adulta en Colombia ha 

encontrado oportunidades de desarrollo tanto en el ámbito público como en el privado, a través de 

instituciones que ofrecen diversos niveles de escolaridad, metodologías y enfoques de enseñanza. En 

esta medida, este aprendizaje se encuentra enmarcado por un conjunto de leyes que implican normas 

tanto sociales como educativas, que establecen, entre otros aspectos, las condiciones de acceso a la 
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educación de la población, incluida la población adulta, así como las habilidades por fomentar en el 

idioma extranjero y los objetivos generales a considerar en las instituciones que prestan este servicio. 

En consonancia con lo anterior, en el presente acápite se mencionará, en primer lugar, aquellas 

normas educativas que regulan las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y 

la Educación para adultos. En segundo lugar, se hará referencia a las normas sociales que contemplan las 

disposiciones del gobierno nacional con respecto al bilingüismo y a la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera.  

Dentro del apartado de la normativa educativa, se abordará la reglamentación de la educación 

para adultos en Colombia, resaltando las leyes que delinean su definición, objetivos y programas. 

Seguidamente, se abordarán las leyes que regulan a las academias de inglés en el país, señalando su 

condición de instituciones para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

2.3.1 Educación para adultos en Colombia. 

La constitución política de Colombia de 1991 fue elaborada tras aprobación por voto popular en 

mayo de 1990, de la Asamblea Nacional Constituyente. En ella, en el Titulo II, Capitulo 2, referente a los 

derechos sociales, económicos y culturales, en su artículo 67, se establece que “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. En este artículo, 

entonces, se establece la educación como un derecho y el Estado es quien ejerce su inspección y 

vigilancia. 

La ley 115 de 1994 conocida como Ley General de Educación, fue expedida a partir de la 

exigencia por parte de la Constitución de 1991 de una ley que regulara la educación. El Titulo III, 
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denominado Modalidades de atención educativa a poblaciones, en su Capítulo 2 sobre educación para 

adultos, Articulo 50, establece que “La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en 

edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio 

público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios”. Es así como se 

entiende que la población para adultos, si bien no está definida bajo parámetros exactos de edad o 

formación, está dirigida a aquellas personas que tengan interés en complementar o perfeccionar su 

educación.  

En el artículo 51 de la misma ley, se establecen los objetivos de la educación para adultos, entre 

los que se encuentran “a. Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 

niveles educativos b. Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación d. Desarrollar la 

capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria”. En los objetivos 

mencionados, se puede entrever la naturaleza complementaria de la educación no formal, a través de la 

cual los adultos adquieren conocimientos nuevos y refuerzan o actualizan distintas habilidades, con el fin 

de tener un mejor desempeño en las diversas dimensiones de la vida cotidiana. Se evidencia, entonces, 

la relevancia que puede conferírsele a la formación no formal en la educación de la población adulta.  

En el artículo 53 del mismo capítulo referente a programas semipresenciales para adultos, se 

establece que “Los establecimientos educativos… podrán ofrecer programas semipresenciales de 

educación formal o de educación no formal de carácter especial en jornada nocturna, dirigidos a 

personas adultas, con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentará tales programas”. Se 

evidencia en este articulo la necesidad de la población adulta de tener horarios flexibles de modo que 

sus horarios laborales no sean un impedimento para acceder a la educación que consideren pertinente.  
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Así mismo, en el artículo 54, referente al fomento a la educación no formal para adultos, se 

establece que el Ministerio de Educación Nacional debe fomentar programas no formales de educación 

de adultos, en coordinación con diferentes entidades estatales y privadas, en particular los dirigidos al 

sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso. En este artículo la ley reconoce el vínculo entre 

la población adulta y la educación no formal, por lo que dichas instituciones estarían llamadas a atender 

a esta población.  

2.3.2 Reglamentación de las academias de inglés.  

La Ley General de Educación, que como se mencionó anteriormente tiene su origen en una 

exigencia por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, establece el concepto de educación 

no formal, bajo la cual se rigen las academias de idiomas en Colombia. Así mismo, establece los alcances 

referentes a su oferta y los decretos que regulan su funcionamiento. Es pertinente resaltar que a través 

de la Ley 1064 de 2006, se cambió la denominación de educación no formal, a Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano, según su artículo 1.   

En la Ley General de Educación, en el Titulo II, Estructura del Servicio Educativo, capitulo 2, 

articulo 36, se establece que “La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de 

niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta Ley”. En este artículo se indican los objetivos que 

tienen las instituciones que brinden educación para el trabajo y el desarrollo humano, y se deja entrever 

la función que tienen las academias en cuanto a la actualización y complemento de conocimientos, ya 

que se busca enseñar una lengua desde diversos niveles o perfeccionarla. Así mismo, se posibilita que 

estas instituciones establezcan sus propios niveles de promoción de sus estudiantes, que no 
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corresponden al sistema de educación formal, por lo cual, por ejemplo, muchas se rigen de acuerdo con 

el Marco Común de Referencia Europeo, que establece los 6 niveles de lengua, desde A1 hasta C2. 

De forma similar, en el artículo 37, se aclara la finalidad de la educación no formal, al establecer 

que debe regirse por los principios y fines de la educación incluidos en la ley y tiene como objetivo 

“Promover el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los 

valores nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 

técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 

comunitaria”. (Ley General de Educación, 1994) 

En este artículo se puede advertir el papel de las academias de idiomas en cuanto a la formación 

ocupacional y técnica, considerando que el aprendizaje de una segunda lengua se ha constituido en una 

herramienta para desempeñar algunas ocupaciones, como ocurre en el sector aeronáutico, en hotelería 

o negocios internacionales.  

Igualmente, en el artículo 38, la ley se refiere a los alcances de la educación no formal con 

respecto a la oferta de los programas que puede desarrollar, estableciendo que “se podrán ofrecer 

programas de formación laboral en artes y oficios, de formación académica y en materias conducentes a 

la validación de niveles y grados propios de la educación formal, definidos en la presente Ley”. En este 

artículo se abre la opción disponible actualmente, de modo que las academias de idiomas pueden 

establecer convenios con Instituciones de Educación Superior (IES) para que esta formación sea validada 

como requisito de una segunda lengua, exigido por algunas universidades.  

Por otro lado, en la Ley 1651 de 2013, o Ley de Bilingüismo, en su Artículo 6, se establece que las 

instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano que decidan ofrecer programas de 
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idiomas deben tramitar la certificación en gestión de calidad, de la institución y del programa a ofertar. 

Así mismo, el mismo artículo aclara que lo anterior no exonera a estas instituciones del cumplimiento de 

los demás requisitos establecidos en las normas jurídicas vigentes para el desarrollo de programas en 

este nivel de formación. Según lo anterior, existen exigencias legales con las que las instituciones de 

idiomas deben estar alineadas para poder desempeñar su labor. 

Finalmente, en el artículo 42 de esta misma ley, referente a la reglamentación, se establece que 

“La creación, organización y funcionamiento de programas y de establecimientos de educación no 

formal, y la expedición de certificados de aptitud ocupacional, se regirá por la reglamentación que para 

el efecto expida el Gobierno Nacional”. Precisamente en el decreto 4904 de 2009, en su capítulo III 

denominado Programas de Formación, punto 3.1, se establece la distinción entre programas de tipo 

laboral y académico, reglamentando que los programas de formación académica tienen por objeto la 

adquisición de conocimientos y habilidades en diversos temas de diferentes áreas, tales como la ciencia, 

las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas y el desarrollo de 

actividades lúdicas, entre otros. De igual forma, plantea que para ser registrados, estos programas deben 

tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas. Es así como se evidencia la inclusión legal de 

las academias de idiomas en los programas de tipo académico pertenecientes a Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano.  

En el presente apartado referente a la normativa social, se presenta un recorrido cronológico de 

los principales programas que han abordado el bilingüismo como política pública en Colombia, en los 

últimos 16 años. 
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2.3.3 El Bilingüismo en Colombia. 

En 2004, el Ministerio de Educación Nacional estableció el Plan Nacional de Bilingüismo 2004–

2019, el cual surge como una respuesta a la necesidad del país de ser parte de la dinámica globalizada de 

ámbitos culturales, económicos, tecnológicos y académicos. En este sentido, le da prioridad a la lengua 

inglesa como medio para alcanzar la inserción del país en las oportunidades que ofrece la aproximación 

cultural y económica de los países. Así, la competencia en esta lengua debía ser fomentada en los 

diferentes niveles educativos: Educación básica, media, y superior, considerando también los Institutos 

de Idiomas acreditados.  

En la implementación del programa, se consideran tres ejes de acción fundamentales: En primer 

lugar, los Estándares de aplicación, los cuales están basados en el Marco Común Europeo de Referencia, 

buscando alcanzar determinados niveles del uso de la lengua tanto para estudiantes como para los 

docentes de inglés. En segundo lugar, se consideró la evaluación de la competencia, estableciendo que 

sería realizada a través de las pruebas Saber 11° y Saber Pro para el caso de los estudiantes, y a través de 

una prueba diagnóstica, en el caso de los docentes.  En tercer lugar, se definen consideraciones frente al 

mejoramiento del plan, a través de programas como el de inmersión en inglés para docentes del sector 

oficial y la implementación de talleres regionales del idioma.  

Posteriormente, en el año 2010, surge el Programa para el Fortalecimiento de Lenguas 

Extranjeras (PFDCLE) 2010-2014, el cual propendió por mejorar el nivel de lengua de los docentes a 

través de capacitaciones en el país y en el exterior, y la implementación de la evaluación docente. Bajo la 

vigencia de este programa, surge la Ley 1651 de 2013, conocida como la Ley de Bilingüismo, la cual 

especifica las habilidades que deben ser fomentadas en lengua extranjera. Así mismo, en su Artículo 8, 

establece que el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para cumplir con los objetivos 



63 

 

propuestos, especificando que privilegiará el fomento de la lengua inglesa en los establecimientos 

educativos oficiales. Es así como concreta la prioridad de parte del gobierno nacional, en la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera.  

En el año 2014, se implementó el programa Colombia Bilingüe 2014-2018, el cual se propuso 

mejorar el porcentaje de estudiantes en niveles A2 y B1, para lo cual se establecieron 3 estrategias: La 

formación docente, el diseño del modelo pedagógico y el uso de los materiales adecuados.  En cuanto a 

la primera estrategia, se buscó, por ejemplo, impartir clases de inglés presenciales y pasantías en el 

exterior a docentes, y se implementó un programa de formadores nativos extranjeros, quienes bajo un 

modelo de co-enseñanza, acompañan a los docentes en algunos colegios oficiales. En cuanto al diseño 

metodológico, se buscó establecer un currículo general de inglés y el diseño de planes de estudio. 

Finalmente, en cuanto al uso de materiales, se implementó el diseño de materiales específicos, de 

acuerdo con el grado de escolaridad del estudiante, a través de los libros de texto “English, please” y 

“Way to go”.   

En el año 2015, se implementó el Programa Nacional de Ingles (PNI) 2015-2025, llamado 

Colombia very well, el cual basado en los resultados obtenidos en años anteriores, expuso un plan a 

largo plazo para que, a través de un esfuerzo integral e intersectorial, se consolidara el aprendizaje de 

esta lengua extranjera como una política de estado. Así como los programas anteriores, buscó fortalecer 

el inglés como lengua extranjera en los diferentes niveles educativos, incluyendo las instituciones de 

Educación Superior, en las cuales enfatizó los requerimientos de estas para acceder a la acreditación de 

calidad y el registro calificado.  

En el recorrido presentado, se puede entrever que los planes gubernamentales con respecto al 

bilingüismo han focalizado sus recursos, en mayor medida, en la población de niños y adolescentes. El 
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bilingüismo en la población adulta está enfocado, principalmente, en las Instituciones de Educación 

Superior, y en el trabajo de los Institutos de idiomas. De ahí la relevancia de estos espacios para 

conseguir las habilidades comunicativas requeridas de acuerdo con sus metas laborales y personales. 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Paradigma de investigación. 

En el ámbito investigativo un paradigma establece la visión o la postura desde la que el 

investigador reflexionará acerca de un fenómeno de estudio. En este sentido, Morin (2007) establece 

que la adquisición del conocimiento tiene lugar a través de la selección de datos significativos y rechazo 

de los no significativos, y mediante operaciones lógicas (separar, unir, jerarquizar y centralizar la 

información), las cuales son “comandadas por principios supra lógicos de organización del pensamiento 

o paradigmas, principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que 

tengamos conciencia de ello” (p. 28).   

De acuerdo con lo anterior, el estudio se inscribe en el paradigma interpretativo, cuyo 

fundamento es la fenomenología, la etnografía y la hermenéutica, escuelas filosóficas que se apartan de 

la visión positivista de la investigación científica y procuran la comprensión de los fenómenos sociales 

estudiados, priorizando la subjetividad propia de las experiencias individuales y de la forma en que las 

personas conocen el mundo. Estos planteamientos coinciden con los objetivos del estudio, que apuntan 

a comprender las concepciones, referenciadas por un grupo de estudiantes de esta lengua extranjera a 

partir de sus experiencias vitales. 

En esta dimensión hermenéutica de la interpretación de las múltiples realidades individuales, es 

pertinente conocer cómo los actores interpretan y dan sentido a las experiencias vividas, y de qué forma 

les confieren un significado. Al respecto, Schutz (1967) señala que el significado conferido por el 

individuo a las experiencias individuales se encuentra en las capas más profundas de las experiencias y 

no se adquiere en el presente mientras estas son vividas, sino que se les adjudica significado y valor en 
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retrospectiva. El Autor resalta que la relevancia de las experiencias, desprovistas de significado mientras 

ocurren, solo se manifiesta cuando ya están en el pasado y se someten a un acto de reflexión por parte 

del actor, siendo posible identificar y reconocer estas experiencias, adjudicándoles claridad y 

convirtiéndolas en entidades discretas. Lo anterior respalda la pertinencia de revisar las experiencias de 

los individuos bajo su propia perspectiva tal como pretende este estudio, aun cuando estas se remonten 

a vivencias del pasado ya sea inmediato o lejano, pues solo con el pasar del tiempo es posible realizar un 

ejercicio de reflexión que permita darles valor. 

En el mismo horizonte, Carr y Kemmis (1988) se refieren a la construcción de significados por 

parte del actor, pero enfocando su atención en el papel de la intención de los individuos en sus acciones. 

Según ellos, la mirada interpretativa del actor define sus intenciones, las cuales constituyen a su vez el 

fundamento para determinar el sentido y el significado de estas. De este modo, no es suficiente la 

observación objetiva de una acción para conocer su esencia y su sentido, sino que es necesario 

considerar el porqué de la misma.  Al respecto, afirman: 

Las acciones, a diferencia del comportamiento de casi todos los objetos, siempre incorporan las 

interpretaciones del actor y por este motivo solo pueden ser entendidas cuando nos hacemos 

cargo de los significados que el actor les asigna. Una misión de las ciencias sociales 

interpretativas consiste en descubrir esos significados y, así, hacer inteligible la acción (p.103)  

Precisamente el significado de las acciones es también un factor de análisis para Schutz (1967), 

quien una vez establece el valor de la mirada retrospectiva sobre la reflexión de las experiencias vividas, 

manifiesta que las acciones, por otro lado, encuentran su significado en prospectiva, dirigidas hacia la 

realización de un objetivo futuro determinado. Reconoce también que estos objetivos tienen ciertos 

elementos del pasado, como es el caso de una acción que se proyecta como hecha, aun cuando tan solo 
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se esté anticipando. De este modo, aun cuando dichas acciones están proyectadas hacia el futuro, 

encuentran sus motivos en el pasado, en un “por qué” y un “para que” inherentes a la acción. En este 

sentido, el primer término se refiere a eventos del pasado que condujeron a proyectar un acto en 

particular (como la percepción o el conocimiento previos sobre un fenómeno), y el segundo término, se 

relaciona con el propósito de la acción entera. 

La anterior descripción va en consonancia con el presente estudio, ya que este busca identificar 

los eventos, decisiones y acciones que incidieron en el proceso de aprendizaje de los actores e 

interpretar las motivaciones y reflexiones detrás de estos procesos de decisión como elementos 

intrínsecos a la naturaleza de cada individuo, sin desconocer los factores externos que influenciaron su 

evolución como aprendiz. 

Sin embargo, en cuanto a los mencionados factores extrínsecos de la realidad social, se debe 

considerar que, bajo el paradigma interpretativo, aquella no se entiende como un sistema independiente 

sustentado a través de relaciones de factores externos ajenos a los miembros de tal realidad, sino que 

esta realidad social se configura por una estructura de significados, constituida por las actividades de 

interpretación de sus actores. Según Carr y Kemmis (1988), esta interpretación de la realidad se 

estructura con base en la historia pasada y el orden social presente de los individuos. 

 Según los autores, esta interpretación teórica de significados les revela a los actores 

involucrados las características del proceso por el cual le otorgan sentido a lo que hacen y cuál es el 

significado de sus acciones, favoreciendo el entendimiento de sí mismos y su realidad al exponer 

conceptos novedosos para el actor, los cuales le facilitan construir nuevas interpretaciones y, por tanto, 

la reconsideración de sus creencias y actitudes. Lo anterior va en consonancia con los objetivos del 

presente estudio, ya que la comprensión de la realidad social de los estudiantes de inglés permite la 
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reflexión de parte de los actores (docentes y alumnos) y puede impactar su praxis. En este sentido, Carr y 

Kemmis (1988) concluyen 

La ciencia social interpretativa quiere educar: profundizar las intuiciones y vitalizar el 

compromiso. Su misión es transformar las conciencias, diferenciar los modos de aprehensión e 

iluminar la acción… Desde este punto de vista, la ciencia interpretativa puede alimentar la 

deliberación práctica y de este modo, si se reconoce su significación, influir en la acción por vía 

indirecta, esto es, a través de la mediación de la reflexión crítica de los agentes individuales (p. 

108). 

Por último, si bien el presente estudio apunta a examinar y comprender relatos de los actores 

sobre su proceso de aprendizaje de inglés, el investigador no desconoce el reto que implica lograr una 

comprensión legitima de la intersubjetividad y la interpretación de eventos y experiencias ajenas. Al 

respecto, Schutz (1967) estima que la comprensión del otro puede tener lugar a través de un proceso 

genuino y concreto, más allá de la conceptualización abstracta de sus acciones o pensamientos.  

Este proceso de conocimiento autentico del otro, asegura, se puede lograr no porque podamos 

intuir las experiencias subjetivas de los otros de forma directa, sino porque tenemos la capacidad de 

captar sus expresiones faciales, corporales y gestos, y entenderlos como un campo de expresión de su 

vida interior. El autor incluso afirma, que considerando esta expresión física del otro y la naturaleza 

retrospectiva de la reflexión de las experiencias propias, es posible conocer mejor al otro que a sí mismo. 

3.2 Enfoque Cualitativo 

El enfoque cualitativo surge como respuesta a la necesidad de analizar los fenómenos sociales 

propios de distintos momentos históricos, por lo que predominó en el análisis de coyunturas sociales 
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como las condiciones de vida de la clase trabajadora, los niveles de pobreza, y el acceso a la salud y a la 

educación por parte de la población, fenómenos que demandaron una perspectiva que trascendiera el 

enfoque positivista. Al respecto, Bogdan y Biklen (1982) resaltan el interés que generó este tipo de 

investigación en Estados Unidos, para abordar las dificultades fruto de los procesos de migración y 

urbanización, en donde la encuesta social adquirió protagonismo. Es así como la visión cualitativa surge a 

finales del siglo XIX, con el objetivo de comprender dichos fenómenos sociales en su dimensión subjetiva 

y bajo una mirada interpretativa, privilegiando el contacto directo con el fenómeno de objeto de estudio.  

En este sentido, el enfoque cualitativo debido a su naturaleza humanista permite una mirada 

natural y directa del escenario en el que ocurre el fenómeno. De igual forma, le confiere importancia a lo 

que los actores perciben y piensan acerca de las experiencias que viven y en este acercamiento al 

individuo, se aleja de la perspectiva cuantitativa, la cual persigue básicamente las causas de los 

fenómenos estudiados. De este modo, mientras esta última perspectiva considera la causalidad del 

objeto de estudio, la perspectiva cualitativa busca su comprensión a profundidad, privilegiando como 

fuente de información a los individuos inmersos en el contexto a estudiar.  

El estudio de la perspectiva de los actores del fenómeno social y cultural es central en la 

investigación cualitativa, encontrando su fundamento en las experiencias de los individuos y la visión que 

ellos tienen sobre lo que viven. En este sentido, Taylor y Bogdan (1987) señalan que la investigación 

cualitativa busca datos descriptivos, considerando la voz de los propios actores, ya sea de forma escrita u 

oral, a través de la observación del contexto. Considerando que el presente estudio pretende conocer la 

experiencia personal de los estudiantes, se adopta en su desarrollo una visión cualitativa. 
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Bajo esta perspectiva cualitativa predomina una visión holística del fenómeno a considerar, 

buscando observar a los actores y sus interacciones con el contexto en todas sus dimensiones y no como 

variables aisladas. En este sentido, Taylor y Bogdan (1987) afirman: 

En la metodología cualitativa, el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva 

holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables sino considerados 

como un todo. El investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de 

las instituciones en las que se hallan. (p. 20)  

Al respecto, Miles y Huberman (1994) coinciden con lo anterior, resaltando que el investigador 

cualitativo asume una visión holística del contexto en el que tiene lugar el fenómeno, considerando 

diversos elementos que lo conforman como lo son su lógica, su ordenación, y sus normas implícitas y 

explicitas, bajo un análisis amplio e integrado. Acorde con este planteamiento, el presente estudio busca 

conocer las experiencias de los estudiantes en toda su riqueza sin limitar sus relatos a elementos o 

experiencias puntuales constitutivos de los mismos sino apuntando a observar y comprender sus 

experiencias en toda su complejidad, por lo que la perspectiva holística se adapta a este propósito.  

En la misma línea, mientras el enfoque cualitativo tiene como propósito la comprensión a 

profundidad de la visión de los actores sobre su propia experiencia por parte del investigador, también 

demanda evitar la interferencia de juicios a priori para lograr una observación cercana a la realidad.  Tal 

como señalan Taylor y Bogdan (1987), los investigadores cualitativos tratan de comprender a los 

individuos conservando el marco de referencia y la perspectiva expuesta por ellos mismos, evitando la 

inclusión de conjeturas y opiniones aportadas por el investigador. Según ellos, el objetivo del 

investigador debe ser experimentar la realidad del fenómeno estudiado tal como los actores la 
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experimentan, demostrando sensibilidad y prudencia en la observación y evitando una intrusión que 

reste naturalidad a la misma. 

Bajo esta perspectiva, Miles y Huberman (1994) destacan la importancia de capturar las 

percepciones de los actores mediante un proceso de profunda atención, de comprensión empática y de 

suspensión o ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos objeto de discusión. Esto implica 

entonces conservar cierta distancia del fenómeno y del relato del actor, de modo que se conserve la 

naturaleza de las vivencias registradas pero que permita a la vez una observación integral y veraz de las 

mismas. Esta descripción está alineada con la pretensión del presente estudio, ya que busca observar la 

percepción de la experiencia de los estudiantes de ingles desde una distancia que permita un registro 

adecuado de la información y que a la vez no interfiera con los relatos de los actores.  

Por otro lado, el enfoque cualitativo le otorga más valor al atributo de la validez que al de la 

confiabilidad, sin descuidar la rigurosidad de la información registrada. En este sentido, Taylor y Bogdan 

(1987) señalan el énfasis que los investigadores cualitativos le dan a la validez en su investigación, lo cual 

“asegura un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace” (p.21). Así, resaltan, 

el investigador obtiene un conocimiento directo de la vida social, sin mediaciones de conceptos o escalas 

clasificatorias. Lo anterior, precisan, no significa que exista una despreocupación por la precisión de los 

datos, sino que busca rigurosidad en sus procedimientos, sin que estos estén, necesariamente, 

estandarizados. Consecuentemente, señalan, con el objeto de producir estudios válidos y fieles al mundo 

real la confiabilidad alcanzada no puede ser perfecta.  

En consonancia con lo anterior y considerando que la realidad no es la misma para todos los 

individuos, esta no puede estar definida bajo un solo punto de vista. Con respecto a la realidad percibida, 

Guba y Lincoln (1985) afirman que: 
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Existe una realidad, pero uno no la puede conocer completamente. Solo puede ser apreciada 

desde puntos de observación particulares, que algunos prefieren llamar percepciones. Una 

percepción es una visión parcial de algo que es, sin embargo, real, y objeto de distintas 

interpretaciones cuando se ve desde diferentes puntos de vista. (p. 83)  

En armonía con lo anterior, y considerando el valor conferido a los relatos individuales propios 

de cada estudiante, la presente investigación no apunta a captar una realidad objetiva, única y 

generalizable, sino que busca entender la percepción que los participantes tienen de esa realidad, la cual 

es única e irrepetible, al corresponder a un individuo particular. Por tanto, la dimensión subjetiva de esas 

experiencias particulares adquiere importancia, ya que representan el carácter igualmente subjetivo de 

la realidad social. En este sentido, el presente estudio confiere importancia a la dimensión subjetiva de la 

experiencia individual, fiel al carácter igualmente subjetivo de la realidad social, por lo cual la validez 

prima sobre la confiabilidad, principalmente en lo referente a la replicabilidad del mismo. 

3.3 Método historias de Vida 

El método biográfico tiene sus raíces en la biografía etnográfica, a través de la cual y bajo un 

enfoque literario, se registraron inicialmente historias pertenecientes a integrantes de tribus indígenas 

norteamericanas. De acuerdo con Pujadas (2002), este método fue utilizado posteriormente por 

antropólogos y sociólogos para retratar las historias de distintas comunidades a través de relatos 

biográficos, como el caso de DKY de 1938, el cual es un ejemplo de monografía biográfica en 

antropología. En cuanto al uso científico de relatos biográficos, resalta el trabajo de P. Radin en 1913, 

sobre un indio winnebago.  

Actualmente, el método biográfico hace una distinción entre los conceptos de relatos de vida  e 

historias de vida. En el caso del primer término (en inglés life story), este se refiere a la historia de vida 
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de una persona narrada por sí misma, en primera persona. Se diferencia de las historias de vida (life 

history) las cuales abarcan no solo la narración que hace la persona sobre su propia vida, sino que incluye 

también cualquier información adicional que permite una construcción más exhaustiva de dicha 

biografía (Pujadas, 2002). 

En este sentido, la construcción de una historia de vida implica cierto grado de complejidad, 

considerando que busca registrar no solo los hechos de la trayectoria vital del individuo sino también la 

percepción que este tiene sobre lo que le ocurre. Por lo anterior, el investigador requiere mantener no 

solo una mirada científica, sino también capacidades literarias y de interpretación, de modo que sus 

resultados constituyan un relato no solo de los hechos puntuales de la vida del participante, sino 

también su perspectiva personal y opinión sobre los acontecimientos que vive. Al respecto, Pujadas 

afirma: 

Entendemos por historia de vida al relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante 

entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que 

se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia 

existencia.  (p. 47) 

 En este mismo sentido, Bolívar (2002) establece la definición de los fenómenos sociales 

entre los que incluye a la educación, como “textos” que adquieren un significado especifico que está 

condicionado a la auto interpretación que los individuos relatan en sus propias palabras, en donde la 

dimensión biográfica y temporal toman protagonismo. Según lo anterior, el método de historias de vida 

permite mostrar la complejidad extrema de trayectorias individuales, las cuales, dada su singularidad, no 

se restringen a normas específicas establecidas por la sociedad. En este sentido, cada individuo es un 
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universo dada la variedad de visiones y perspectivas que pueden tener las personas sobre un mismo 

acontecimiento, aun cuando puedan compartir un marco social y cultural similar. 

 De forma paralela, aun cuando una historia de vida pueda centrarse en un solo individuo, 

Pujadas (2002) aclara que estos relatos comprenden también el entorno social y cultural en el que se 

desenvuelve, reconociendo que el comportamiento individual conjuga no solo procesos cognitivos del 

individuo sino también la interrelación que este tiene con el contexto en el que se encuentra. Este 

comportamiento individual es entonces complejo, y no se puede reducir a un conjunto de normas 

genéricas, sino que es el reflejo de unas reglas sociales y culturales únicas que lo delimitan.  

En este orden de ideas, el autor resalta que este conocimiento en profundidad busca 

comprender al individuo y a sus relaciones sociales primarias, por lo que permite analizar el 

funcionamiento de sus vínculos familiares, sociales y laborales. Por lo tanto, afirma que el método 

biográfico “muestra Universales particulares longitudinalmente, ya que integra esferas sociales y de 

actividad diferentes (familia, trabajo, amistad) y, a la vez, presenta trayectorias concretas y no 

abstracciones estructurales” (Pujadas, 2002, p. 45). 

De acuerdo con lo anterior, este comportamiento individual y su dimensión social, en el que se 

conjugan la opinión y vivencia individual con los acontecimientos vitales, sugiere la pertinencia de 

encontrar une mediación entre el testimonio subjetivo y la visión particular de un individuo, y la 

expresión de las normas sociales y los valores de la comunidad de la que el individuo forma parte. Al 

respecto, Bolivar (2002) reconoce este reto al afirmar que si bien un informe narrativo no tergiversa las 

voces de los participantes de una investigación ni se aleja mucho de sus palabras para analizarlas, 

requiere un esfuerzo especial en su interpretación: 
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El problema generado es que, si respeta en exceso el discurso emic de los profesores, la 

interpretación queda presa dentro de los horizontes de los interpretados (como sería la quimérica 

etnografía de los trobiandeses hecha por ellos mismos), imposibilitando toda explicación comparativa, 

generalizable o teórica; lo que torna superflua cualquier tarea de análisis. (p. 53)  

Para resolver esta relación entre ambos puntos de vista, Pujadas (2002) sugiere que los grupos 

primarios de referencia (como la familia o el colegio) aportan una matriz de relaciones objetivas en las 

que se implica el sujeto, sin descuidar el subjetivismo del testimonio biográfico. En este mismo sentido, 

Bolivar (2002) resalta la importancia de la subjetividad como constructora de conocimiento, al afirmar lo 

siguiente: 

La narrativa no sólo expresa importantes dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más 

radicalmente, media la propia experiencia y configura la construcción social de la realidad. Además, un 

enfoque narrativo prioriza un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, donde la subjetividad 

es una construcción social, intersubjetivamente conformada por el discurso comunicativo. El juego de 

subjetividades, en un proceso dialógico, se convierte en un modo privilegiado de construir conocimiento. 

(p.43)  

 Por otro lado, es oportuno distinguir las tres modalidades según las cuales se pueden abordar 

las historias de vida, ya que estas pueden implementarse a través de un relato único, o de relatos 

múltiples (Pujadas, 2002). En el primer caso, el relato único facilita la comprensión de hechos concretos 

y, en las etapas tempranas de un estudio, favorece la apertura de nuevos caminos e hipótesis de 

investigación, por lo que a menudo constituye el primer paso de un estudio compuesto por varias 

narrativas biográficas.  
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En el segundo caso, los relatos múltiples pueden ser cruzados o paralelos. Los relatos múltiples 

cruzados otorgan una visión integral del fenómeno social y a la vez verifican la información a través del 

contraste de las diferentes narraciones obtenidas en un mismo medio social (Pujadas, 2002). En este 

sentido, cada relato aporta una pieza a la estructura de la historia de vida, centrándose en el análisis de 

contenido a partir del estudio de un grupo primario y a través de la convergencia de sus experiencias 

personales en temas específicos o comunes de interés.  

En el caso de los relatos múltiples paralelos, se abordan las historias de vida de unidades sociales 

para realizar comparaciones, categorizar a los informantes, plantear premisas y validarlas a través de la 

acumulación de evidencias, para finalmente establecer generalizaciones sobre un ámbito del 

conocimiento determinado (Pujadas, 2002). La diferencia con los relatos cruzados no consiste en el 

carácter amplio de la unidad social objeto de estudio, sino en un “sentimiento de comunidad” existente 

entre los actores. Al respecto, Pujadas (2000) afirma 

El criterio que yo propongo para establecer la diferencia entre las historias de vida de relatos 

cruzados frente a las de relatos paralelos consiste, precisamente, en la existencia o no de ese 

sentimiento de comunidad entre los narradores. Esta variable está en relación directa con el grado de 

intertextualidad, con la direccionalidad y con el sentido último del relato. (P. 149) 

Esta descripción se ajusta al presente estudio, ya que se busca interpretar los relatos de los 

estudiantes que han compartido una experiencia objetivamente similar en su proceso de aprendizaje de 

lengua extranjera al acudir como adultos a academias de inglés para suplir una necesidad a través de la 

adquisición de este saber, por lo que pueden estar en la capacidad de empatizar con los demás actores 

ante ciertas experiencias o sentimientos vividos en ese proceso. 
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Se pretende que el análisis de los relatos se realice bajo el procedimiento sugerido por Pujadas 

(2002), en el que se delimitan unas etapas especificas a saber. En primer lugar, se sugiere comenzar por 

la fase previa a la entrevista, en la cual se busca concertar junto con el entrevistado la finalidad de la 

información y el uso que se hará de ella, entre otros aspectos. En segundo lugar, se pretende proseguir 

con la etapa de entrevista en la cual se emplean diversas técnicas como el dialogo abierto con los actores 

del fenómeno investigado. En tercer lugar, el autor sugiere la etapa de registro, transcripción y 

elaboración de los relatos de vida. En cuarto lugar, recomienda el análisis e interpretación de la 

información recolectada en los relatos. Finalmente, propone la etapa de presentación y publicación de 

los relatos biográficos. 

De acuerdo con lo anterior, las características y el proceso pertenecientes al método biográfico 

dejan entrever que este se ajusta a las características del presente estudio, ya que este método tiene 

como objetivo “mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los 

acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia” (Pujadas, 2002). 

Esta descripción va en armonía con los objetivos del presente estudio, ya que permite escuchar las voces 

de los estudiantes no solo en el registro de los acontecimientos que refieran, sino en la percepción e 

impresiones que tienen sobre lo que ha sido su proceso de aprendizaje. Con todo lo anterior, se puede 

aspirar a ilustrar de manera acertada su óptica sobre el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, y a 

retratar e interpretar genuinamente su sentir y experiencias en la adquisición de este saber. 

3.4 Descripción del escenario de la investigación. 

3.4.1 Academias de inglés en Bogotá. 

La información referente a las academias de idiomas en Colombia se encuentra registrada en el 

Sistema de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano SIET. En este sistema se 
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registraron 3.995 instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) a nivel 

nacional a enero de 2021, con un total de 19.968 programas activos. En la Figura 2 se registra el número 

de matrículas y de estudiantes certificados por las instituciones ETDH desde el año 2010 hasta el año 

2020, y se aprecia un incremento constante tanto en matriculas, las cuales pasaron de 215.488 en 2010 a 

592.064 en 2019, como de estudiantes certificados, que tuvo un incremento proporcional semejante. Es 

de anotar que, en el año 2020, el número de matrículas y estudiantes certificados tuvo una reducción de 

alrededor del 50%, lo cual se estima que fue producto de la crisis generada a nivel mundial por la 

pandemia causada por el Covid-19 (Banco Mundial, 2020). 

Figura 2 

Matriculas y estudiantes certificados por las ETDH entre 2010 y 2020 a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

Nota. Figura tomada del SIET, año 2021. 

De las 3.995 instituciones relacionadas a nivel nacional, 448 se encuentran registradas en la 

Secretaría de Educación de Bogotá, con un total de 2.390 programas activos. En consonancia con la 

tendencia nacional, se registra un incremento sustancial de las matrículas en los últimos 10 años, 

pasando de 29.351 en el año 2010, a 134.677 en el año 2019. En ambas variables, tal como se aprecia en 
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la Figura 3, se detecta una disminución inusual de matrículas y estudiantes que tal como se expuso 

anteriormente, se estima es una consecuencia de la pandemia mundial. 

Figura 3 

Matriculas y estudiantes certificados por las ETDH entre 2010 y 2020 en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Figura tomada del SIET, año 2021. 

De las 448 ETDH registradas en la ciudad de Bogotá, 91 se encuentran dedicadas a la enseñanza 

de idiomas y se encuentran registradas específicamente bajo un subtipo de certificado denominado 

como Idiomas. De entre estas academias, se distinguen, por un lado, aquellas que se dedican a la 

enseñanza de diversos saberes que incluyen el inglés, y por otro lado, aquellas que se dedican 

exclusivamente a la enseñanza de idiomas, entre los que incluyen el inglés como lengua extranjera. 

De entre las instituciones dedicadas exclusivamente a la enseñanza de idiomas, se puede 

apreciar, de acuerdo con los datos registrados, una concentración de los estudiantes matriculados en la 

ciudad de Bogotá para el año 2019 en un grupo de academias que registraron más de 1.000 estudiantes. 

Estas academias se encuentran representadas en la Tabla 1, en la cual se aprecia que concentran el 45% 
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del total de las matrículas registradas para el 2019, con 29.674 estudiantes matriculados del total de 

65.846 estudiantes a nivel distrital. 

Tabla 1 

Matrículas Registradas por Academia en el Año 2019. 

 

Academia Matriculas 

registradas en 

SIET año 2019 

Trayectoria Edad 

estudiantes 

Sedes  en 

Bogotá 

Colombo Americano 13.707 78 años        + 7 años        3 

Smart 7.938 23 años        + 12 años       16 

American School Way 5.597 19 años        + 12 años       15 

Michigan 1.428 20 años        No registra        2 

Berlitz 470 29 años        + 4 años        4 

Canadian College 363 22 años        + 8 años        2 

Wall Street English 171 20 años        + 15 años       12 

Total  29.674    

Total matriculas 

academias en Bogotá 

65.846    

Nota: Tabla de elaboración propia, basada en datos del SIET.  

En la Tabla 1 se aprecia igualmente la trayectoria de las academias relacionadas, y se evidencia 

que todas tienen más de 19 años en el mercado. Paralelamente, se registra la edad a la que los 

estudiantes pueden iniciar su proceso de aprendizaje de idiomas, la cual varía según la academia de 

entre los 4 a los 15 años; sin embargo, todas ofrecen el programa de inglés para adultos. Finalmente, en 

la tabla se aprecia el número de sedes con las que cuenta cada academia únicamente en la ciudad de 

Bogotá, ya que algunas tienen cobertura a nivel nacional. 
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3.4.2 Participantes en la investigación.  

En lo concerniente al criterio de selección de los participantes del presente estudio, se pretende 

trabajar con el concepto de muestra estructural, la cual según Ibañez (2003) se opone a la muestra 

estadística enfocada en la extensión, para centrarse en la comprensión. En este sentido, afirma: 

“La selección de una muestra estadística está regida por la extensión: se busca un 

subconjunto de una población que reproduzca la forma extensiva del conjunto. La selección de 

una muestra estructural está regida por la comprensión: se busca el subconjunto pertinente para 

generar el conjunto de relaciones que se investigan” (p. 280) 

De acuerdo con esta definición, se busca que la muestra estructural este contenida dentro del 

grupo social objeto de investigación, en este caso constituido por estudiantes que han estudiado en 

alguna de las academias de inglés de la ciudad de Bogotá, de preferencia aquellas en donde existe mayor 

concentración de población estudiantil, esto es, las que registran más de 1.000 matrículas para el 2019.  

Según lo anterior, los participantes del presente estudio son cinco personas mayores de edad, 

que han estudiado en alguna de las academias de inglés de la ciudad de Bogotá por lo menos durante un 

nivel completo, y que tengan como objetivo la adquisición del inglés por motivos personales o laborales, 

independientemente de la ocupación que desempeñen. Durante la fase inicial de la investigación, se 

presentará un consentimiento informado a los participantes (ver anexo B), el cual incluirá toda la 

información referente a los objetivos del estudio y la utilización de la información recolectada, así como 

la forma de registro de los datos, el acceso de terceros a los mismos, la cuestión del anonimato y 

camuflaje de situaciones, así como la publicación del material (Pujadas 2002). 

Primera participante. 
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La primera participante, de género femenino, tiene 37 años y se desempeña como empresaria 

independiente en una compañía importadora. Tanto su formación media y secundaria como sus estudios 

de nivel superior tuvieron lugar en instituciones privadas. Cuenta con un pregrado en Administración de 

agencias de viajes, y ha estudiado en tres academias de Bogotá. Su primer contacto con el idioma lo 

referencia a los 12 años. Su núcleo familiar está conformado por su esposo y sus dos hijos adolescentes.  

Segunda participante 

La segunda participante de género femenino tiene 27 años, y es estudiante universitaria de la 

Universidad Libre. Sus estudios de educación básica y secundaria los realizó en diferentes instituciones 

tanto de carácter privado como público. En cuanto a su formación en academias de inglés, referencia 

estudios en este idioma desde que tenía 8 años. Actualmente, se desempeña como asistente ejecutiva 

en un teatro, en donde su nivel C1 de inglés le ha representado una ventaja. Su núcleo familiar, está 

conformado por sus padres y su hermana menor. 

Tercera participante 

La tercera participante tiene 36 años y cuenta con un pregrado en Publicidad de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, y sus estudios de educación básica y secundaria los adelantó en un colegio privado. 

Actualmente se desempeña como empresaria en la industria del diseño publicitario. Estudió inglés en 

una reconocida academia de la ciudad durante 6 años y su primer contacto con este idioma ocurrió a los 

8 años. Su núcleo familiar está compuesto por sus padres y su hermano. 

Cuarta participante 

La cuarta participante tiene 31 años y es psicóloga de la Universidad Piloto de Colombia. Sus 

estudios en educación básica y secundaria, así como su carrera universitaria los cursó en instituciones 



83 

 

privadas. Relaciona que su primer contacto con el inglés ocurrió a los 12 años, y que estudió en una 

academia de la ciudad durante 6 meses. Su núcleo familiar está conformado por sus padres, su esposo y 

su hijo. 

Quinto participante 

El quinto participante, de género masculino, tiene 27 años y sus estudios de educación básica, 

media y superior, los desarrolló en instituciones privadas. Actualmente se desempeña como abogado en 

un juzgado de la ciudad, y referencia que su primer contacto con el inglés lo tuvo a los 8 años. Estudió en 

una academia de inglés durante 6 meses, y ha adelantado estudios autónomos del idioma. Su núcleo 

familiar está conformado por sus padres. 

3.5 Diseño metodológico 

Como fue expuesto en un acápite anterior, la presente investigación se inscribe en el Paradigma 

Interpretativo, bajo un enfoque cualitativo y se llevará a cabo a través de la reconstrucción de las 

historias de vida de los participantes, buscando comprender las concepciones sobre el aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera descritas por un grupo de adultos que han formado parte de programas 

de idiomas en la ciudad de Bogotá.  Con este fin, se pretende observar el fenómeno a estudiar desde la 

visión sociolingüística de la adquisición de las lenguas extranjeras, expuesta por William Labov (1983) y 

Francisco Moreno (2007), y del enfoque cultural descrito por Jerome Bruner (1996) y por Lev Vygotsky 

(1987), enfocado en la consecución de este saber. 

Considerando el objetivo del estudio, el diseño metodológico se desarrollará de acuerdo con tres 

fases que, si bien se presentan en un orden secuencial, no se espera que su desarrollo e implementación 
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se restrinja a tal disposición sino por el contrario, se pretende someterlas a una revisión y utilización 

constante como recurso en otras etapas del estudio. 

Fase 1. Reconstrucción de las historias de vida de los adultos participantes en el estudio. La 

primera fase estará encaminada a la recolección de los relatos de parte de los estudiantes, identificando 

los hitos históricos y puntos de inflexión desde su perspectiva del aprendizaje de inglés. Con este fin, se 

pretende inicialmente realizar una caracterización de los participantes según un cuestionario que 

contendrá sus datos personales y generalidades de sus procesos educativos, datos que serán 

proporcionados por ellos mismos a través de un formulario (ver anexo A).  

Una vez realizada la caracterización y se cuente con la información general de los participantes, 

se procederá a la implementación de la técnica de Entrevistas Biográficas, que de acuerdo con la 

definición de Pujadas (2002) consiste en: 

Un dialogo abierto con pocas pautas, en el que la función básica del entrevistador es estimular al 

sujeto analizado para que proporcione respuestas claras, cronológicamente precisas, en las que 

se expliciten de la forma más amplia posible las referencias a terceras personas, a ambientes y 

lugares concretos en los que transcurren los distintos episodios biográficos. (p. 66) 

Las entrevistas biográficas serán llevadas a cabo a través de modalidad presencial o remota, de 

acuerdo con la preferencia de los participantes del estudio, y en consideración con la situación actual de 

la pandemia causada por el Covid-19. En cualquier caso, se realizará una grabación de audio, ya sea a 

través de una grabadora de voz, en el caso de entrevistas presenciales, o a través de la grabación de la 

sesión en la plataforma Google Meets, en el caso de entrevistas en modalidad remota.  
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Durante la primera fase, y ante el volumen de información que puede manejarse como producto 

de las entrevistas biográficas, se consideraran cuatro tipos de registros: Los originales, los cronológicos, 

los registros de personas y los registros temáticos (Ver anexos D, E y F) tal como lo sugiere Pujadas 

(2002). Según el autor, el registro original, debe consignar la trascripción literal de las entrevistas. El 

registro cronológico, por su parte, facilita la organización de unos puntos de referencia secuencial. El 

registro de personas incluye a todas las personas citadas por el entrevistado y el registro temático, 

agrupa la información en grandes capítulos o temas que abarcaran conceptos similares. 

Se espera que en esta primera fase se logre reconstruir las historias de vida con base en los 

relatos y la información recogida, entendiendo las historias de vida como el “conjunto de relatos de vida 

y de las elaboraciones externas de biógrafos o investigadores, así como los registros, entrevistas, etc, 

que permiten validar esta narración y/o historia” (Bolívar y Domingo, 2006). 

Fase 2. La segunda fase consiste en develar las propiedades y dimensiones que configuran las 

concepciones actuales de los adultos participantes en el estudio sobre el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. En este sentido, y a partir de la reconstrucción de las historias de vida, se desarrollará 

un Grupo Focal, en donde se busca complementar la información y profundizar en los temas emergentes 

en las entrevistas biográficas. Al respecto, Sautu (1999) afirma: 

El talón de Aquiles de las entrevistas está en el nivel de espontaneidad de los testimonios, 

cuanto más fuerte es el contenido emocional de un tema más importante es descansar sobre los 

emergentes espontáneos que aparezcan en la conversación. La estrategia de los grupos 

focalizados intenta producir situaciones en las cuales se analizan los emergentes espontáneos de 

la interacción. (p. 44) 
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Mas aun, la autora resalta como estos grupos, cuando están bien diseñados, pueden resolver 

algunos inconvenientes expuestos por la falta de memoria, la subjetividad y la espontaneidad, 

argumento que fundamenta la pertinencia de complementar la información de las entrevistas con un 

grupo focal. La información recogida en su desarrollo será registrada en una matriz que contendrá la 

información acerca de los temas que fueron profundizados en los encuentros, así como todos los 

comentarios y opiniones de los participantes (ver anexo C). Se espera que, en la segunda fase, se logre 

identificar las concepciones de adultos sobre el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Fase 3. La fase tres busca analizar los aspectos configurativos de las concepciones de los adultos, 

a partir de las teorías sociolingüísticas y socioculturales del aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. Con este fin, se adelantará una discusión y contrastación de las concepciones recogidas en las 

dos fases anteriores, con las fuentes teóricas correspondientes a las teorías sociolingüísticas y 

socioculturales relacionadas en el marco teórico, a través de una matriz de análisis documental. La tabla 

2 resume las tres fases descritas anteriormente. 

Tabla 2 

Resumen de las fases del estudio. 

 

Fases Técnica Productos 

 

Primera fase: Reconstruir las historias de vida 

de los adultos participantes en el estudio 

identificando los hitos históricos y puntos de 

Entrevista biográfica 

Historias de vida 

sobre el aprendizaje 

del inglés como 

lengua extranjera. 



87 

 

inflexión desde la perspectiva del aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera. 

 

Segunda fase: Develar las propiedades y 

dimensiones que, a partir de la 

reconstrucción de las historias de vida, 

configuran las concepciones actuales de los 

adultos participantes en el estudio sobre el 

aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera.  

Grupo focal 

Concepciones de 

adultos sobre el 

aprendizaje del inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

Tercera fase: Analizar los aspectos 

configurativos de las concepciones de los 

adultos a partir de las teorías 

sociolingüísticas y socioculturales del 

aprendizaje del inglés como lengua extrajera. 

Discusión y 

contrastación con 

fuentes teóricas 

Discusión  

Nota: Elaboración propia. 

 

3.6 Plan de análisis 

En el caso de las entrevistas biográficas, su estudio se adelantará a través del Análisis Narrativo, 

predominantemente temático. Al respecto, Sautu (1999) describe: 
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Los datos cualitativos se sistematizan e infieren resultados haciendo uso del análisis 

temático. Este consiste en la generación inductiva de núcleos temáticos que aparecen 

sistemáticamente, que son resaltados por los propios entrevistados y forman constelaciones o 

patrones de datos. (p.52) 

La autora establece unas etapas a seguir para desarrollar el análisis temático de la narrativa, las 

cuales constituirán el proceso a llevar a cabo en el presente estudio, y se encuentran representadas en la 

Figura 4. En esta se aprecia como primera etapa, la identificación de los temas emergentes a través de la 

lectura atenta de todas las transcripciones, lo cual permite una familiarización con la información 

recogida, y a la vez, facilita identificar y aislar los temas recurrentes expuestos por los entrevistados. 

Figura 4 

Proceso de Análisis Narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia, de acuerdo con el proceso sugerido por Sautu (1999). 
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Tras la identificación de los temas, se procederá a relacionarlos o vincularlos entre si con el 

objeto de formar núcleos temáticos, a través de los criterios de “saliencia, significado y conexión” (Sautu, 

1999, p. 52), de modo que se genere información comprensible y entendible para otros investigadores. 

Una vez se obtengan los núcleos temáticos, la autora sugiere proceder con la integración de sus 

contenidos con los supuestos teóricos enunciados en los objetivos, teniendo en cuenta los dos tipos de 

supuestos a considerar para el caso de las historias de vida. La autora señala que estos supuestos pueden 

corresponder, por un lado, a la reconstrucción de las historias de vida, como en el caso de los puntos de 

inflexión, los contextos históricos y de relaciones sociales. Por otro lado, los supuestos teóricos pueden 

estar relacionados con aquellos temas emergentes que surgen de las historias de vida, como por ejemplo 

las opiniones, sentimientos y preocupaciones de los estudiantes. 

Posterior a la integración de la información a través de supuestos teóricos, la autora sugiere 

proceder al análisis de las narraciones a través de tres actividades: descripción, inferencia e 

interpretación. En la descripción, se incluirán las referencias y datos empíricos, así como la construcción 

de los núcleos temáticos según el esquema integrador de análisis. Durante la inferencia, se postularán 

hipótesis, que serán contrastadas constantemente con la descripción. En palabras de Sautu (1999): 

La inducción analítica propia de las metodologías cualitativas consiste en postular 

hipótesis que den cuenta de las descripciones (patrones, categorías, relaciones) contenidas en 

los núcleos temáticos; a continuación, se revierte el procedimiento y contrasta la hipótesis con 

las descripciones en búsqueda de contradicciones y anomalías. Es decir, utilizando la 

comparación, contradicción, analogía, se va de los datos a las conceptualizaciones y de ellas a los 

datos. (p. 53) 
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Durante la interpretación, que es el objeto de la fase descrita, se busca encontrar el significado 

de las inferencias del paso anterior, señalando el significado empírico y el significado teórico de las 

mismas. 

Por otro lado, la información obtenida en los grupos focales se someterá a la técnica de Análisis 

de Contenido, que tal como afirma Pujadas (2002) “consiste básicamente en la realización de una 

descripción objetiva, sistemática y eventualmente, cuantitativa de los contenidos extraídos de cualquier 

texto” (p. 73). En este mismo sentido, Bolívar (2002) se refiere a Análisis Temático, sobre el que afirma: 

Esto se ve claramente en análisis temático de contenido por categorías: el discurso es 

fragmentado en subcategorías, agrupado taxonómicamente en las casillas de cada categoría (o 

su aglomeración: meta categoría); la parrilla de categorías se aplica del mismo modo a cada 

entrevista, lo que permite tratarlas cuantitativamente, e, incluso, pretendiendo relaciones 

causales entre categorías. Para hacerlo, se limita a los contenidos o temas de los discursos, 

desdeñando la forma misma de expresarlos y su sentido subjetivo (p. 50) 

Esta técnica implica un proceso secuencial en el que, partiendo de un texto, se busca establecer 

dimensiones que contienen diversas variables relacionadas entre sí, las cuales a su vez contienen 

indicadores que son categorizados de acuerdo con el grado en el que las variables poseen un significado 

diferente. (Pujadas, 2002). La Figura 5 presenta un esquema que clarifica las etapas del análisis. 
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Figura 5 

Proceso de Análisis de Contenido según Pujadas (2002) 

 

 

 

 

   

Nota: Pujadas (2002)  

Con el fin de adelantar una discusión y contrastación de las concepciones recogidas con las 

fuentes teóricas correspondientes, se pretende desarrollar un diálogo entre el significado empírico y 

teórico de las concepciones de los estudiantes. En este sentido, Sautu (1999) afirma: 

Este consiste en señalar el significado empírico que tiene una conclusión, patrón, afirmación; es 

decir el significado histórico y de la vida de la gente común y de las interpretaciones que ellos hacen 

sobre su vida. Simultáneamente consiste en establecer el significado teórico. Una conclusión-inferencia 

adquiere significado teórico cuando puede articularse con otros conceptos teóricos dentro del propio 

paradigma teórico-metodológico, es decir, cuando contribuye a comprender otros conceptos, los amplia 

y especifica y a la vez es ampliado y especificado por ellos. (p. 55). 

En este sentido, se pretende que a través del dialogo entre el significado empírico y teórico de 

las concepciones de los estudiantes, se logre construir una matriz de análisis que posibilite la indagación 

y contraste de tales significados, para facilitar la comprensión de las concepciones de los participantes 
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bajo el enfoque sociolingüístico y sociocultural, en armonía con los fundamentos teóricos del presente 

estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

4.1 Reconstrucción de las historias de vida. 

La estructura del texto de la reconstrucción de las historias de vida presenta en primer lugar un 

título general, con el que se brinda una idea de lo que será narrado en la historia, tras lo cual se presenta 

una introducción sobre las generalidades del relato, cuyo orden atiende a las etapas de vida de los 

participantes, organizadas cronológicamente. A partir de tales experiencias, los estudiantes relatan sus 

perspectivas, opiniones, miedos, y prejuicios, entre otros, con respecto a su proceso de aprendizaje. 

En consonancia con esta pluralidad en las narraciones, la dirección de la investigadora durante 

las entrevistas fue también variable, teniendo que intervenir constantemente en algunos casos para 

orientar la conversación, y en otros, limitando bastante su participación. Una vez las entrevistas fueron 

grabadas en audio, la información fue transcrita y reconstruida para dar origen a las historias de vida, tal 

como se presentan a continuación. 

4.1.1 Primera participante: Cuando saber inglés hace la diferencia. 

A continuación, se presenta el relato de la participante 1, quien tiene 37 años y se desempeña 

como empresaria independiente en una compañía importadora. Como esposa y madre de 2 

adolescentes, ha vivido el proceso de aprendizaje de inglés no solo a través de su propia mirada y 

experiencia personal, sino a través de la de sus hijos y su esposo, quienes siempre han demostrado un 

interés especial en el aprendizaje del idioma. Habiendo visto clases de inglés en el colegio, afirma que 

esta etapa no influyó positivamente en su relación con el inglés, y requiriendo este saber para su 

desempeño universitario, tuvo vivencias de aprendizaje en distintas academias de la ciudad. Dado que su 

entorno laboral actual le requiere viajar al exterior y por tanto hablar inglés, relata diversas experiencias 
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en este sentido las cuales describe como de éxito, de constante reto y, como le ocurrió en una ocasión, 

de terror. 

Asegura que aún se encuentra en la búsqueda del aprendizaje de inglés, tratando de encontrar 

una metodología que se adapte más a su estilo de aprendizaje, el cual tilda como de tipo conversacional 

y practico. Durante su relato, se puede entrever un interés genuino por el aprendizaje del inglés, más 

aún cuando se ha experimentado su importancia en la vida real. La riqueza de su relato hizo que no 

fueran necesarias muchas intervenciones de parte de la investigadora, quien se limitó a dirigir de forma 

mínima los temas tratados durante la conversación. 

Ruptura entre el idioma y yo. 

Yo recuerdo que el primer contacto con el idioma inglés fue en la época del colegio, mientras 

estudiaba bachillerato comercial. Pero digamos que era una época en la que al inglés no le daban como 

tanta importancia, entonces, sin importar si la profesora era muy buena o no, no salíamos del to be, y en 

general, como de lo básico: Los colores, levantarse, acostarse, y cosas así. Digamos que ese fue el primer 

acercamiento que tuve con el inglés, el cual ocurrió cuando estaba más o menos en sexto o séptimo 

grado. 

A pesar del inglés básico del colegio, recuerdo que las notas que sacaba eran buenas, y me iba 

bien, y digamos que no era algo que tuviera que marcar un esfuerzo para mí, porque era muy básico. 

En cuanto a experiencias de aprendizaje especiales en esta etapa, recuerdo que cuando estaba 

más o menos en octavo grado, en la casa compraron un curso en el que se pagaba lo de una persona y 

estudiaban dos, con una academia que creo que ya no existe, que se llamaba “Teachers Inc.” Digamos 

que yo ahí empecé a escuchar los casetes, y había unas clases que eran presenciales y eran los sábados. 
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Sin embargo, no sé si por la edad, o tal vez por la falta de interés en ese momento, o esa misma 

desvinculación que tuve con el idioma en el colegio en donde no era como tan intensivo, pero algo hacía 

que de pronto no fuera importante para mí en su momento. Entonces digo que posiblemente, en esta 

etapa hubo una ruptura entre el idioma y yo. 

Lo que si trataba de hacer era escuchar a veces canciones en inglés y cosas así, pero siempre 

como incentivándome a ver si educaba el oído, no tanto por entender sino por ver si era posible que yo 

lo lograra, y además porque siempre me gusto la música en este idioma. De pronto no por llenar 

vocabulario porque definitivamente no entendía lo que decían las canciones, pero si de pronto educando 

el oído para entender algún tipo de pronunciación de palabras que uno como que a veces indagaba que 

significado tenían.  

Ya después, estando en el colegio más o menos en decimo, cuando tenía como 17 años, llego el 

famoso curso Berlitz. Ya ahí en esa etapa yo decía, “bueno intentemos, a ver si le cojo más el ritmo”. 

Pero digamos que lo que era básico del colegio, seguía básico, pero super básico. No había nada así 

como que uno dijera “que maravilla vamos a cambiar”, no. Entonces con este curso Berlitz tenía las 

cartillas, y todo el material. Sin embargo, tampoco tuve como un feeling y no hice conexión con ese 

curso. 

Así mismo, dado que la formación del colegio en inglés era tan básica, y a veces tan corta, que 

creo que en mi experiencia empecé a ver que para mí era como difícil entender muchas cosas del idioma 

en ese momento. Por este motivo, empecé a hacerlo a un lado. Creo que era muy básico primero, 

porque faltaba intensidad horaria. Y segundo, porque por más que tu cambiabas de curso, los temas no 

cambiaban.  
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No recuerdo de manera especial a ninguna persona del colegio con respecto al inglés. Digamos 

que, en esa época, creo que los profesores venían con su formación de enseñarle a la gente, diciéndoles: 

“Apunte: ellos, nosotros, vosotros”, y ya, o diciendo: “esto se conjuga así, y el she y el he”. Entonces uno 

sentía que era más de lo mismo. Sin embargo, dándome cuenta ahora, aun cuando para mi era más de lo 

mismo, yo no comprendía que me estaban reforzando y reforzando lo que yo no entendía. Entonces yo 

decía: ¿Otra vez lo mismo? Pero vaya y pregúnteme si yo entendía: No entendía. Y entonces que los 

colores, que la lluvia, y verbos regulares, irregulares, y apréndanse el listado de como se dice esto y lo 

otro. 

En general, creo que, durante esta etapa del colegio, hubo como esa falta de interés, tal vez por 

la edad, en muchas cosas. Como que, en ese momento, uno no tenía la mente tan abierta para lo que 

uno tenía que visualizar o en lo que tenía que enfocarse a futuro. Digamos que ese desinterés, hacía que 

uno dijera, “¿pues sí, pero eso para qué?” Y torpemente uno decía, “como yo no voy a irme a vivir a otro 

país, ¿yo para que necesito aprender inglés?” Uno pensaba en esas cosas, torpemente. Y era necesario sí 

o sí.  

“Enjoy your trip”: Buscando una conexión con el idioma. 

Cuando ya estaba en la universidad, el inglés era más intensivo. En clase, desde que entrabamos 

al salón le hablaban a uno en inglés todo el tiempo y había que hacer exposiciones, lo cual creo me 

ayudo un poco en esa parte de la pronunciación. Digamos que había una clase puntual y en ella le hacían 

a uno el simulacro del servicio a bordo en inglés. Así mismo, debíamos practicar como decirle a la 

persona que estaba frente a mi haciendo el check – in, que disfrutara su viaje, por ejemplo. Entonces a 

veces salían cosas muy chistosas como por ejemplo cuando debíamos decir “Enjoy your trip”, y algunos 

decían “Happy travel”. Y uno les decía: ¿Como? ¡Cual happy travel! Y cosas así.  
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Mientras estaba en esta etapa, ofrecieron un curso vacacional, en Compensar. Entonces, empecé 

a asistir a clases a una sede que había de Compensar para cursos de inglés, cerca de la Universidad Santo 

Tomás. En ese momento, dije yo: “Necesito, si o si, tengo que empezar”. Sobre todo porque la carrera 

que me apasionaba y la que yo quería estudiar implicaba tener conocimiento del idioma si o si, ya que yo 

quería ser auxiliar de vuelo. Aunque recuerdo que, en esa época, el inglés no era un prerrequisito porque 

le daban a uno la opción de vuelos nacionales y si uno ya había aprendido el idioma, eso era un plus, y 

entonces podía ser auxiliar de vuelos internacionales. En esa época, se hacia ese juego, hoy en día ya no, 

debe saber si o sí. Así viaje Bogotá – Medellín, o Medellín-Cali, o Cali-Bucaramanga, tiene que saber 

inglés.  

Del curso de Compensar, recuerdo a la profesora, quien era muy querida, muy chévere, todo era 

buenísimo. Creo que aprendí mucho y salí como de ese sesgo que tenia del básico del colegio, en donde 

nunca estuve más allá de un nivel uno, nunca. Siempre intente e intente, pero pues creo que se debe 

más a un bloqueo mío interno, en el que no me permito aprenderlo o entablar una buena amistad con el 

idioma. Este curso duró dos meses ya que era un vacacional. 

Durante la carrera de administración de aerolíneas de agencias de viaje recuerdo que nos exigían 

si, cierto nivel de inglés, pero siempre con esa carga de “por la nota”. Que la nota me alcance, que no se 

me baje el promedio, en fin. Entonces había actividades tan raras como por ejemplo hacer un trabajo de 

una caja, a la que le poníamos unas frases en inglés alusivas a algo y entonces yo decía pues sí, esto es 

muy bueno, pero como una manualidad. Lo hacía más por la nota que por lo que yo necesitaba 

aprender. Así las cosas, en este punto pues nada mas que hacer, sino luche y luche para que no se me 

bajara el promedio, por la nota, para que no diera pena la nota. Pero muchas cosas las pasé sin siquiera 

entender. Incluso recuerdo también que en la universidad hubo una nota que para recuperarla teníamos 
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que aprendernos un trabalenguas, que, si tú me preguntas, yo creo que todavía me lo sé. ¿Como? ¡No 

se!  

En cuanto al contacto con la cultura, desde entonces y aun hoy, hay mucha música que por el 

ritmo en inglés, yo digo, “esa canción tiene que ser muy linda”. Porque escucha uno que el sonido es 

muy lindo. Hay canciones muy lindas, y acá con mi familia las escuchamos. 

¿Ustedes entienden lo que están cantando? 

El inglés ha sido un tema de interés en mi familia. En la casa, con mis papas, alguna vez 

compraron un curso para aprender y actualmente, con mis hijos, ya empecé a notar como la importancia 

de manejar el idioma y que era una cosa super tremenda, por lo que decidimos con mis hijos meternos a 

un curso que nos quedaba cerca a la casa. 

Así, mis hijos han tenido una influencia en mi relación con el inglés, ya que hemos visto que es 

importante que ellos aprendan. Mi esposo también me dice que escuchemos esto cosas en inglés o que 

si ponemos una serie, que la pongamos en inglés, por ejemplo. A mí, hay momentos en que les digo que 

no pongan nada en inglés, que me da rabia porque no entiendo nada. A veces ellos ponen la música en 

inglés porque para ellos ha sido más fácil como esa vivencia con el inglés ya que digamos que, en los 

colegios de ahora, así no sean bilingües, les interesa que el alumno sepa defenderse. Digamos que no 

sale calificado en un determinado nivel, pero ya el alumno sabe defenderse, y por generación, interés y 

necesidad, así como por visualización del futuro, ellos saben que tienen que aprenderlo. Por el contrario, 

uno en su época, yo, por ejemplo, decía si, ya después, después lo aprendo, ya vendrá el momento, ya 

llegará la escuela, el maestro o lo que sea, y ya listo.  
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Acá en el apartamento, los chicos escuchan su música en inglés y la cantan, y yo les digo: 

¿ustedes entienden lo que están cantando? Y ellos dicen, “si claro”. Y yo no entiendo nada.  

Mi esposo por ejemplo hace un juego que consiste en hacer el rosario en diferentes idiomas. 

Entonces se pone a hacer el rosario en francés, o lo hace en portugués. Anoche veía que estaba 

casualmente con una aplicación en donde aparece el texto en español y el texto creo que era en francés. 

En ciertas ocasiones procuro entender frases, o utilizo en Direct TV el Stingray Music, en el cual 

colocan el nombre de la canción. Y le digo yo a mi esposo, ¿“ahí dice tal cosa?” y él me contesta “Si, ahí 

dice eso.” O escuchan ellos algo y les pregunto si entienden, y me dicen “si, claro” y hay cosas que yo no 

entiendo para nada. Yo pienso que es mas el miedo a no hacerme entender cuando hablo, a pronunciar 

mal una palabra mal y siempre está el temor de hablar. Creo que uno piensa que de pronto el que si lo 

entiende, se burla porque uno no tiene ni idea de cómo lo está diciendo. Uno como que arma la frase, y 

sabe decir esto y lo otro, pero entonces son escenarios en donde sé que quiero decir, tengo claro en mi 

mente como lo diría, y sé que si se lo pregunto a alguno de los que sabe o tiene un conocimiento y me 

puede corregir, me va a decir que si esta bien dicho. Pero en mí, está el temor de pensar “no, que voy a 

estar yo hablando, si se decir una cosa y si me dicen otra cosa, ya no sabría qué contestar”. Aun así, en 

general, yo en escritura y construcción, estoy bien. Si tu me pones a leer, hay muchas cosas que, en 

pronunciación, así yo no sepa que dice, pronuncio de la manera correcta.  

En búsqueda de la metodología adecuada. 

En la academia en donde estudié mientras estaba en el colegio, me faltaba, por un lado, el 

interés, y dos, no tenía como ese acompañamiento del tutor de la academia y por lo tanto, no continué 

estudiando y lo deje definitivamente. Recuerdo que se programaban las clases cuando uno quería, y en 

los horarios que uno quería, y dado que en esa época la cosa del internet no era que fluyera mucho, 
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entonces no había mucho tiempo para hacer las actividades en el computador, teniendo en cuenta que 

en esa época uno se conectaba a internet a través de la línea del teléfono. Asi, a veces debía uno 

conectarse al computador y ocupar la línea del teléfono, y las llamadas entonces no entraban. Entonces 

digamos que esas cosas hacían que hasta de pronto uno cómodamente dijera “no, no vamos a seguir 

haciéndole” así que simplemente, solté esa parte y ya. 

En Berlitz, era lo mismo: Las cartillas, y la escucha del casete. Y entonces nos decían que íbamos 

a simular que había una conversación de dos personas, y debíamos hacer la introducción de como 

presentarse, o debíamos simular que estábamos en cierto escenario, como por ejemplo entrar y pedir un 

pollo, entonces teníamos que decir cómo lo haríamos. 

El último curso que tomé lo hice con mis hijos, con quienes me inscribí en un curso acá cerca a la 

casa, en Modelia. Este profesor particular ya era una persona mayor y era muy bueno, y nos estaba 

yendo bien, por lo que estábamos muy contentos todos. De un momento a otro, paso lo inesperado, ya 

que el profesor tuvo alguna calamidad, creo yo que por su edad, y ya dejo de dictarnos la clase el. 

Llegaron otros profesores a reemplazarlo, pero nosotros ya no les entendíamos la metodología, y ya no 

íbamos con esa misma motivación. Me gustaba mucho ese curso, porque en ese momento me sentía 

que estaba en el lugar correcto en donde iba a aprender, porque digamos que en la parte de 

pronunciación me iba muy bien. Sin embargo, había frases que no entendía como armarlas, ya que no 

podía dejar de pensar en español y pensar solo en inglés, entonces cuando iba a decir algo, pensaba: 

“acuérdese que es de atrás para adelante y no de adelante para atrás”, y no, como que no lo logre. Creía 

que ese era el momento y el lugar indicado para todos, pero finalmente no paso nada más y hasta ahí 

llegue en ese momento. 
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Y pensaba que lo mío puede que no sea sentarme en un escritorio y aprender, sino más bien 

escucharlo. De pronto lo mío es más entender lo vivencial. ¿Digamos que esa es otra parte que uno dice, 

cómo lo hago? 

De acuerdo con mi opinión y mi experiencia en las academias, si es posible aprender inglés en un 

país hispano, tal vez no a la perfección, en mi concepto, pero creo que parte de que funcione o no 

funcione, o de tener éxito en lo que uno estudie y digamos en el idioma, es la disciplina que se tenga y 

qué tanto profundice en ello, o que tanto quiera cerrar esa brecha y lograr entender que si se puede, 

digamos. Pero también pienso que, en mi caso, me funcionaria también algo más de inmersión, de modo 

que pueda ir y hacerlo más vivencial y tener que compartir y obligarme si o si a hablar el idioma. Sin 

embargo, creo que con ambas opciones se puede aprender, tanto aquí en el interior como en el exterior. 

Si es posible, siempre y cuando uno también ponga de su parte. 

Una experiencia de éxito: Logrando hacerme entender. 

Debido a mi trabajo, si he tenido que viajar al exterior. En esos viajes he tenido experiencias muy 

particulares. ¡Una en la que me sentí bien y otra en la que pensé que me iba a morir!    

En la primera, fue un momento en el que llegué a un aeropuerto, y me estaban revisando mis 

pertenencias. Entonces, a uno lo hacen pasar a un cubículo para revisarle su equipaje y me tocó con un 

guarda que yo sé que el tipo hablaba español, pero me habló solo en inglés, digamos que en su 

momento para infligir ese temor y ese miedo y para hacer que uno se sienta angustiado, como para 

hacerle creer que algo está haciendo mal, ¿no? El tipo me hablaba en inglés, y empezó a sacar las cosas 

de la maleta: los frascos de la crema de la cara, el jabón, del champú, en fin. Yo le decía: “This is by my 

care. By my care.” Eso era lo único que yo le decía. Eso es para mi cuidado y ya. Entonces me saco un 

jabón, y yo le decía “by my shower”. Yo no sabia como hacerle entender, pero me di cuenta de que el 
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tipo si me entendía lo que yo le estaba diciendo. Esa fue la situación en la que yo dije, si yo no hubiera 

entendido como se decía baño, como se decía cuidado, como se decía “es de”, pues me habría 

enloquecido. El me preguntaba que si tenía hijos, que si tenía esposo, entonces yo le entendía, no la 

frase completa, pero si la palabra clave de lo que yo en algún momento aprendí, por lo cual sabia como 

armar más o menos la frase y cómo hacerme entender. Aunque ese escenario fue de tensión para mí, en 

el desarrollo de la situación un milagro hizo que yo entendiera palabras claves para responder con frases 

completamente sesgadas y acordes con lo que sabía, pero me hice entender.  

También me he hecho entender cuando he llegado a diferentes aeropuertos donde no hay 

latinos y debo pedir una gaseosa, unos chicles, o la cuenta, o debo saber cómo hago para que me tomen 

el pedido de una hamburguesa. Son cosas básicas que uno aprende a hacer, y uno dice: Bueno, para algo 

me sirvió, porque en esta situación me defendí. También, por ejemplo, entrar a los museos, cuando uno 

va solo, e intentar leer o preguntarle al guarda donde están las diferentes secciones. Digamos que me 

defiendo, pero yo digo, “no, que es esto. Hable bien o no diga nada”. 

En otro escenario, tuve una escala larga en Miami, y como en todo sitio, hay gente que te hace la 

vida imposible porque te ve la cara de latino, y dicen, este no sabe. Esa vez iba con los niños, y como 

teníamos escala de 5 o 6 horas, decidimos que daríamos una vuelta en el tren. Nos defendimos bien 

porque encontramos personas que aunque efectivamente se les veía que no hablaban nada de español, 

ellos trataban de entendernos y hacerse entender y estaban en la misma dinámica que nosotros. 

Entonces ahí logramos dar la vuelta y conocer un poco, y comprar el tiquete, ya que yo pedí que fuera 

solo un tiquete para un solo viaje. Eso se logró. 
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Por otro lado, viví una experiencia que hoy digo, bueno, ya pasó mi angustia. Yo decía esto me 

pasa, por bruta. Por no haber aprendido, por no estudiar, por no haber aprovechado lo que me 

explicaban en el momento.  

Una experiencia desafortunada: Sentí que iba a morir. 

Resulta que en un aeropuerto cerca de Staten Island, en donde si bien hay mucho mexicano, 

latino y guatemalteco, y consigue uno personas que le entienden a uno unas cosas, también hay gente 

que solo habla inglés, por ejemplo, en los counter, y no te entienden nada más. Entonces te dicen, tal 

cual: no, que la dejo el avión y el vuelo está cerrado y que ya se quedó. Esa vez viajé por United y hubo 

un colapso de vuelos por el clima, debido a un huracán, y cerraron el aeropuerto. Eran las 7 pm y mi 

vuelo a Washington era a las 9 pm. Ese vuelo empezó retrasado, y se fue retrasando cada vez más hasta 

que nos dieron las 10 y las 11 pm. Eran filas y filas de gente y como éramos demasiados, y no había 

aviones para todos, la aerolínea dijo que no volarían por el clima, que debíamos esperar al siguiente día. 

Normalmente acá uno pide un café o se duerme en una silla mientras espera, y yo dije, bueno, yo 

espero, aunque quería hacer todo rápido porque tenía afán de volver a Colombia.  

Todos los vuelos empezaron a retrasarse, y eran unas filas grandísimas de personas. Tu veías que 

los vuelos en las pantallas cambiaban y cambiaban, y aparecía ese mismo vuelo para todo el mundo. Yo 

dije, bueno, me quedo en el aeropuerto. Resulta que el aeropuerto allá lo cerraban, y no dejan adentro a 

nadie, pues no puede quedar nadie dentro del aeropuerto aparte de los de seguridad. La aerolínea nos 

estaba ofreciendo unos hoteles para pasar la noche, junto con el transporte, y al otro día uno tenia que 

llegar al aeropuerto. Ahí empezó mi susto porque en una angustia, el manejo del idioma más se bloquea 

y uno no sabe que decir ni que hablar ni para ir, ni a quien conozco o a ver que hago. En la fila encontré 

una mexicana que viajaba con unas niñas, y ella me dijo que me recomendaba que no me fuera a ese 
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hotel porque era supremamente peligroso. Me dijo que ellos solo lo mandan a uno a los sitios mas 

horribles y los taxistas, y esto se escuchará feo, pero me dijo que eran esos negros que están afuera, que 

son personas que están drogadas, y no sé qué. Entonces, entre tanto tiempo que pasó mi esposo y el 

amigo de mi esposo, quien me esperaba en Washington, me preguntaban por celular que como estaba y 

me ayudaban a ver que podía hacer. 

En ese momento, nos dimos cuenta de que a una hora vivía el hermano de mi amigo. Entonces 

mi esposo y el hermano de mi amigo, me dijeron: “mira sal tranquila y busca un Uber, y acá te 

esperamos”. Yo no tenía descargada la aplicación del Uber, entonces le pregunte a otra señora que si mi 

destino estaba muy lejos y ella me dijo que no, pero que no me llevaba porque ella iba hacia el otro lado. 

Yo salí y busqué un taxi, y me dijeron que me fijara en las características del conductor, porque algunos 

son abusivos y de pronto resultas en otro sitio. 

Encontré muchos Uber a la salida del aeropuerto, ya que ellos sabían que había vuelos 

represados. Se me acerco un hombre que me dio buena impresión, y yo le dije “I need Uber”. Me dijo 

“Oh, yes, yes. Come on”. Resulta que este tipo era un Uber, muy atento en el momento. El me recibió la 

maleta y yo en la angustia en que iba dije, bueno, es un ángel.  El coge mi maleta y la mete en una 

camioneta Lincoln, según me dijeron después, la pone en el baúl y me dice que me suba. Yo le decía que 

cuanto costaba, que cuanto me valía, que iba para esta dirección, y él me decía “don’t worry”. Cuando 

me subí al carro, le dije que cuanto era, porque yo no tenía mucho dinero, que me dijera cuanto era. El 

me dijo que costaba como 130 dólares, algo así, que era una cosa demasiado loca. Yo le dije, o intenté 

decirle en ese momento que yo no tenía todo ese dinero, tras lo cual él se enojó y le puso los seguros a 

la camioneta, de modo que yo ya no podía bajarme. El tipo me hablaba, pero según lo que yo creo él era 

árabe o algo así, no era americano. El tono que tenía marcado en su voz me daba tanto miedo que yo no 
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lograba entenderle lo que me decía en inglés, nada. Lo único que yo veía es que estaba transformado y 

que estaba furioso, pero yo no le entendía nada de inglés, y me a mí misma: “qué bruta, por qué no 

entiendo”, y por los nervios, menos entendía. Todo el tiempo iba hablando con mi esposo y el amigo de 

mi esposo, quien me ayudó a tranquilizarlo. Era la 1:30 am, todo oscuro, y yo sin conocer nada. El no 

entendía nada de español, y lo que si me dijo es que si era latina, que si era colombiana y yo le dije que 

sí.  

Ese fue un escenario en el que yo digo que sentí que iba a morir, fué traumático. Por bruta, por 

no saber inglés. Luego había que pasar un peaje y el tipo, aparte del valor que me iba a cobrar, me cobro 

el peaje por aparte, mejor dicho, hizo lo que se le dio la gana hacer. El susto mío era en qué momento 

este tipo me bota en cualquier parte, ya que las vías allá son solas, son autopistas en donde no se ve 

nada y no hay nada. Entonces yo decía, ¡en que momento me bota del carro! Decidí no hablar más con él 

y solo hablaba con mi esposo y el amigo, pero en todo momento asustada y con los nervios al límite. En 

ese momento, yo decía, ¿cómo no hablo inglés? Al menos para hacerme entender y hacer que el se 

calme y yo también, porque de la angustia, él iba furioso de pensar que se le iba a perder su plata, y yo 

que me moría de pensar que me iba a hacer quien sabe que, y yo no entendía nada de lo que decía. Y el 

todo el tiempo furioso, enojado. Yo me acuerdo mucho de sus manos, tenía unas manos terribles. 

Esa fue una de las experiencias donde yo dije si yo hubiese hablado inglés, no me habría pasado 

esto. No me hubiese sentido ni amenazada, ni robada, ni angustiada, ni en un escenario de estos en 

donde yo digo, hombre, si tenia las herramientas, si intente tantos cursos, y nunca hice nada, ¿Entonces 

que espero? Tenia que vivir eso para decir, oiga voy a aprender. 
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Entonces, son dos experiencias, una en la que me llevo al límite y me defendí, y la otra en la que 

yo dije por el susto, la cobardía, y pensé “bruta, nunca aprendió inglés, ahí tiene. Eso le pasa por bruta”. 

Son dos escenarios en donde uno dice, uff, me salve y en el otro donde uno dice, estoy viva de milagro. 

Alla en donde me quedé en Washington me pasaba que tenían unos niños pequeñitos y en la 

escuela los ponían a jugar en una página, y entonces me decían: “Joha, lee”. Entonces me ponía a leer y 

m e decían, “pero tu si sabes”. Y yo le decía yo no sabía si quiera lo que estaba leyendo. Pero me decía 

“tu tienes muy buena pronunciación, y entiendes por ejemplo el manejo de la doble o, eso no lo hace 

todo el mundo así naturalmente, eso a la gente le cuesta, y no te lo tuve que corregir”. Yo digo, si muy 

bueno y todo, pero armando una frase o entablando una conversación, me cuelgo porque siento que no 

lo logro. Tal vez es un bloqueo mental, ¿sí? Ya en un momento dije no puedo, mi cerebro dijo no puedo, 

y entonces no hago el intento.  

Sin embargo, si tú me preguntas si en este momento ya solté el tema del inglés, yo te diría que 

no. Y necesito como sea cogerlo, así no sea que me vaya otro país, no, sino porque en el crecimiento 

personal uno empieza a sentirse en desventaja con esas cosas, y se da cuenta de que hay personas de 

edad avanzada, que hablan inglés y yo digo, ¡pero como así! 

4.1.2 Segunda participante: Saber inglés ha sido una bendición. 

La participante 2 tiene 27 años y actualmente trabaja como asistente de dirección en un 

reconocido teatro de la ciudad de Bogotá. En su relato destaca una buena relación con el idioma desde 

muy pequeña, y un gusto innato por el mismo, por lo cual se le ha facilitado su proceso de aprendizaje. 

Así mismo, ha tenido experiencias en el extranjero, en donde gracias a su conocimiento del idioma, se ha 

desenvuelto con éxito. 
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Habiendo trabajado desde muy joven, asegura que el inglés le ha abierto puertas en su entorno 

laboral, y reconoce el valor de contar con un segundo idioma en este entorno. Actualmente vive con sus 

padres y con su hermana, con quienes comparte la inquietud por estudiar el idioma. 

Su historia es un reflejo del proceso de aprendizaje de un aprendiz de ingles que ha tenido un 

gusto innato por el idioma desde la infancia, más aún cuando se ha experimentado su importancia en la 

vida real. Su historia de vida en este aspecto se presenta a continuación. 

Siempre le tuve amor al idioma. 

Mi primer contacto con el idioma ocurrió cuando tenía unos 7 u 8 años y cursaba primaria. 

Recuerdo que mi tía, que tiene varios hijos, los metió a estudiar a todos ingles en la Academia A, y como 

a mi me gustaba mucho el inglés, y yo siempre le tuve amor al idioma, a mi mama le pareció muy 

chévere y también me metió a mí a estudiar. 

Recuerdo que en el colegio y como me gustaba tanto, yo le metía la ficha full y me iba super 

bien. Digamos que siempre icé bandera por inglés y español en el colegio, siempre yo era la que izaba 

bandera por eso. En el resto me iba mal, pero en eso me iba bien. 

Incluso recuerdo también que cuando estaba más o menos en quinto grado de primaria, 

teniendo unos 10 u 11 años, yo acostumbraba a coger por ejemplo canciones en inglés, y pagaba lo que 

antes era el café internet, el cual se pagaba por hora, y cogía las canciones en inglés y las pasaba a 

español, y ya en mi casa las escuchaba y las escuchaba y como que comparaba lo que decían en inglés 

con lo que decían en español. Entonces ahí empecé a hacer lo propio, y toda la música que escuchaba 

era en inglés y mas adelante empecé a ver series y programas, como por ejemplo los de Disney, en 

inglés. 
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Posteriormente también veía series como Friends, o Two and a half man, y cosas por el estilo. 

Así, todo lo empecé a ver en inglés, y de esta forma, comencé a adaptar el oído. 

Por lo tanto, en el colegio siempre yo era el referente en el inglés, por lo cual siempre que la 

profesora de inglés, decía que necesitaba a alguien que representara al colegio porque iba a haber algo 

de inglés y había que recitar, me ponían a mí, Angie. No importaba que fuera por cursos, no importaba 

que estuvieran los de quinto, los de cuarto; siempre me escogían a mí. Esto ocurrían también gracias al 

apoyo del Colombo, por lo cual mi avance era mayor que el de los otros chicos. Y siempre me elegían 

para todo lo que tuviera que ver con el inglés. Lo malo era que los niños me tenían en la mala, porque 

obviamente, era la que sabía inglés, y pues siempre era como el ñoño en esa parte. 

La verdad yo no creo que la formación del colegio en ingles hubiese sido tan importante para mí 

porque si así fuera, lo recordaría, pero lo que yo tengo en mi mente, es lo que aprendí en la Academia A. 

Digamos que, de alguna manera, cuando entré la Academia A, mis vivencias del colegio en ese aspecto 

se borraron, porque era mucho más importante y el nivel era mucho más avanzado. Además, la manera 

de aprender era mucho más didáctica, porque en la Academia A no éramos 36 como en el salón, que 

éramos generalmente, sino que éramos 10, y obviamente sabían cómo era mi avance y en que estaba 

fallado, como estaba en el speaking, como estaba escribiendo, y en general, como estaba mi avance en 

inglés. En cambio, yo siento que en el colegio lo único que yo iba a hacer era como a practicar lo que en 

la Academia A ya había aprendido. 

Así mismo, no recuerdo personas del colegio que influyeran en mi aprendizaje. De hecho, yo me 

acuerdo de mis profes de inglés de la Academia A, pero del colegio, no. Yo solo me acuerdo en once 

grado de una profesora que andaba obviamente siempre con su grabadora, para arriba y para abajo. 

Pero claro, en grado decimo y once yo estudiaba en un colegio público y nos cambiaban la profesora de 
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inglés prácticamente cada tres meses, entonces, digamos que no hubo una constancia en ese aspecto. Y 

en cuanto a los otros colegios en donde estudié, me acuerdo de que en uno de ellos había una profesora 

que se llamaba Claudia. Yo no sé ella por qué era profesora de inglés, no tengo ni idea, porque yo que no 

sabía mucho tampoco ni era bilingüe, pero tenía más o menos idea, veía que ella cometía unos errores 

que yo decía: “definitivamente no entiendo por qué ella es profesora de inglés”. A ella la recuerdo 

porque era mala, pero de resto no tengo recuerdos. 

Inglés de colegio en la universidad. 

En la etapa de universidad el tema del inglés para mí fué frustrante. A nivel universitario, el 

inglés ya era un requisito, y le exigían a uno cinco niveles de inglés. Sin embargo, para mí era un tema 

bastante duro llegar y encontrar que mis compañeros ni siquiera podían presentarse en inglés. 

¡Recuerdo que ninguno lo hacía! Les decían que pasaran y se presentaran y dijeran algo sobre ellos, y 

nada, cero. No daban pie con bola, ni decir “My name is tal” o algo. O sea, cero. Entonces, la verdad me 

sentía frustrada porque me sentía como volviendo a empezar en el inglés. Creo que no se evaluaba el 

estudiante considerando que ya éramos adultos, o quizás no adultos, pero ya habíamos salido del 

colegio, y ya habría que tener un nivel de inglés mínimo para poder salir y aprender un poco más de lo 

que uno tendría que aprender. Pienso que, si estábamos en la universidad, el inglés debió estar más 

enfocado en la carrera que estaba viendo, o en un tema como más profesional como por ejemplo el 

tema industrial, y a tenerlo como algo más “polite” por así decirlo. Y no, era como si volviera a arrancar 

con un inglés del colegio. 

Por lo anterior, no vi avance alguno en mi nivel de inglés que viniera por parte de la universidad. 

Tanto así, que preferí presentar el examen de homologación, y lo pasé. Y realmente este examen no era 

nada así ultratumba, ni que uno dijera que es difícil… No, cero. 



110 

 

¿Esta segura de que este es su tren? 

En cuanto a viajes, digamos que he tenido diferentes experiencias. La más dura para mí fue llegar 

a Nueva York, teniendo en cuenta que es diferente viajar a Florida, porque en Florida hay muchas 

personas que hablan español, aunque no falta una que otra persona que sea mala clase y no quiera 

hablar con uno español. Pero digamos que, en New York, si es un tema mucho más definido porque de 

hecho allá te escuchan hablar y se molestan con uno. Por ejemplo, un afroamericano te escucha hablar 

español, y de una vez uno siente la molestia hacia uno. Entonces, si era preferible hablar en inglés todo 

el tiempo. 

La experiencia digamos más difícil, fue estar en el metro de Nueva York, porque digamos a pesar 

de que yo supiera el idioma, pues el sistema de transporte es bien pesado y es duro de entender. Si uno 

se pierde en el Transmilenio, pues obviamente eso era un poquito más difícil. Entonces, me acuerdo de 

que yo llegue al aeropuerto que no queda en New York directamente, sino que queda a las afueras, por 

lo cual para poder llegar a donde yo me iba a quedar en New York, había que coger casi como 4 metros, 

y había que bajarse y subirse y bajarse y subirse. Yo llegue al aeropuerto de Newark, que era bastante 

lejano, y recuerdo que me dijeron que tenía que tomar la línea “E”. Alla no es como acá que uno coge el 

“M” para un lado y para el otro lado es el “K”, no. El “E”, es el mismo en cualquier vía, solamente que tú 

tienes que verificar hacia qué sentido va y obviamente, yo no tenía ni idea de eso. Entonces yo recuerdo 

que encontré el “E”, y me subí. Yo no sé qué cara tenía, ahí con mis dos maletas obviamente super 

pesadas, sintiéndome perdida, y ya estaba cogiéndome la noche. Yo llevaba el mapa en el celular, y no se 

que cara tenia, no tengo ni idea, pero el hecho es que una señora afroamericana, supongo que al ver la 

cara que tenía, me miró y me dijo, en inglés: “¿Usted está segura, que este es el metro que usted tiene 

que coger?” Bueno, para mí fue Dios quien me mando esa señora, aunque aun así, me hablo bastante 
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golpeado. Yo me le acerqué, a mí no me importo su actitud, y le dije: “Mire, yo voy para esta dirección”. 

Y ella me dice: “Es este, pero hacia el otro lado. Bájese por que usted va a coger es para el lado 

contrario”. Yo me baje e inmediatamente las puertas se cerraron, y el metro dice: “The doors are 

closed”. ¡Y pun! Se cerró la puerta. ¡Se me cerro! O sea, donde yo no le hubiera dicho algo a esa 

muchacha, seguramente quien sabe a dónde llego, porque el metro es bastante complejo. Y no es como 

que sea fácil preguntar, ya que como hay tanto turista, no todos saben indicarte. Yo recuerdo que les 

pregunte a unas chicas y me dijeron: “Lo siento, pero yo también soy turista”. Le pregunté a otro 

muchacho, y me dijo que el también era turista. Entonces era difícil encontrar a alguien que medio lo 

guiara a uno, y yo viajaba sola. 

Recuerdo la diferencia con el aeropuerto de Miami. Y me acuerdo porque cuando uno llega a ese 

aeropuerto, pues uno ve tiendas y ve bastante gente, está atiborrado de personas, es una cosa diferente. 

En cambio, al llegar al aeropuerto en Nueva York fue como completamente diferente a llegar al 

aeropuerto de Newark, porque allá hay solo maquinas, no hay personas. Todos son máquinas. Además, 

como yo fui en invierno, las cosas cierran mas temprano por el frio que hace. Entonces, ya muchas cosas 

estaban cerradas hasta que encontré una única tienda que era una librería, y ahí me pude más o menos 

ayudar con unas personas que me guiaron. Si no, yo creo que estaría allá todavía. Así que menos mal me 

encontré con esa señora que me dijo: “Bájese, o termina quien sabe en dónde”. 

En cuanto a mi contacto con la cultura angloparlante, continua hasta hoy. Yo aun veo por 

ejemplo las películas, (ya no veo cosas de Disney) pero por ejemplo veo Grey’s Anatomy, y me gusta 

verlo en inglés. O veo también Friends, y todo eso lo veo en inglés. Lo mismo con Two and a half man, 

The big bang theory… y los veo en inglés, sin necesidad de tener subtítulos ni nada de eso, y así uno 

adquiere el oído. Obviamente hay unas cosas en Grey’s Anatomy que son muy difíciles de entender para 
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mí, porque claramente son cosas técnicas de médicos y demás que no están en mi léxico ni en inglés ni 

en español. Entonces a veces eso es complicado, pero sigo tratando de entenderlo. Obviamente el gusto 

por la música también continua y más porque yo en la tarde, estoy con mi hermana y ella escucha 

música en inglés. 

Interés familiar en el ingles. 

Precisamente en mi entorno familiar, el inglés si ha sido un tema de interés. Como recordaba 

anteriormente, mi tía le conto a mi mama sobre la Academia A, y a ella le gusto y de allí todos 

empezamos a estudiar inglés. Todos mis primos lo hicieron, lo que pasa es que unos lo aprovechamos 

más que otros pues porque a ellos no les gustaba el inglés.   

En mi familia, ha sido importante. De hecho, mi papa estudio también en el Berlitz, y mi mama 

siempre lo ha intentado, pero a ella le cuesta un poquitico más, entonces de pronto su nivel es un poco 

más atrasado. A mi hermana, que actualmente tiene 14 años, la metieron en el Colombo desde muy 

pequeña, ya que mi familia se dio cuenta de que saber inglés significaba muchas posibilidades laborales y 

de crecimiento personal. Esto, considerando también que los trabajos que he conseguido han sido 

gracias a que sé hablar inglés. 

Mi hermana, está en su etapa de escuchar las canciones en inglés y en español. Ella escucha 

mucha música en inglés, y con ella nos toca estar a la vanguardia con la música, acerca de lo que dice y lo 

que no dice. Entonces pues con ella ahí, también igual, yo voy ensayando y practicando todo lo que se 

puede.  

Aprender inglés en Colombia: De que se puede, se puede. 
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Yo tuve dos etapas en la Academia A. En la primera, cuando estaba pequeña, me tuvieron que 

sacar como en séptimo grado porque no tenía quien me llevara.  

Siento que la Academia A, y entiendo que obviamente eso es un negocio y yo no lo voy a discutir, 

pero siento que van muy lento, y que en un mismo curso o en un año, ven lo mismo. Por ejemplo, asi fue 

la experiencia de mi hermana, ya que yo hablaba con ella y siempre hablaba de comida. No salía de la 

comida. Yo le decía que lo único que podía hacer es que fuera a un restaurante y pidiera, porque yo 

sentía que era lo único que ella aprendía. De comida. Cosas como: ¿Como le ordena al mesero? ¿Como 

digo esto? ¿Como digo aquello? ¿Como digo ensalada? ¿Como digo manzana? ¿Como digo pera? Y era 

solo comida. Yo sentía que ella no arrancaba.  

Entonces en este caso, llego el punto en que mis papás vieron que ella se estancó, y que, en la 

academia, no aprendía más allá de lo que ya veía todos los años. Entonces la cambiaron a la Academia B 

y hoy en día, realmente, yo si siento la diferencia, de la Academia A a la Academia B. Por ejemplo, 

cuando viajamos con ella a Estados Unidos, vi la diferencia en su aprendizaje ya que cuando ella estaba 

en la Academia A , digamos que sabía las palabras, pero no era conversacional: Ella no lograba una 

conversación. Por ejemplo, íbamos a atracciones en donde había que escuchar, y obviamente se debía 

saber inglés para poder entender y ella preguntaba constantemente. En cambio, ahoritica, de hecho yo 

pongo una canción, y ella sin necesidad de ver la letra, sabe que es lo que dice, y siento que eso lo ha 

desarrollado en el British y que no lo había desarrollado en el Colombo. Acá le están enseñando cada 

palabra como se dice, a perfeccionarla, y siento que a pesar de que en el Colombo también hay personas 

nativas, aquí todos los profesores de ella son nativos, entonces ese inglés, se escucha diferente. Y tú lo 

adquieres diferente, entonces yo si siento mucho la diferencia. Siento que la Academia A está muy 
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enfocado a la gramática, me parece bueno, pero por supuesto ese tema también es un plus, mientras 

que en el British ella también ha desarrollado ese speaking. 

Entonces, siento que si les falta en la academia. De hecho, a pesar de que yo tenía conocimiento 

en el inglés cuando empecé a trabajar, tenía miedo de hablarlo.  Porque en la Academia A a mí no me 

enseñaron mucho a hablarlo sino más que todo a escribirlo y por lo tanto, si le falta un poco del tema 

conversacional. Tiempo después estuve averiguando y resulta que, en la Academia A, en los últimos 

niveles, te enseñan el tema conversacional, lo que me parece injusto, pues porque se deberían practicar 

las tres habilidades al tiempo. El listening, el writing y el speaking. Entonces siento que ellos se enfocan 

mucho más en el escribir, y al final te cobran más, por enseñártelo a hablar y por perderle el miedo, 

digamos.  

Cuando yo salí de la Academia A, seguí estudiando empíricamente. Hacia lo de las canciones, 

buscaba cosas y artículos en inglés y me gustaba leer libros en inglés. Por ejemplo, yo me leí Harry Potter 

en inglés y lo busqué así para poderlo entender en inglés y en español, y eso nadie me lo dijo, eso lo hice 

yo sola, sin necesidad de un curso o algo por el estilo.  

Por supuesto, el curso me ayudo a entender un poquito porque yo me imagino que una persona 

que no haya estado por lo menos lo que yo estuve en la Academia A, trataría de leer Harry Potter y 

obviamente desistiría, porque no lo va a entender.  

Yo considero que, de acuerdo a mi experiencia de aprendizaje en la academia, si es posible 

aprender inglés estando en Colombia. De hecho, yo tengo un primo que vive en Canadá, y se fue muy 

chiquito de acá, de modo que ya casi no habla mucho español, sino habla más inglés, y habla como 

hablan los gringos. Así enredadito. Y él me decía que a pesar de que el lleva muchos años allá, aún no ha 

terminado de aprender inglés. Entonces creo que el inglés es un tema en donde es más el miedo de 
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charlarlo, de conversarlo, de creer que si me la sé. Sin embargo, yo siento que el saber inglés es saber 

tener y mantener una conversación, que puedas charlar con alguien. El acento nativo, nunca se va a 

quitar, y uno nunca va a lograr tener una lengua nativa en inglés, pues uno no es nativo, claro.  

Si la meta es que puedas hacerte entender bien, respetando obviamente las reglas gramaticales 

y de más, me parece a mí que si se puede aprender en un país como Colombia. Obviamente, no con el 

básico que nos ofrecen nuestros colegios, pues hay que tener un poquito más de facilidades, para 

poderlo aprender, sí. Pero de que se puede, se puede. 

El inglés ha sido mi bendición. 

El inglés ha sido importante en mi entorno laboral, y de hecho, gracias al inglés me salió mi 

primer trabajo. Yo empecé a trabajar desde los 18 años, y ganaba bien gracias a Dios, pero era porque 

sabía inglés, y a raíz de eso, mis papas se dieron cuenta que en efecto la inversión que hicieron en el 

inglés valió la pena.  

Hasta ahora, todos los trabajos que he tenido, absolutamente todos, han sido por el inglés. Pues 

porque yo no me he graduado todavía, de modo que todas mis oportunidades laborales me las ha 

abierto el inglés. En el momento, yo estoy en el teatro, a donde entre para cubrir una licencia de 

maternidad. Mientras trabajaba allí con la subdirección del teatro, y a medida que pasaba el tiempo de la 

licencia, pasaron un par de cosas y la asistente del director renunció. Entonces me dieron la oportunidad 

de reemplazarla, porque se inglés, ya que el director no sabe inglés sino francés, y necesitaba apoyo en 

los correos, en algunos temas de charlas y demás. En este aspecto yo le ayudo al director, a hablar en 

inglés, y a entender los correos en inglés. Obviamente, siento que acá en el teatro es donde menos lo he 

practicado, porque en los otros trabajos, lo he requerido si o si. 
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En Amazon, por ejemplo, todo era en inglés. En Brinks, también, muchas cosas eran en inglés. 

También trabajé en un call center bilingüe, y allá obviamente todo era en inglés, y ahí fue cuando me di 

cuenta de que, aunque si sabía hablarlo, me faltaba por supuesto la práctica. Obviamente la desarrolle 

allá.  

Así que en mi trabajo actual es donde yo siento que menos lo he practicado, pero si es 

importante tenerlo. Por lo menos, el subdirector recibe muchos correos, dado que precisamente, 

muchos de los instrumentos los mandamos a traer del extranjero y como obviamente la lengua universal 

es el inglés, todo es en inglés, por lo cual en muchas cosas tengo que apoyar a la dirección y a la 

subdirección en este idioma. Así, en resumen, en mi vida labora el inglés ha sido mi bendición.  

4.1.3 Tercera participante: Un inglés más real. 

La participante 3 tiene 36 años, y se desempeña como empresaria en el sector del diseño gráfico 

y publicidad. Si bien tuvo contacto con el idioma desde muy pequeña, siente que este fue muy básico y 

que quizás no tuvo contacto con un inglés basado en la realidad. Por este motivo, buscó un refuerzo 

adicional en una academia de inglés, tanto en su etapa de colegio como de universidad.  

Relata que siente que hace falta más práctica con el idioma, y que se siente mucho más cómoda 

con la comunicación escrita que la hablada, más aún cuando en su trabajo diario debe comunicarse en 

ingles escrito. Mas aún, afirma que la habilidad oral significa un reto para ella, lo cual atribuye a la falta 

de práctica y a la diversidad de acentos con los que se puede enfrentar. 

Considera que hoy en día es más facil aprender inglés en un país hispano de lo que era cuando 

ella estaba en el colegio y en la universidad, ya que el inglés ahora esta más al alcance de la población. 

Paso por el colegio: ¡Uno no habla así en la vida real! 
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El primer contacto que tuve con el inglés fue en el colegio, en las clases de inglés que nos daban 

desde la primaria, creo que alrededor de segundo o tercer grado.  Las clases eran muy básicas, lo normal 

que dan en un colegio, ya que no era bilingüe ni nada de eso. En este paso por el colegio, el inglés no era 

una materia que me gustara, pero tampoco me disgustaba. Tal vez yo en ese momento no lo veía todavía 

como algo importante sino como una clase más del colegio, y no tenía un interés especial en esa 

materia. Sin embargo, nunca fue un obstáculo para mí, pues, aunque no era de las mejores, tampoco me 

costaba mucho trabajo. 

Me hubiera gustado que me dieran la materia más horas, ya que solo daban más o menos dos 

horas a la semana, entonces en este tiempo no creo que uno pueda aprender tan bien. Si hubieran dado 

más horas, hubiera sido mejor. Y quizás más del inglés de la vida diaria, porque siento que a veces te 

enseñan un inglés como muy estructural, y a la hora de la verdad, uno no habla así, de una manera tan 

estructurada. Por ejemplo, te dicen que si te preguntan el nombre tú dices “My name is…” y uno nunca 

dice “Mi nombre es…”, sino que cuando a uno le preguntan uno dice “Soy Sofia”, y ya. 

De esta etapa, no recuerdo ningún profesor en especial. Lo que pasa es que cambiaban bastante, 

por lo que prácticamente cada año teníamos un profesor distinto. En cuenta a mis compañeras, aunque 

me iba bien a mí, había algunas de ellas que hablaban un poco mejor que yo. No es que yo fuera mala, 

yo también lo entendía, sin embargo, a algunas de ellas se les facilitaba un poco, no se por qué razón. 

También recuerdo que, durante esta época, siempre usaban mucho las canciones. Nos daban la 

letra y como uno la iba cantando, esta era una forma de aprender inglés, y era un método que me 

parecía chévere y divertido. También recuerdo que usaban el tablero, con los verbos y eso, y el 

diccionario que uno siempre llevaba, el cual era importante también. Este método de las canciones no 

solo fue utilizado en mi colegio, sino cuando ingrese al Colombo también, y yo creo que funciona, sobre 
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todo para practicar pronunciación, lo cual me parece importante porque a veces esta cambia mucho. Es 

el caso de una persona que es nativa, a una persona que digamos no lo es, entonces si cambia un poco.  

Precisamente en el tema de los acentos en inglés, me siento más cómoda con un acento de 

Latinoamérica, ya que casi siempre tuve profesores de aquí de Colombia, quienes habían aprendido el 

idioma. Por esto siento que es el acento que más entiendo, porque a veces, cuando veo películas, por 

ejemplo, hay algunas cosas que me cuesta entender. Ya si se trata de acentos nativos, yo me familiarizo 

más con el acento americano, que fue el que aprendí, ya que hay palabras que si cambian. Sin embargo, 

me gusta más como suena el acento británico, pues es más elegante en mi opinión. 

En cuanto a mi interés por la cultura anglo en esta etapa de mi vida, y recordando que yo todavía 

no le veía interés al inglés, yo si veía películas, pero siempre usaba subtítulos como apoyo. En cuanto a la 

música, aun cuando escuchaba algunas canciones en inglés, la verdad si escuchaba más música en 

español. 

Siento que hoy en día el inglés si se considera como algo más importante, porque por ejemplo 

ahora el acceso al idioma es más fácil. Hay colegios bilingües que se encuentran más fácilmente, ya que 

en mi época eran muy pocos y muy costosos y si uno quería aprender, le tocaba buscar un curso aparte 

del colegio y hacerlo. 

Reforzando el apoyo de la academia. 

Ya cuando pasé a la universidad, si me dictaron la materia de inglés. Estas clases eran mejores 

que las del colegio, ya que la universidad tenía un convenio con la Academia A, y las clases eran dictadas 

por profesores de allá. Yo ya conocía la metodología, considerando que desde el colegio yo ya había 

estado en la Academia A, por lo que ya estaba familiarizada con los libros y de hecho, cuando me 
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hicieron el examen de nivelación en la universidad, quede en el mismo nivel en el que estaba en la 

Academia A. Así, seguí paralelamente las clases en la universidad y en la Academia A, ya que de esa 

manera podía practicarlo durante más tiempo, y así sentía que tenía más horas de ingles a la semana. 

Dado que los profesores que nos daban las clases eran los mismos profesores de la Academia A, 

entonces a veces si reconocía a algunos, y ellos también me reconocían. Hasta una vez, uno de ellos me 

dijo que le parecía muy bueno que no me hubiera retirado de las clases de la Academia A, sino que 

siguiera con todas las clases a la vez. 

Sin embargo, la universidad no exigía un examen o algo así para graduarse, por lo que 

simplemente uno cumplía sus cursos y con eso bastaba. A mí si me hubiera gustado que hubieran 

exigido, como en otras universidades, el presentar un examen para graduarse, pues creo que eso me 

hubiera servido, y hubiera sido chévere, por lo que me hubiera permitido medir mi nivel. Al menos, me 

hubiera gustado que fuese un examen básico, que vaya por niveles, o algo así. 

También considero que en esta etapa de mi vida, si me falto más contacto con la cultura anglo. 

Uno siempre está en búsqueda de la comodidad, y por ejemplo, al ver televisión, es más cómodo ponerle 

subtítulos. Siento que debí esforzarme más en este aspecto y aunque si tuve contacto con la música, 

considero que si me falto más contacto con el inglés. 

Se requiere más contacto con el idioma. 

Yo entre a la academia de inglés cuando estaba en el colegio y continué durante la etapa de la 

universidad ya que como el inglés de mi colegio era como muy básico, yo necesitaba un refuerzo extra. 

Por este motivo cuando estaba aproximadamente en noveno grado, decidí, en conjunto con mis papas, 

entrar a la Academia A, y ellos me apoyaron, pero realmente, no nos exigíamos en ese aspecto. Elegí la 

Academia A porque era la mejor opción en ese momento, ya que era muy reconocido, así que empecé 
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con las clases los sábados en la mañana. Yo entré con una amiga del colegio que se matriculo conmigo, 

pero ella quedo en un nivel más alto, por lo que te decía con respecto a que ellas sabían un poco más 

inglés que yo.  Entonces ella quedó en un nivel más alto que yo.  

Recuerdo que todos los profesores que me dictaron clase fueron muy buenos, y sus 

explicaciones eran claras y los talleres también. Todos ellos eran colombianos, y algunos de pronto 

habían ido a vivir en el extranjero por un tiempo, pero ninguno era nativo. Sin embargo, siento que 

siempre era prácticamente lo mismo, me refiero a que uno solo hablaba en ingles las dos horas que 

entraba al salón, y ya. Como que sale, y ya. A mí me gustaría que, por ejemplo, hubiera más inmersión, 

aunque no sé cómo esté funcionando ahorita. Me gustaría que desde el momento en que uno entrara, 

hablara todo en inglés, para que uno se familiarice más. Porque si era como que hablábamos lo normal, 

solo las dos horas en el salón, ¿no? Hablábamos solo en inglés, y si, había discusiones, claro que sí, pero 

igual uno salía y ya, como que era algo por cumplir y nada más. 

Yo creo que hoy en día, según mi experiencia en la academia, es posible aprender inglés en un 

país hispano. Porque hay una inmersión mejor, ya que hoy hay colegios bilingües y eso. Pero digamos 

que cuando yo lo aprendí, siento que no era posible, porque uno solo iba a la clase de ingles las dos 

horas, ya sea en el colegio o en la universidad, y ya, como que no volvía a tocar el libro de inglés, no 

volvía a tener como ese contacto con el inglés. Entonces si siento que era como más difícil el poder 

aprenderlo. Debe haber como más practica porque siento que solo con el libro y eso, uno no lo aprende 

bien. De hecho, uno se da cuenta ya después de que por ejemplo, ahorita, yo si lo leo, lo entiendo más 

que si me lo hablan. Y creo que es por eso también, porque como que uno no lo practica, entonces como 

que si hace falta esa práctica. Pues si uno puede viajar, mejor, porque digamos que ya ahí hay una 

obligación ya que tienes que hablarlo o si no, no sales ni haces nada porque no tienes el contacto. 
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 Toda comunicación, por escrito. 

En mi entorno laboral requiero el inglés constantemente, ya que nosotros trabajamos en una 

plataforma en la que se maneja todo en inglés. Es decir, nos comunicamos con nuestros clientes en 

inglés, de manera escrita, y en mi caso, yo lo entiendo más escrito que hablado. Y pues siempre tiene 

uno a la mano ahí el traductor, el cual también es de gran ayuda. Por esto, el inglés para mi trabajo si es 

importante porque la comunicación ahí es sólo en inglés, a no ser que ya la persona diga “no, pues yo 

hablo español” y entonces hablamos español, pero casi siempre es en inglés. 

Me he sentido bien con esa comunicación escrita, siempre y cuando se mantenga escrita. Pero si 

ya la persona me va a decir que quiere una llamada o algo así, ahí si ya como que no me siento tan bien 

ya que cuando lo hablan, si siento que a veces como que no entiendo muy bien. Creo que es como 

acostumbrar el oído, de pronto. Pero con lo escrito, pues no hay problema. Igual como tengo la 

herramienta del traductor, entonces cuando no entiendo pues acudo a ella. Yo siento que hablarlo es un 

reto para mí, y de hecho, yo tengo por amigas que han viajado o que van a Estados Unidos y si dicen que 

apenas llegan el choque es muy fuerte y muchas han dicho “No, pues perdí mi plata en la Academia A, 

porque no entiendo nada.” Como que el choque si es confuso, pero pues ya después entienden mejor. 

Yo creo que con el tiempo acostumbran el oído, ya que escuchando y ya viviendo en el entorno como 

que ya se hace un poco más fácil, ¿no? Igual como uno aprende casi siempre aquí con profesores latinos, 

pues uno se acostumbra a ese acento y cuando ya llega allá pues como que cambia mucho. 

4.1.4 Cuarta Participante: La importancia de aprenderlo por uno mismo. 

El participante 4 tiene 27 años y se desempeña como abogado en la rama judicial. Si bien afirma 

que en el colegio se le facilitaba mucho el inglés, considera que esta formación se quedó corta, ya que se 
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centraba mucho en la teoría y había muy poca práctica, recordando incluso el nombre de algunas 

estructuras básicas.  

Llego a la academia de inglés debido a un interés personal por aprenderlo, y afirma que el 

aprendizaje autónomo le ha facilitado su proceso. Sin embargo, y pese al interés que ha tenido en este 

saber, no siente que actualmente tenga la necesidad de aprenderlo, debido a que en su trabajo diario no 

lo necesita para nada, y considera que, aunque es posible aprender inglés en un país de habla hispana, 

este proceso se facilita si el trabajo del aprendiz tiene una relación directa o requiere del uso de la 

lengua. 

En su historia se puede entrever que ha demostrado un interés innato por aprender el idioma 

que trasciende la visión instrumentalista del saber. Su relato, aunque puntual y guiado constantemente 

por la investigadora, refleja la relevancia de las interacciones y contextos propios de su experiencia 

individual.  

Colegio. Estructuras gramaticales: pase gratis al aburrimiento.  

Mi primer contacto con el idioma lo tuve en el colegio, cuando me enseñaron a decir creo que 

los colores, los números y los animales. Estaba más o menos en tercero, y tendría unos 8 o 9 años más o 

menos. 

En el colegio, el inglés era una de las materias más fáciles para mí, pero no porque de pronto 

supiera mucho, sino porque le aplicaba un poco de lógica a lo que se decía. Entonces por ejemplo si eran 

exámenes de vocabulario, o de lectura y hacían preguntas, yo lo que hacía más que todo era relacionar 

las palabras, pero no porque supiera. Ya digamos que, en otros temas, pues era de pronto más fácil, 

como, por ejemplo, todo el tema del verbo to be y todo eso, que era como lo único que uno aprendía en 
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el colegio. Recuerdo el verbo to be, el presente… presente simple, pasado simple, presente continuo, 

pasado continuo y de pronto el tema del futuro con will y going to, que es como lo único que más o 

menos uno aprende hasta ahí.  

En general, no recuerdo ninguna experiencia significativa en el colegio con respecto al inglés. 

Para mí esta etapa en cuanto al inglés era entre comillas “aburrida” porque todo era muy teórico y de 

pronto uno se aburría un poco. La idea era que fuera un poco más dinámico ¿no? Recuerdo también que 

eran dos días a la semana y eran dos horas cada clase.  

Yo considero que la formación en inglés recibida por parte del colegio no me fue de ayuda para 

nada. Si hubiera sido de pronto más dinámico, o sea, que no fuera como una obligación, que fuera más 

que solo pasar una materia. De pronto también hizo falta un poco más de parte de quien lo enseñaba, es 

decir, no me gustaba la forma del aprendizaje. Tal vez todo era muy teórico y creo que el inglés es algo 

que debería ser más práctico porque es saber hablar, es práctica.   

En cuanto a personas que ejercieran alguna influencia en esta etapa, digamos que no hay 

ninguna. El profesor fue el mismo desde 6° como hasta 11°; siempre fue el mismo. Bueno, recuerdo que 

en primaria fue otro diferente, pero siempre tuve sólo esas dos personas. No recuerdo a alguien que 

fuese muy bueno en el salón y creo que todos teníamos el mismo nivel y tampoco recuerdo a nadie que 

de pronto me hubiera enseñado algo a mí. 

En cuanto al contacto con la cultura anglo en esta etapa, lo tenia con la música, a través del tema 

del rock, así que por ejemplo escuchaba Metálica, Queen y AC/DC. Como que en esos momentos sí hubo 

como ese interés para saber qué decían las canciones y de pronto para el tema de la pronunciación, por 

lo cual si siento que la música me aportó algo de aprendizaje. 
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El valor del aprendizaje autónomo. 

En la universidad, no me daban inglés, pero si me tocaba aprenderlo por mi cuenta para poder 

pasar el requisito de segundo idioma. Entonces ahí fue cuando hice un curso, en un instituto que se 

llamaba London School, algo así, no me acuerdo bien del nombre. En este duré como 4 o 6 meses, no 

recuerdo bien. Ese era certificado y por niveles y creo que alcancé a llegar a como hasta el nivel A2. 

Sin embargo, yo llegue a la academia de inglés, no solo por el requisito de la universidad, sino 

también para aprender. Yo creo que más para aprender que por la necesidad. Porque si fuera solo por la 

necesidad del requisito de la universidad, hubiera tomado un curso en otro lado donde me certificaran, 

para poder homologar. Pero acá lo que hice fue aprenderlo para poder presentar el examen de 

suficiencia. 

En el segundo instituto en donde estudié no calificaban por niveles sino por unidades, entonces 

ahí ya aprendí un poco más. De esta etapa, recuerdo que el tener que hablarlo y el tenerlo que aprender 

por uno mismo para ir a hablar o sea allá en el instituto de inglés, fue bueno.  

Recuerdo que la dinámica consistía en que uno tenía que aprender el idioma de forma natural, 

entonces era con audios. O sea, la experiencia era: primero oírlo, leerlo y después si hablarlo. Entonces 

por ejemplo ahí ese ambiente como que me ayudó un poco. Recuerdo también que éramos poquitos 

alumnos, grupos de máximo cinco personas. Y la idea de la clase era que, previamente, uno tenía que 

hacer como un examen. Entonces, por ejemplo, previamente teníamos que estudiar una unidad, sobre 

algún tema. Y eran lecturas, pero la lectura tenía un audio, y un video. Entonces, teníamos que hacer lo 

siguiente: primero, ver el audio, escuchar el audio, luego, debíamos ver el video. Todo esto teníamos que 

hacerlo en casa, para aprenderlo. Es decir, era muy autónomo. Después de lo anterior, debíamos leer el 

documento, no sé cómo se dice, como la unidad, o la guía, y con ese texto, ir escuchando el audio para 
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así irlo entendiendo. Después de esto, ya comenzaba uno a leerlo y así uno iba entendiendo de que se 

trataba la historia que estaba ahí, la podía entender. También había unas palabras claves y una 

gramática clave.  

Después de este trabajo previo, uno iba a la clase y el profesor le preguntaba a uno de que se 

trataba la unidad. Entonces, uno tenia que decirle en ingles de que trataba, y que era lo que pasaba. 

Entonces la gramática, estaba allí. En esa charla le calificaba a uno fluidez, vocabulario y otras dos cosas 

que no me acuerdo ahorita cuales son. Y ahí el profesor decía: “está bien, está mal… le falta esto, le falta 

lo otro” y lo calificaba a uno. Y decía “pasa la unidad” o “no pasa la unidad”. Si no pasaba la unidad, le 

tocaba a uno repasar, para la próxima clase volver a intentar pasarlo. Toda esta interacción se 

desarrollaba solamente en inglés. 

De acuerdo con mi experiencia en la academia de inglés, creo que se puede aprender inglés en 

un país hispano como Colombia, pero depende. Digamos, si su profesión es estudiar un tema de lenguas, 

o algo así, o sea, que tenga que estarlo haciendo todo un día, acá en Colombia se puede. Pero para una 

persona que no tenga el inglés como su profesión, es muy complicado, porque se le van olvidando las 

cosas. Por ejemplo, yo que hice ese curso, a mí ya todo se me ha olvidado porque eso fue ya hace como 

4 años, más o menos. Entonces se me han olvidado muchas cosas. Y uno trata como de volver a repasar, 

y a uno como que se le olvidan muchas cosas. Es más, las personas que han ido a otro país, y vuelven y 

siguen hablando español, se les empieza a olvidar muchas cosas y pues eso concluyo de lo que he visto, y 

de experiencias que me han contado. 

En mi trabajo, no lo necesito para nada. 
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En cuanto a mi entorno familiar, tengo un tío que me ha influenciado en mi aprendizaje de 

inglés, ya que él ha tenido ese interés de aprender. De hecho, viajó a Inglaterra y vivió un tiempo allá, y 

después vino y me enseño un poco, dándome clases de vez en cuando. 

En cuanto a mi entorno laboral, el inglés no ha sido un tema de interés, porque yo trabajo en la 

rama judicial, y ahí los procesos son en español. O sea, nada tiene que ver con el inglés y no lo necesito 

para nada. En el día a día, no necesito para nada el inglés. Por esta razón, no he sentido la necesidad de 

aprenderlo. Solamente para pasar el requisito de la universidad, y de pronto, como por el gusto, como 

por querer hacerlo. Pero por necesidad, no. 

4.1.5 Quinta participante: Todos lo podemos hacer. 

La participante 5 tiene 31 años y se desempeña como psicóloga en el sector educativo. Relata 

que en el colegio se le dificultaba bastante el inglés, lo cual supone que se debe a que no le interesaba 

mucho el aprendizaje del idioma. Aunque una vez llego a la academia de inglés mejoro mucho su visión 

al respecto, el tiempo del que disponía no estuvo a su favor para continuar con su formación. Así mismo, 

resalta que, en su trabajo como psicóloga, no ha sentido la necesidad de aprender el idioma. 

Aunque estima que puede ser más facil aprender inglés en un país de habla inglesa, considera 

que es posible aprender inglés en un país hispano, siempre y cuando se practique todos los días, y se 

mantenga un compromiso con este objetivo. 

Durante su relato, se puede entrever que, si bien es consciente de la importancia del aprender 

inglés, y ha experimentado el valor de este saber en la vida real, este idioma extranjero no ha sido de 

mucho interés en su desarrollo personal. Quizás por esta visión que tiene sobre el idioma, su relato fue 
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puntual y basado estrictamente en las preguntas de guía presentadas por la investigadora, quien, tras 

dirigir la entrevista, procedió a la transcripción y reconstrucción de su historia de vida. 

Pasando la materia con actividades lúdicas. 

Recuerdo que el primer contacto con el idioma ingles fue en el colegio, en el bachillerato a partir 

de grado séptimo, cuando tenia mas o menos 12 años. 

De esta etapa recuerdo que el idioma ingles se me dificultaba bastante. No sé, creo que es que 

no me llamaba mucho la atención y por eso es por lo que incluso actualmente, no le cojo tanto el hilo. 

Entonces, como tal en el bachillerato, se me complicaba bastante. En el colegio la única manera de pasar 

esa materia era a través de actividades lúdicas, exposiciones en inglés, o bailes en inglés, y en general, 

otras opciones diferentes a la clase como tal porque la verdad, se me dificultaba mucho. No recuerdo 

nada especial, aparte de estas actividades lúdicas, pues quizás era la única manera para poder medio 

aprender o para que me quedara algo del idioma como tal. También recuerdo que veíamos clase dos 

veces a la semana, más o menos, clases de dos horas. 

Esta formación recibida en el colegio a mi no me ayudo. No se si se deba al tipo de metodología, 

ya que cuando estuve estudiándolo en American School Way, y gracias a su metodología, la cual es más 

privada y con menos personas, si logré entender muchas cosas en inglés. Entonces, siento que entre mas 

personas tengas en el aula, hay muchas personas que no te van a entender. Y además en el colegio, 

tienen la oportunidad de tener un solo docente, mientras que en otros lugares puedes cuadrar tu horario 

con el docente con el que más te acoples. Precisamente, en cuanto a personas específicas, recuerdo a la 

única profesora que me dicto ingles durante todo el bachillerato, ya que fue la misma, siempre. A ella 

nunca le entendí, la verdad. Nunca comprendí con ella el inglés. 
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Durante esta etapa del colegio hice un viaje a Estados Unidos, y sentí la importancia de aprender 

inglés, y me emocioné. Pero pues, no, del dicho al hecho, no se concretó nada y la verdad creo que no es 

mi fuerte como tal el idioma. En cuanto al contacto con la cultura anglo, siento que de pronto el único 

contacto que tuve fue únicamente a través de la música. También en mi familia el inglés fue un tema de 

interés para mi mamá. Ella sí hizo varios cursos, y de hecho en la oportunidad que tuvimos de viajar al 

exterior ella reconocía o nos decía como pedir las cosas en inglés, ese tipo de cosas.  Pero aparte de su 

interés personal con el idioma, no hubo una presión de ningún tipo para que yo lo estudiara. 

Se hubiera repetido lo del colegio. 

En la universidad donde yo estudié, no daban inglés como electiva. Yo decidí tomar el curso de 

inglés en la academia porque decían que, si no teníamos por lo menos tres niveles de inglés, no nos 

podíamos graduar. Ya para el final de la carrera, no alcanzamos a entrar en ese requisito los que nos 

íbamos a graduar ese año, y muchos abandonaron su proceso de aprendizaje por esa razón. Pero en la 

universidad no dictaban inglés. Ya si queríamos aprender, debíamos tomar cursos por fuera en institutos 

y podíamos elegir el curso que quisiéramos, ya que la universidad no ofrecía ningún convenio, pero de 

todas maneras siento que, si me hubieran dado inglés, se hubiera repetido lo del colegio. Como que si no 

le entiendes al docente, no tienes otra opción sino o buscar una persona particular que te explique, o 

pues realmente buscar otra alternativa diferente para poder pasar la materia. 

En cuanto al contacto con la cultura anglo, y durante el curso que hice en la academia, en donde 

cursé el primer nivel, me interesé un poco mas en ver las películas en su idioma original. Pero ya 

después, no sé qué pasó, pero se me fue perdiendo como ese gusto y volví a como estaba antes, con el 

gusto por la música únicamente. 

Buena metodología, menos estudiantes. 



129 

 

Como recordaba anteriormente, en la carrera que estaba estudiando no había otra posibilidad 

en su momento de graduarse sin tener el idioma, ya fuera inglés o francés. Creo que nos daban esas dos 

posibilidades. Por eso ingresé a la academia a estudiar inglés, y apenas dijeron que no era un requisito 

necesario este proceso, lo abandoné también por tiempo, ya que en ese momento estaba en prácticas y 

el tiempo no me daba para ambas actividades. Además, me quedaba muy lejos también para 

trasladarme a las clases. 

Recuerdo que en la academia tenían muy buena metodología, y, si no estoy mal, en su momento 

eran máximo cinco o siete personas por salón. También tenías la posibilidad de cuadrar tu horario y tu 

docente, y a todos ellos les entendí, aunque tenían diferentes metodologías para explicar el idioma. Era 

muy diferente a como era en el colegio, en donde la profesora te enseñaba inglés y te decía como debías 

pronunciar, y eso era diferente a como se pronunciaba en la realidad. Fue totalmente diferente, tenían 

muy buena metodología y utilizaban sus libros, sus guías, y cada vez que terminabas un tema, te hacían 

una evaluación. Y pues esa evaluación te ayudaba pues a reforzar mas ese proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con mi experiencia de aprendizaje en la academia, yo creo que es posible aprender 

inglés desde acá de Colombia, mientras realmente lo utilices todos los días, lo repases, estés como muy 

concentrada en ese proceso. Creo que es fácil hacerlo, todos lo podemos hacer. Pero obviamente si tu 

estas en un país diferente, se te va a facilitar mucho más hablarlo porque lo vas a utilizar todos los días, 

tanto para hablarlo como para escucharlo. Entonces así es mucho más fácil ese proceso. 

No es necesario en mi entorno laboral. 

Hasta este momento, el inglés no ha sido un tema de interés en mi entorno laboral. Yo trabajo 

con instituciones educativas, pero el inglés no hace parte del desarrollo de mi trabajo, no es necesario 

saberlo. Quizás si yo trabajara con un colegio bilingüe, en ese caso si. Pero en caso de que lo pidieran, no 
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sería por la necesidad de esa comunicación con los estudiantes, o para una atención, o con los padres, es 

decir, no es necesario. Para mi trabajo, no tengo esa necesidad. 

4.2 Significaciones históricas sobre el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 

El presente apartado expone el análisis de los relatos de los cinco participantes del estudio, con 

respecto a su proceso de adquisición del inglés como lengua extranjera. Todos son adultos de la ciudad 

de Bogotá quienes, durante diferentes etapas de su vida, han demostrado interés por el aprendizaje del 

idioma por lo cual han decidido estudiarlo en alguna de las academias de inglés de la ciudad. Si bien 

todos ellos describen etapas similares y la estructura general en que se presentan los relatos es 

homogénea, cada uno de ellos refleja su propia particularidad, dejando entrever las diversas 

perspectivas e intereses que tienen sobre un mismo tema y plasmando sus distintas personalidades y sus 

variadas formas de expresar su sentir. 

De acuerdo con las matrices de análisis desarrolladas (Ver anexo F) se identificaron cinco 

significaciones históricas:  Contexto institucional del aprendizaje de inglés, interacciones significativas en 

torno al idioma, concepción de habilidades propias, atributos del saber y relación con la cultura 

angloparlante. Estas significaciones surgieron de acuerdo con la identificación de temas emergentes 

durante la lectura atenta de las cinco historias de vida construidas, tras lo cual se procedió a la 

vinculación de su contenido en núcleos temáticos los cuales fueron contrastados con los supuestos 

teóricos realizando finalmente, la interpretación de la información (Sautu, 1999). Las categorías y su 

respectivo análisis se describen a continuación. 

4.2.1 Contexto institucional del aprendizaje de inglés. 

Dentro de la presente investigación, el contexto se entiende como el conjunto de elementos que 

configuran el escenario de formación en donde se desenvuelve el estudiante en un momento dado, 
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referente a un espacio y grupo social especifico. En este aspecto, en las historias de vida se encontró que 

los participantes le atribuyeron al contexto un impacto definitivo frente a su desempeño en el idioma, y 

se denota que este marcó una gran diferencia con respecto a la percepción de los estudiantes sobre su 

proceso de aprendizaje. De acuerdo con esta descripción, en los relatos se encontraron tres 

subcategorías correspondientes a: Institución de educación básica y media, Institución de educación 

superior y Academia de inglés, las cuales se desarrollan a continuación. 

En lo concerniente a la institución de educación básica y media, los estudiantes consideraron que 

el inglés recibido era básico, demasiado apegado a la gramática y poco práctico para la vida real, y lo 

percibían como una asignatura aburrida y monótona. En este sentido, se lee que el inglés impartido 

durante esta etapa no llenaba las expectativas de los estudiantes, indiferentemente del nivel de inglés 

que manejaran en el momento. Ese inglés ideal que parecen perseguir en sus procesos de aprendizaje 

aparece descrito como aquel que se apega a un contexto real y que surge más de la práctica que de la 

teoría, dando cuenta de un enfoque más comunicativo. En este sentido, la primera participante recuerda 

que recibió una formación que, si bien describe como básica, paradójicamente señala que fue en esta 

etapa en donde empezó a percibir que quizás el inglés era una asignatura difícil de entender para ella. 

Este sentir se refleja en su relato, en el cual incluso concluye que ya desde esta etapa temprana, empezó 

a desinteresarse por este saber: 

No salíamos del to be, y en general, como de lo básico: Los colores, levantarse, acostarse, 

y cosas así…dado que la formación del colegio en inglés era tan básica, y a veces tan corta, creo 

que en mi experiencia empecé a ver que para mí era como difícil entender muchas cosas del 

idioma en ese momento. Por este motivo, empecé a hacerlo a un lado. (HV1 – P3). 
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En este mismo sentido, la tercera participante se refiere también al nivel básico de su institución 

de educación básica y secundaria, y hace alusión a un inglés que describe como el inglés “normal” de una 

institución no bilingüe, en el cual las clases se impartían en un inglés poco apegado a la vida real. En su 

relato se deja entrever la necesidad de aprender el idioma de una forma más empírica y tomando el 

habla natural y cotidiana como eje central del aprendizaje, sugiriendo la conveniencia de un enfoque 

comunicativo. Al respecto recuerda: 

Las clases eran muy básicas, lo normal que dan en un colegio, ya que no era bilingüe ni 

nada de eso. Me hubiera gustado que me dieran más del inglés de la vida diaria, porque siento 

que a veces te enseñan un inglés como muy estructural, y a la hora de la verdad, uno no habla 

así, de una manera tan estructurada. Por ejemplo, te dicen que si te preguntan el nombre tú 

dices “My name is…” y uno nunca dice “Mi nombre es…”, sino que cuando a uno le preguntan 

uno dice “Soy Sara”, y ya. (HV3 – P2). 

El cuarto participante por su parte recuerda las estructuras gramaticales vistas en clase y lo poco 

interesante que este tema le parecía. En armonía con los dos participantes anteriores, describe un 

enfoque teórico en la asignatura recordando incluso y de manera explícita, los nombres específicos de 

las estructuras gramaticales que vio en clase en los tiempos pasado, presente y futuro, lo cual se alejaría 

por completo del enfoque comunicativo y de la naturaleza empírica del aprendizaje de este saber, 

afectando evidentemente la motivación de los estudiantes y la percepción que tienen sobre su proceso 

de aprendizaje. Al respecto, el participante expresa: 

En general, no recuerdo ninguna experiencia significativa en el colegio con respecto al 

inglés. Para mí esta etapa en cuanto al inglés era entre comillas “aburrida” porque todo era muy 

teórico y de pronto uno se aburría un poco. La idea era que fuera un poco más dinámico ¿no? 
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Recuerdo el verbo to be, el presente… presente simple, pasado simple, presente continuo, pasado 

continuo y de pronto el tema del futuro con will y going to, que es como lo único que más o 

menos uno aprende hasta ahí. (HV4 – P2). 

En los relatos de los participantes, se percibe que los estudiantes añoran un enfoque más 

centrado en la práctica del idioma y más alejado del enfoque tradicional que considera la gramática 

como eje central. Es así como se interpreta la necesidad que ellos mismos perciben de establecer un 

enfoque más comunicativo, en el que se practique todas las habilidades que hacen parte del aprendizaje 

del inglés. Por lo anterior, relacionan una percepción negativa y de poca utilidad del inglés impartido en 

su educación básica y media, y se interpreta que esta percepción de su contexto tiene consecuencias 

sobre su proceso de adquisición del idioma, impactando la construcción de significados al respecto y por 

tanto, su desempeño en la asignatura ya que dichos imaginarios construidos en etapas tempranas del 

contacto con el idioma perduraron en el tiempo en todos los casos. Es así como quienes en esta etapa 

reflejaron indiferencia frente al saber, llevaron este imaginario hasta su entorno laboral, y lo propio 

ocurrió con aquel que demostró un gusto innato por el idioma, o con quien relató una percepción de 

dificultad frente a su adquisición durante su etapa escolar.  

Lo anterior deja entrever una construcción de significados negativa acerca del saber a partir de 

un inicio desafortunado en el primer contexto relacionado, en este caso, la institución de educación 

básica y media. Esta institución, como primer punto de encuentro con el saber, se constituye en una 

fuente de información sobre la cual se construye la idea o el imaginario con respecto al inglés y tal como 

lo sugiere Bruner (1996), este espacio educativo constituye la entrada a la cultura y no solo una 

preparación para ella, por lo que es necesario reevaluar constantemente lo que esta institución hace de 

la concepción que el estudiante tiene de sus propias habilidades (su sentido de la agencia) y sus 
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posibilidades percibidas de enfrentarse con el mundo. Así mismo, se evidencia que la interacción del 

estudiante con el mundo externo en el que se mueve en esta etapa tuvo una importancia sustancial en la 

configuración de su percepción posterior frente al inglés y de la forma en que perciben la eficiencia o 

deficiencia de sus procesos mentales frente a este aprendizaje, en una muestra de la interacción entre el 

mundo interno y externo comentada por Vygotsky (1987), quien afirma que la interacción constante y 

cambiante entre el individuo y su entorno, moldea su psiquis y determina su comportamiento y procesos 

mentales. Se interpreta, por tanto, que ese primer encuentro con el idioma tuvo un impacto importante 

en la adquisición del idioma de modo que no sólo configuró la naturaleza del proceso de aprendizaje de 

inglés de parte de cada uno de los estudiantes, sino también su percepción acerca del saber con respecto 

a su utilidad y a la dificultad que implica su aprendizaje.  

Igualmente, en todos los casos se descubre una percepción clara por parte de los aprendices 

acerca de los atributos que constituyen el contexto en el que se vieron inmersos, identificando con toda 

convicción las debilidades y fortalezas de aquellos, por lo que se interpreta que ya ha tenido lugar un 

proceso de reflexión previo por parte de los participantes con respecto al elemento contexto, que quizás 

de forma inconsciente, ha reforzado los imaginarios construidos durante su historia de aprendizaje y ha 

contribuido a identificar intuitivamente cual sería el entorno de aprendizaje ideal o aquel que 

contribuiría mejor a su aprendizaje. 

También llama la atención el caso de la segunda participante, quien a pesar de no valorar de 

forma positiva el inglés recibido en su institución de educación básica y media, relata que la educación 

recibida en la academia de ingles desde muy pequeña fue tan importante y positiva, que esta se 

sobrescribió sobre la de la primera institución, de modo que refiere que de esta última no tiene ningún 

recuerdo especial. De hecho, la perspectiva que adquirió sobre el idioma en esta experiencia inicial, 
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como en los casos anteriores, se mantuvo durante todo su relato, aun cuando no se refiriera a esta 

institución de educación básica y media.  

En lo concerniente al contexto de Educación Superior, este fue descrito por tres de los 

participantes, ya que los otros dos mencionaron que no recibieron la asignatura de inglés en la 

universidad, pero si se les exigió como requisito de segundo idioma para poder graduarse. En dos de los 

tres casos mencionados, se describió una mejoría en el nivel de inglés ofrecido por la institución de 

educación superior con respecto a la de la educación recibida en su institución de educación básica y 

media. En este sentido, la primera participante, relata que, si bien percibió en esta etapa mas intensidad 

en esta asignatura, no evidenció cambio alguno en su motivación frente a la adquisición del idioma. 

Incluso resaltando en su relato que ciertas actividades en clase tuvieron un impacto positivo en su 

pronunciación, continua en ella la tendencia de evidenciar progresos en el inglés no como una habilidad 

o un saber necesario para desenvolverse en su entorno real, sino que lo reduce a una obligación 

académica en la cual debe alcanzar cierta calificación para evitar que se convierta en un obstáculo. Ella 

afirma: 

Cuando ya estaba en la universidad, el inglés era más intensivo. En clase, desde que 

entrabamos al salón le hablaban a uno en inglés todo el tiempo y había que hacer exposiciones, 

lo cual creo me ayudo un poco en esa parte de la pronunciación. Durante la carrera de 

administración de aerolíneas de agencias de viaje recuerdo que nos exigían si, cierto nivel de 

inglés, pero siempre con esa carga de “por la nota”. Que la nota me alcance, que no se me baje el 

promedio, en fin. (HV1 – P5). 

En el caso de la tercera participante, quien recibió inglés en la universidad, esta fue impartida a 

través de un convenio con una academia de inglés externa a la institución de educación superior, lo que, 
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a juicio de la entrevistada, es la razón de tal mejoría, y por tanto todo atributo que menciona en esta 

etapa, se refiere puntualmente a la academia de inglés. Por este motivo, no referencia ningún recuerdo 

especifico de la universidad con respecto a este saber, pero si se evidencia que tiene una opinión 

favorable con respecto a este mecanismo de convenio aplicado por su institución, al reconocer que el 

nivel de inglés que recibió en esta etapa detentaba mayor calidad con respecto al colegio. Al respecto, 

describe: 

Ya cuando pasé a la universidad, si me dictaron la materia de inglés. Estas clases eran 

mejores que las del colegio, ya que la universidad tenía un convenio con la Academia A, y las 

clases eran dictadas por profesores de allá. Yo ya conocía la metodología, considerando que 

desde el colegio yo ya había estado en la Academia A, por lo que ya estaba familiarizada con los 

libros y de hecho, cuando me hicieron el examen de nivelación en la universidad, quede en el 

mismo nivel en el que estaba en la Academia A. (HV3 – P3). 

En cuanto a la segunda participante, expresa que, si bien la universidad ofrecía la asignatura de 

inglés, recuerda que, en su opinión, la exigencia y el rendimiento era muy pobre, lo que le causaba gran 

frustración y desmotivación. En este sentido, no solo expresa su inconformismo con el nivel de inglés 

impartido por la institución educativa, sino por aquel que tenían sus compañeros de clase, razón por la 

cual decidió homologar la asignatura y omitir las clases. Mas aún, recuerda que esperaba mas del inglés 

universitario, de modo que este superara en algún modo el inglés recibido en el colegio, ofreciendo 

quizás un lenguaje más apropiado para el nivel profesional. Al respecto, describe: 

En la etapa de universidad el tema del inglés para mí fué frustrante. A nivel universitario, 

el inglés ya era un requisito, y le exigían a uno cinco niveles de inglés. Sin embargo, para mí era 

un tema bastante duro llegar y encontrar que mis compañeros ni siquiera podían presentarse en 
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inglés. ¡Recuerdo que ninguno lo hacía! Les decían que pasaran y se presentaran y dijeran algo 

sobre ellos, y nada, cero. No daban pie con bola, ni decir “My name is tal” o algo… Pienso que, si 

estábamos en la universidad, el inglés debió estar más enfocado en la carrera que estaba viendo, 

o en un tema como más profesional como por ejemplo el tema industrial, y a tenerlo como algo 

más “polite” por así decirlo. Y no, era como si volviera a arrancar con un inglés del colegio. (HV2 – 

P4). 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el inglés, en el contexto de educación superior de 

los participantes, no solo está ausente en algunos casos debiendo ser impartido por instituciones 

externas, sino que en aquellos en donde se imparte, no cumple con las expectativas de los aprendices 

por diversas razones, como las actividades evaluativas o el nivel de inglés impartido. Por otro lado, se 

evidencia que los estudiantes que durante esta etapa recibieron clases de inglés en alguna academia, 

percibieron una mejoría sino en su competencia en el idioma, si en cuanto a su capacidad de 

comprenderlo. En este sentido, la quinta participante establece una clara distinción de la forma en que 

se le impartió inglés en su institución educativa, con respecto al inglés recibido en la academia de 

idiomas. Al respecto, expresa: 

A todos ellos (los profesores) les entendí, aunque tenían diferentes metodologías para 

explicar el idioma. Era muy diferente a como era en el colegio, en donde la profesora te enseñaba 

inglés y te decía como debías pronunciar, y eso era diferente a como se pronunciaba en la 

realidad. (HV5 – P4). 

Debido a lo anterior se devela una respuesta positiva frente al contexto de las academias, lo que 

se interpreta como una reacción a un entorno que pueda estar mejor adaptado a las necesidades de los 

estudiantes. Incluso en aquellos casos en los que las clases fueron tercerizadas en academias de inglés, 
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que en este estudio se observó en tres de los cinco relatos, se demostró que si hubo una mejoría más 

concreta en el nivel percibido. Esta mejoría que percibieron los estudiantes ocurre gracias a los atributos 

que le adjudicaron a este contexto, tales como mejor metodología, más docentes o mejor nivel del inglés 

impartido.  

Se interpreta que esta preferencia corresponde a que estas academias procuran adaptar no a los 

individuos a unas normas determinadas como ocurre en las instituciones de formación básica, media y 

formación superior, sino que basados en las necesidades de la población que atienden, adaptan este 

entorno a las necesidades de sus miembros. Esta adaptación no existe de manera unidireccional, sino 

que genera un impacto de algún modo en ambos actores educativos, en este caso en los estudiantes y 

en el entorno en el que aprenden, en el desarrollo de una tarea compleja como lo es la educación, la cual 

en palabras de Bruner (1996), procura adaptar la cultura misma a las necesidades de sus miembros y a la 

vez, adaptar a los individuos y sus formas de conocer a la cultura, entendiendo el culturalismo como el 

enfoque que permite llegar este objetivo. 

Así, las academias especializadas en este saber parecen estar mejor adaptadas a las expectativas 

de los estudiantes. En este sentido, la quinta participante, quien estudió en una academia para cumplir el 

requisito de inglés, se refiere a las posibilidades que ofrece una academia de idiomas con respecto a los 

horarios y a los docentes, así como al número limitado de estudiantes por clase, siendo esta ultima una 

característica que encuentra importante para lograr la comprensión del saber. En relación con lo 

anterior, afirma: 

Recuerdo que en la academia tenían muy buena metodología… También tenías la 

posibilidad de cuadrar tu horario y tu docente… Gracias a su metodología, la cual es más privada 

y con menos personas, si logré entender muchas cosas en inglés. Entonces, siento que entre más 
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personas tengas en el aula, hay muchas personas que no te van a entender. Y además en el 

colegio, tienen la oportunidad de tener un solo docente, mientras que en otros lugares puedes 

cuadrar tu horario con el docente con el que más te acoples. (HV4 – P2). 

En este mismo sentido, el cuarto participante da cuenta de elementos constitutivos de la 

academia de idiomas que le facilitaron su aprendizaje, describiendo una metodología que parece 

adaptarse mejor a su estilo de aprendizaje, el cual está basado, según su percepción, en un aprendizaje 

autónomo, evidenciando un papel activo en su proceso de aprendizaje. El proceso que describe se 

encuentra centrado en el estudiante en tanto que es el estudiante quien desarrolla actividades en casa, 

en este caso mediante herramientas multimedia, y la clase se emplea para resolver dudas y apoyar al 

estudiante en su proceso, invirtiendo de este modo los momentos y los roles de la enseñanza tradicional. 

En relación con lo anterior, el participante recuerda: 

En el segundo instituto en donde estudié … Recuerdo que la dinámica consistía en que uno 

tenía que aprender el idioma de forma natural, entonces era con audios. O sea, la experiencia era: 

primero oírlo, leerlo y después si hablarlo. Entonces por ejemplo ahí ese ambiente como que me 

ayudó un poco. Entonces, por ejemplo, previamente teníamos que estudiar una unidad, sobre 

algún tema. Y eran lecturas, pero la lectura tenía un audio, y un video. Entonces, teníamos que 

hacer lo siguiente: primero, ver el audio, escuchar el audio, luego, debíamos ver el video. Todo esto 

teníamos que hacerlo en casa, para aprenderlo. Es decir, era muy autónomo… Después de este 

trabajo previo, uno iba a la clase y el profesor le preguntaba a uno de que se trataba la unidad. 

Entonces, uno tenía que decirle en ingles de que trataba, y que era lo que pasaba. (HV4 – P3). 

Por otro lado, también se encontró que en la relación que establecieron los estudiantes con el 

contexto de la academia, se reflejaron nuevamente aquellos constructos que traían desde su primer 
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contacto con el idioma. En este sentido, se pudo interpretar que la percepción que los estudiantes tenían 

en sus primeras etapas de escolarización y/o en su primer contacto con el idioma, los acompañó durante 

toda su formación en inglés. Es así como, por ejemplo, la primera participante habiendo experimentado 

una desconexión con el idioma durante su primera etapa escolar, continuo con esta ruptura en su 

intento de formación en academias de inglés, por lo cual su visión sobre el idioma en ambas etapas de su 

vida, es muy similar. Al respecto, recuerda: 

Sin embargo, no sé si por la edad, o tal vez por la falta de interés en ese momento, o esa 

misma desvinculación que tuve con el idioma en el colegio en donde no era como tan intensivo, 

pero algo hacía que de pronto no fuera importante para mí en su momento. Entonces digo que 

posiblemente, en esta etapa hubo una ruptura entre el idioma y yo… Entonces con este curso Berlitz 

tenía las cartillas, y todo el material. Sin embargo, tampoco tuve como un feeling y no hice conexión 

con ese curso… Del curso de Compensar, recuerdo a la profesora, quien era muy querida, muy 

chévere, todo era buenísimo. Creo que aprendí mucho y salí como de ese sesgo que tenia del básico 

del colegio, en donde nunca estuve más allá de un nivel uno, nunca. Siempre intente e intente, pero 

pues creo que se debe más a un bloqueo mío interno, en el que no me permito aprenderlo o 

entablar una buena amistad con el idioma. (HV1 – P4). 

En este mismo sentido, la segunda participante, quien desde su etapa escolar entablo una buena 

relación con el idioma, experimentó una frustración en cuanto al nivel de inglés impartido tanto en la 

institución básica y media como en la universidad, sentimiento que aun en menor medida, la acompañó 

en su relación con el contexto de la academia de inglés. En este sentido, se devela que aun en su caso, en 

el que tuvo un muy buen proceso de aprendizaje el cual se le facilitó gracias a su gusto personal y a las 

clases de la academia, se lee la frustración para con las diversas instituciones en las que tuvo la 
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oportunidad de estudiar. Se puede interpretar de acuerdo con su sentir, que aun con su optimo nivel de 

inglés actual y la facilidad con que asumió el aprendizaje de este saber, es capaz de asumir una postura 

crítica frente al potencial de las instituciones educativas, principalmente, la academia de inglés. En este 

respecto, relata: 

La verdad yo no creo que la formación del colegio en ingles hubiese sido tan importante 

para mí porque si así fuera, lo recordaría… Siento que la Academia A, y entiendo que obviamente 

eso es un negocio y yo no lo voy a discutir, pero siento que van muy lento, y que en un mismo curso 

o en un año, ven lo mismo… Entonces, siento que si les falta en la academia. De hecho, a pesar de 

que yo tenía conocimiento en el inglés cuando empecé a trabajar, tenía miedo de hablarlo.  Porque 

en la Academia A a mí no me enseñaron mucho a hablarlo sino más que todo a escribirlo y por lo 

tanto, si le falta un poco del tema conversacional. (HV2 – P7). 

En esta misma línea, la tercera participante, quien durante su etapa escolar básica y media 

aspiraba a poder aprender un inglés más natural y menos estructurado, argumenta que hubiese 

esperado de la academia, una experiencia más cercana a la inmersión, descripción que se ajusta a su 

aspiración de aprender un inglés más cotidiano y menos teórico. Aun cuando actualmente tiene un nivel 

de inglés adecuado para enfrentar sus necesidades laborales, y la academia la acompañó durante etapas 

diferentes de su vida, siente que esta no le enseñó lo suficiente, y que requiere de una mayor inmersión 

en el idioma. Sobre este aspecto, afirma: 

Sin embargo, siento que siempre era prácticamente lo mismo, me refiero a que uno solo 

hablaba en ingles las dos horas que entraba al salón, y ya. Como que sale, y ya. A mí me gustaría 

que, por ejemplo, hubiera más inmersión… Me gustaría que desde el momento en que uno 

entrara a la academia, hablara todo en inglés, para que uno se familiarice más. (HV3 – P5). 
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Por lo anterior, se refuerza la interpretación mencionada anteriormente con respecto a la 

permanencia de los constructos iniciales sobre el inglés, los cuales, habiendo surgido en los primeros 

contactos con el idioma, permanecieron durante todas las etapas de aprendizaje, lo cual contribuye a 

consolidar la importancia de los primeros contactos con el idioma en la institución de educación básica y 

media, la cual Bruner (1996) describe como sustancial en la interacción del individuo con la cultura en la 

que se desenvuelve, afectando por tanto la construcción de conocimiento. 

4.2.2 Interacciones significativas en torno al idioma. 

Las interacciones significativas en el presente estudio se entienden como aquellas relaciones 

establecidas con otras personas en el proceso de aprendizaje de ingles a través de distintos contextos y 

esferas sociales, independientemente de su duración. De este modo, no se buscó establecer la 

profundidad de las relaciones mencionadas en los relatos, sino el impacto y la relevancia en el 

aprendizaje de acuerdo con lo relatado por los participantes de la investigación, así como las 

características de la relación. 

Las interacciones estudiadas pueden presentarse en cualquier contexto mencionado por el 

estudiante, reconociendo que estas interacciones se construyen alrededor del idioma y se encuentran 

condicionadas por lo que Moreno (2007) define como los rasgos de los grupos sociales de la comunidad 

en la que el aprendiz está adquiriendo o practicando la lengua en cualquier etapa de su vida. Así mismo, 

según afirma este autor, dentro del contexto social hay elementos personales y no personales que 

influyen en la dimensión social de la lengua. En este sentido, y dentro de los elementos personales, se 

distinguen los rasgos de los grupos sociales de la comunidad en la que el aprendiz está adquiriendo la 

lengua, los cuales condicionan los tipos de interacciones que se construyen alrededor del idioma. Según 

lo anterior, y de entre las interacciones mencionadas por los estudiantes, se evidencio que se dividían en 
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dos subcategorías: Interacciones locales, que se dieron con familiares o profesores en el país, e 

Interacciones en países extranjeros, las cuales tuvieron lugar en países de habla inglesa. 

En este sentido, en el caso de las interacciones locales, todos los estudiantes mencionaron algún 

tipo de influencia en su proceso de aprendizaje de parte de algún familiar, en mayor o menor medida. En 

dos de los entrevistados, se evidenció una gran influencia por parte de miembros de la familia, que no 

solo se redujo a proveer los medios para acceder a algún centro de enseñanza, sino que han construido 

una serie de vivencias y actividades con sus familias alrededor del inglés. En este sentido, la segunda 

participante describe como se ha desarrollado este aprendizaje en su familia: 

En mi familia, ha sido importante. De hecho, mi papa estudio también en Berlitz, y mi 

mama siempre lo ha intentado, pero a ella le cuesta un poquitico más, entonces de pronto su 

nivel es un poco más atrasado. A mi hermana, que actualmente tiene 14 años, la metieron en el 

Colombo desde muy pequeña, ya que mi familia se dio cuenta de que saber inglés significaba 

muchas posibilidades laborales y de crecimiento personal. Mi hermana, está en su etapa de 

escuchar las canciones en inglés y en español. Ella escucha mucha música en inglés, y con ella nos 

toca estar a la vanguardia con la música, acerca de lo que dice y lo que no dice. Entonces pues 

con ella ahí, también igual, yo voy ensayando y practicando todo lo que se puede. (HV2 – P6). 

En el segundo caso en el que se relacionan miembros de la familia en el proceso, se puede 

entrever que no solo comparten actividades espontaneas de práctica, sino que han buscado cursos 

formales para estudiar juntos. En este caso, se denota que esta interacción aumenta la percepción de 

utilidad del idioma, que trasciende el interés individual para construir un conocimiento colectivo, a 

través de actividades cotidianas sugeridas por los mismos miembros de la familia, por lo cual se adaptan 

a sus gustos y al tiempo que tienen disponible. Al respecto, la primera participante, menciona: 
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Actualmente, con mis hijos, ya empecé a notar como la importancia de manejar el 

idioma y que era una cosa super tremenda, por lo que decidimos con mis hijos meternos a un 

curso que nos quedaba cerca a la casa. Así, mis hijos han tenido una influencia en mi relación con 

el inglés, ya que hemos visto que es importante que ellos aprendan. Mi esposo también me dice 

que escuchemos esto cosas en inglés o que si ponemos una serie, que la pongamos en inglés, por 

ejemplo. Acá en el apartamento, los chicos escuchan su música en inglés y la cantan, y yo les 

digo: ¿ustedes entienden lo que están cantando? Y ellos dicen, “si claro”. (HV1 – P5). 

En los dos casos en los que hay interacciones familiares que favorecen el aprendizaje del idioma, 

se puede interpretar que tienen una influencia muy positiva sobre el aprendiz. En uno de ellos, el 

desarrollo de tales actividades ha llevado a que se fortalezca el nivel de inglés de la estudiante y en el 

otro caso, a que se mantenga su interés en este saber y en la mejoría de nivel. Contrario a lo anterior, en 

los otros tres casos las interacciones familiares estuvieron limitadas a facilitar el acceso de los 

estudiantes al saber, pero no incluyeron actividades familiares en su cotidianidad. En este sentido, la 

quinta participante, quien tuvo la oportunidad de estudiar en una academia durante su etapa de 

universidad, recuerda: 

También en mi familia el inglés fue un tema de interés para mi mamá. Ella sí hizo varios 

cursos, y de hecho en la oportunidad que tuvimos de viajar al exterior ella reconocía o nos decía 

como pedir las cosas en inglés, ese tipo de cosas.  Pero aparte de su interés personal con el 

idioma, no hubo una presión de ningún tipo para que yo lo estudiara. (HV5 – P2). 

Se interpreta que este tipo de interacciones no solo implican una inherente carga emotiva y una 

motivación intrínseca al desarrollo intelectual y cultural no solo propio, sino de los miembros de la 

familia, favoreciendo el crecimiento colectivo, lo cual parece potencializar inequívocamente el 
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aprendizaje personal. Este aprendizaje mutuo lo describe Bruner (1996) en su postulado interaccional, 

afirmando que transmitir conocimientos requiere una interacción, por lo cual los humanos se enseñan 

unos a otros en diversos contextos, en lo que él define como la habilidad humana de la 

“intersubjetividad” para entender las mentes de otros, habilidad que debería ser aprovechada en el 

aprendizaje. Se construye en este caso, entonces, una oportunidad de transmitir conocimiento y 

motivación a través de una interacción primordial como lo es la familiar, dinámica que se ve 

potencializada gracias a la cercanía de sus miembros, logrando mejorar el nivel de inglés a través del 

aprendizaje mutuo. Todo lo anterior lograría configurar un escenario de aprendizaje colaborativo único y 

personalizado, completamente adaptado a las necesidades y expectativas del estudiante.  

Por lo anterior, la interacción familiar se devela como un elemento relevante en el aprendizaje 

tal como lo advierte Bruner (1996) al reconocer la relación de la educación con instituciones como la 

familia y las instituciones religiosas, entre otras, y resaltar la importancia de las actividades 

institucionales propias de la cultura, como lo son la comunicación, la economía, la política, la vida 

familiar y demás. Mas aún, es de anotar que en las historias de vida se evidencia que el idioma se percibe 

con un poco más de indiferencia en aquellos estudiantes que tuvieron una menor participación familiar 

en este proceso de aprendizaje.  

En cuanto a las interacciones desarrolladas en países extranjeros, tres estudiantes relacionaron 

interacciones de este tipo. En uno de estos casos, la estudiante mantiene una interacción constante con 

sus clientes de habla inglesa, de manera escrita y en los otros dos casos, las estudiantes relatan 

experiencias de interacción en el extranjero. El caso de las experiencias en el extranjero se ve 

ejemplificado en la variedad de eventos y situaciones relatados por la primera participante, quien, 

hablando un inglés intermedio, relaciona que de acuerdo con la cantidad de latinos que haya en el lugar, 
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puede establecer una interacción muy diferente en comparación con aquellos escenarios con una 

población predominantemente anglo. Así mismo, relata que, en su experiencia, hay personas que están 

dispuestas a apoyar al extranjero, aunque no hable inglés, hay quienes le hacen la vida imposible y lo 

rechazan, y hay quienes le causan temor con su forma de ser. En este sentido, recuerda su experiencia 

en dos viajes diferentes: 

Entonces, a uno lo hacen pasar a un cubículo para revisarle su equipaje y me tocó con un 

guarda que yo sé que el tipo hablaba español, pero me habló solo en inglés, digamos que en su 

momento para infligir ese temor y ese miedo y para hacer que uno se sienta angustiado, como 

para hacerle creer que algo está haciendo mal, ¿no?... En Miami, nos defendimos bien porque 

encontramos personas que, aunque efectivamente se les veía que no hablaban nada de español, 

ellos trataban de entendernos y hacerse entender y estaban en la misma dinámica que nosotros. 

(HV1 – P8). 

Así mismo, deja entrever la confusión y temor que puede sentir el viajero que no entiende el 

inglés al verse obligado a desarrollar una interacción en una situación o en un contexto que no le es 

familiar. Por este motivo, se interpreta que el inglés que se habla y sobre todo que se entiende, depende 

enteramente del tipo de interacción que tenga desarrollo, así como de la carga emocional que se maneje 

en el momento de la interacción y de las variables que esta represente, ya que tal como establece Labov 

(1983), en una interacción hablada, cada individuo se expresa de forma diferente dependiendo de 

diversas variables, considerando que su estructura lingüística depende también del contexto y la 

situación en donde ocurre la interacción, la cual nunca es uniforme. Se interpreta igualmente que esta 

variabilidad de la lengua crea temor en los aprendices cuando se quiere desarrollar una comunicación 

hablada, ya que la inmediatez con la que deben desarrollar una respuesta puede generarles 
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incertidumbre con respecto a su desempeño durante el resto de la conversación. En este sentido, la 

misma participante recuerda una experiencia con un conductor de Uber, que fue interpretada por ella 

como amenazante, dadas las variables que debió enfrentar en este contexto, no solo referidas al tipo de 

ingles que hablaba el conductor, sino relacionadas con una circunstancia adversa con la que no estaba 

familiarizada.: 

Cuando me subí al carro, le dije que cuanto era, porque yo no tenía mucho dinero, que 

me dijera cuanto era. Él me dijo que costaba como 130 dólares, algo así, que era una cosa 

demasiado loca. Yo le dije, o intenté decirle en ese momento que yo no tenía todo ese dinero, tras 

lo cual él se enojó y le puso los seguros a la camioneta, de modo que yo ya no podía bajarme. El 

tono que tenía marcado en su voz me daba tanto miedo que yo no lograba entenderle lo que me 

decía en inglés, nada. Lo único que yo veía es que estaba transformado y que estaba furioso, pero 

yo no le entendía nada de inglés. (HV1 – P11). 

Este mismo caso referente a las experiencias en el extranjero, se refleja en el relato de la 

segunda participante, quien, aun siendo bilingüe, y demostrando seguridad en cuanto a sus habilidades 

orales, describe el mismo perfil que expone la primera participante, referente a las personas extranjeras 

que ha encontrado en sus experiencias de viaje, señalando que hay quienes están dispuestos a ayudar y 

quienes tienen una mala actitud.  

Se puede interpretar de acuerdo con su relato, que el saber el idioma configura un escenario que 

puede ser completamente diferente aun cuando las circunstancias o las interacciones sean las mismas, y 

más aún, su desconocimiento puede llevar a conclusiones que no necesariamente se apeguen a la 

realidad. Sin embargo, la carga emocional que se viva en el momento de la interacción es también un 

elemento que puede llevar a una interpretación diferente, como ocurre tanto en la lengua materna 
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como en la segunda lengua. Así mismo, se devela que el idioma hablado, por las características descritas, 

se configura como un reto para los aprendices. En este sentido, ella recuerda: 

En Florida hay muchas personas que hablan español, aunque no falta una que otra 

persona que sea mala clase y no quiera hablar con uno español. Pero digamos que, en New York, 

si es un tema mucho más definido porque de hecho allá te escuchan hablar y se molestan con 

uno. Por ejemplo, un afroamericano te escucha hablar español, y de una vez uno siente la 

molestia hacia uno. Entonces, si era preferible hablar en inglés todo el tiempo… Yo llevaba el 

mapa en el celular, y no sé qué cara tenia, no tengo ni idea, pero el hecho es que una señora 

afroamericana, supongo que al ver la cara que tenía, me miró y me dijo, en inglés: “¿Usted está 

segura, que este es el metro que usted tiene que coger?” Bueno, para mí fue Dios quien me 

mando esa señora, aunque, aun así, me hablo bastante golpeado. (HV2 – P5). 

Las experiencias de interacciones en el exterior de ambas estudiantes dan cuenta de la 

complejidad del habla en un idioma extranjero como el inglés, debido en parte a la diversidad de acentos 

y dialectos a los que el aprendiz se debe enfrentar, considerando que estos varían según la situación y la 

cultura en la que ocurre tal como señala Labov (1983) quien encuentra relaciones entre diversos 

aspectos y la interacción hablada, entre los que menciona la dimensión social y lingüística, la influencia 

del nivel socioeconómico y la pronunciación, y el impacto de procesos como la inmigración y las 

tensiones económicas en el lenguaje al que se enfrente. En este sentido, los aprendices pueden sentirse 

entonces más a gusto con interacciones distintas a la hablada, como es el caso de la tercera participante, 

quien relaciona precisamente gran facilidad para interactuar con sus clientes por escrito, más expresa 

que no le ocurre lo mismo en el lenguaje hablado, ya que siente que le cuesta entender a sus 

interlocutores. Ella afirma: 
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Me he sentido bien con esa comunicación escrita, siempre y cuando se mantenga escrita. 

Pero si ya la persona me va a decir que quiere una llamada o algo así, ahí si ya como que no me 

siento tan bien ya que cuando lo hablan, si siento que a veces como que no entiendo muy bien. 

Creo que es como acostumbrar el oído, de pronto. Pero con lo escrito, pues no hay problema. 

(HV3 – P5). 

Esto es un reflejo de lo que Labov (1983) denomina agramaticalidad del habla, la cual considera 

las dificultades de actuación que este tipo de interacción conlleva, por lo cual, según él, es de esperarse 

que todos los individuos cometan errores y cambien la estructura lingüística al hablar. Esto trae como 

consecuencia un choque cultural que puede tener una persona de habla hispana en un país de habla 

inglesa o con un nativo en inglés, independiente del nivel de idioma que maneje.  

Por otro lado, considerando que los estudiantes hicieron énfasis en la importancia de la 

habilidad oral para hacerle frente a las interacciones cotidianas, se percibe que es esta la habilidad que 

consideran que debe ser reforzada durante la formación impartida en el aula, para adquirir más 

seguridad en este aspecto. Mas aun, se evidencia que sienten que cuando la interacción ocurre en el 

exterior, están siendo juzgados de acuerdo con variados parámetros como lo son su apariencia, el 

desconocimiento del idioma o su acento por quienes les rodean en la interacción, lo cual puede tener 

consecuencias directas en el desempeño que demuestren en la interacción. En este sentido, la primera 

participante, expresa: 

hay gente que te hace la vida imposible porque te ve la cara de latino, y dicen, este no 

sabe… yo sé que el tipo hablaba español, pero me habló solo en inglés, digamos que en su 

momento para infligir ese temor y ese miedo y para hacer que uno se sienta angustiado, como 

para hacerle creer que algo está haciendo mal, ¿no? (HV1 – P8). 
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Se interpreta de acuerdo con lo anterior, que el aprendiz puede construir una percepción 

determinada acerca de la situación que vive independientemente de si habla el idioma o no. Así, se basa 

en la lectura que hace del escenario de la interacción y de sus participantes, en el cual, aun cuando el 

idioma es diferente, la actitud y la intencionalidad del interlocutor se configuran como universales. En 

este sentido, al interpretar el discurso del otro, el aprendiz puede sentirse amenazado y actuar con 

temor en la interacción, lo cual afecta su desempeño en la comunicación que desea lograr. En este 

aspecto, la misma participante, recuerda: 

Yo pienso que es más el miedo a no hacerme entender cuando hablo, a pronunciar mal 

una palabra mal… Creo que uno piensa que de pronto el que, si lo entiende, se burla porque uno 

no tiene ni idea de cómo lo está diciendo… Pero en mí, está el temor de pensar “no, que voy a 

estar yo hablando, si se decir una cosa y si me dicen otra cosa, ya no sabría qué contestar. (HV1 – 

P6). 

En consonancia con el relato de la primera participante, la segunda participante recuerda la 

diferencia entre comunicarse en un escenario en el que existe una población más multicultural, como el 

aeropuerto de Miami, a una ciudad en la cual se habla inglés predominantemente, como Nueva York. En 

este sentido, expresa su percepción de acuerdo con la actitud demostrada hacia ella por algunas 

personas quienes demostraban su molestia ante un idioma o un acento diferente, aun cuando ella habla 

inglés. Al respecto, recuerda: 

Pero digamos que, en New York, si es un tema mucho más definido porque de hecho allá 

te escuchan hablar y se molestan con uno. Por ejemplo, un afroamericano te escucha hablar 

español, y de una vez uno siente la molestia hacia uno. Entonces, si era preferible hablar en inglés 

todo el tiempo. (HV2 – P4). 
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Se interpreta de acuerdo con lo anterior, que la interacción en el exterior, que para el caso sería 

con hablantes nativos del inglés, demanda del aprendiz no solo un nivel determinado del idioma, sino 

ciertas habilidades sociales que le permitan de alguna manera superar la incomodidad que genera el 

choque cultural en una interacción o en un contexto en ocasiones adverso, en donde puede sentirse 

incómodo o incluso completamente perdido. De este modo, es importante considerar que la enseñanza 

del idioma no solamente debe enfocarse en la lengua per se y en la dimensión cognitiva del estudiante, 

sino que debe incluir sesiones de sensibilización en las que los estudiantes puedan compartir este tipo de 

experiencias de modo que sus pares puedan perder el miedo a la interacción, comprendiendo que estas 

son situaciones que pueden sucederle a cualquiera en cualquier escenario, y que deben ser apreciadas 

por parte de los estudiantes como oportunidades para fortalecer sus habilidades comunicativas, 

valorando siempre las capacidades que tienen para hacerse entender en otro idioma. 

Esta reflexión conduce a reconocer la importancia que tiene en el proceso de aprendizaje, la 

interacción con todo tipo de acentos, ya que, de acuerdo con lo relatado por los estudiantes, todos sus 

profesores eran latinoamericanos, lo que les permite creer que entienden mejor un inglés hablado por 

un latino. Es necesario entonces, en la construcción de un escenario de aprendizaje integral, incluir 

interacciones con hablantes nativos del idioma inglés, no solo como una práctica en las habilidades de 

habla y escucha, sino más importante aún, para generar en los estudiantes más confianza con respecto a 

las interacciones que pueden tener lugar en el exterior, y con el entorno cambiante que enfrentan, el 

cual según Moreno (2007), está influenciado no solo por el aspecto geográfico, la edad, las diferencias 

sociales y las aspiraciones de grupos específicos, sino también por la evolución que invariablemente 

ocurre dentro del contexto de desarrollo del lenguaje gracias a las interacciones con otras lenguas y 

dialectos, entre otros aspectos. De este modo, tendrá un referente de una comunicación real con alguien 

que es nativo en el idioma, y podrá dimensionar de manera acertada y realista lo que es una interacción 
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con una persona de estas características, educando a un aprendiz más seguro de sí mismo y más 

comprensivo consigo mismo y con su proceso. 

4.2.3 Concepción de habilidades propias 

En el presente estudio, la concepción de habilidades propias se refiere a la idea que tienen los 

estudiantes acerca de su desempeño en el aprendizaje del saber, incluyendo las fortalezas y dificultades 

que perciben sobre sí mismos en este proceso, por lo cual se estudia la percepción sobre sus capacidades 

frente a la adquisición del idioma y el papel que ellos mismos juegan en este proceso. 

En este sentido, se encontró que de los cinco entrevistados, solo una estudiante, la segunda 

participante, manifestó encontrarse en un nivel alto del idioma gracias en primer lugar al agrado que 

siempre demostró por el estudio del inglés y a su consecuente capacidad de practicarlo de manera 

autónoma. Ella relata que, gracias a su capacidad de trabajo autónomo, pudo potenciar el conocimiento 

adquirido en la academia de inglés, y mantener siempre un nivel muy bueno en el idioma. Así mismo, 

puntualiza que este logro no lo adjudica en lo más mínimo a la educación recibida en las otras 

instituciones como las de educación básica y media, percepción que mantuvo durante todas las etapas 

de su vida. Al respecto, ella recuerda: 

(Para representar a la institución) No importaba que fuera por cursos, no importaba que 

estuvieran los de quinto, los de cuarto; siempre me escogían a mí. Esto ocurrían también gracias 

al apoyo del Colombo, por lo cual mi avance era mayor que el de los otros chicos. Y siempre me 

elegían para todo lo que tuviera que ver con el inglés. (HV2 – P2). 

En este mismo aspecto, también se encontró que el cuarto participante le confiere valor a las 

capacidades que tiene para desarrollar un aprendizaje autónomo, y resalta su capacidad de aplicar la 
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lógica para relacionar conceptos y de esta manera, comprender los ejercicios de inglés. Relata que, 

gracias a estas habilidades, pudo aprobar la signatura de inglés con facilidad en su institución de 

educación básica y media- de aprendizaje en su paso por la academia. Al respecto, recuerda: 

En el colegio, el inglés era una de las materias más fáciles para mí, pero no porque de 

pronto supiera mucho, sino porque le aplicaba un poco de lógica a lo que se decía. Entonces por 

ejemplo si eran exámenes de vocabulario, o de lectura y hacían preguntas, yo lo que hacía más 

que todo era relacionar las palabras, pero no porque supiera. Ya digamos que, en otros temas, 

pues era de pronto más fácil, como, por ejemplo, todo el tema del verbo to be y todo eso, que era 

como lo único que uno aprendía en el colegio… En el instituto, recuerdo que el tener que hablarlo 

y el tenerlo que aprender por uno mismo para ir a hablar o sea allá en el instituto de inglés, fue 

bueno. (HV4 – P1). 

En este mismo aspecto, la tercera participante describe que sus habilidades en el idioma, si bien 

no considera que fueran sobresalientes, le fueron suficientes para entender los temas propuestos en 

clase durante su paso por la institución de educación básica y media. Por lo anterior, describe que en su 

caso, el idioma nunca se convirtió en un problema. Al mismo tiempo, reconoce las habilidades de sus 

pares, recordando que algunas de sus compañeras ostentaban un nivel de idioma hablado un poco mas 

alto que el de ella, y demostraban un poco mas de facilidad en el aprendizaje. Al respecto expresa: 

Tal vez yo en ese momento no lo veía todavía como algo importante sino como una clase 

más del colegio, y no tenía un interés especial en esa materia. Sin embargo, nunca fue un 

obstáculo para mí, pues, aunque no era de las mejores, tampoco me costaba mucho trabajo… En 

cuanto a mis compañeras, aunque me iba bien a mí, había algunas de ellas que hablaban un 
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poco mejor que yo. No es que yo fuera mala, yo también lo entendía, sin embargo, a algunas de 

ellas se les facilitaba un poco, no se por qué razón. (HV3 – P2). 

En los otros dos casos, las estudiantes narraron que presentaban cierta dificultad para 

comprender el idioma. La primera participante lo adjudica a un bloqueo frente al idioma que formó 

desde su etapa escolar básica y media, y a su juventud, la cual no le facilitó dimensionar la importancia 

del idioma. Pese a lo anterior, reconoce que tiene habilidades para la pronunciación, y puede 

desempeñarse adecuadamente en la gramática. Al respecto, expresa: 

Me gustaba mucho ese curso, porque en ese momento me sentía que estaba en el lugar 

correcto en donde iba a aprender, porque digamos que en la parte de pronunciación me iba muy 

bien … En clase, desde que entrabamos al salón le hablaban a uno en inglés todo el tiempo y 

había que hacer exposiciones, lo cual creo me ayudo un poco en esa parte de la pronunciación. 

Aun así, en general, yo en escritura y construcción, estoy bien. Si tu me pones a leer, hay muchas 

cosas que, en pronunciación, así yo no sepa que dice, pronuncio de la manera correcta. (HV1 – 

P4).  

Se interpreta de acuerdo con los relatos, que los estudiantes logran reconocer la importancia de 

las habilidades propias y el trabajo independiente que realizan para mejorar su nivel, por lo que no 

adjudican las habilidades que tienen actualmente únicamente a los contextos o interacciones narrados, 

sino a su esfuerzo personal y estrategias propias de aprendizaje. Así mismo, se refuerza en estos relatos 

nuevamente la permanencia en el tiempo de los constructos desarrollados en las primeras etapas de su 

aprendizaje, en este caso, en la percepción que tienen de sus habilidades en este proceso.  Se interpreta 

que aquellos estudiantes que inicialmente vislumbraron este saber cómo difícil de adquirir frente a las 

habilidades con las cuales contaban, siguen con esa misma opinión aun hoy en día, y lo mismo ocurre 
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para aquel que refirió haber tenido buenas habilidades en el idioma como con quien demostró 

indiferencia.  

En este sentido, se refleja el papel trascendental de la escuela en la concepción que el estudiante 

tiene no solo de sus propias habilidades o capacidades sino de las posibilidades que tiene para adquirir el 

idioma extranjero y llegar a comunicarse efectivamente en este idioma. Tal como lo señala Bruner (1996) 

en su postulado de identidad y autoestima, se establece una relación entre la escolarización y la 

formación del Yo, considerando que uno de los compromisos institucionales más tempranos fuera de la 

familia es la escuela y por tanto, es esta institución, basada en la cultura, la que construye criterios de 

éxito y fracaso. Tales criterios, según el autor, condicionan la valoración que el niño tiene de sí mismo, 

para analizar su eficacia al actuar, y establecer de lo que es capaz. 

4.2.4 Motivaciones exógenas: La funcionalidad del idioma. 

En el presente estudio, se definen las motivaciones exógenas como las características que los 

participantes le atribuyen al inglés, así como la valoración que hacen del mismo y de su utilidad con 

respecto a su desarrollo en el ámbito laboral o personal. Se analiza también, los imaginarios que los 

participantes construyeron acerca del saber y su adquisición durante su proceso de aprendizaje. 

En este aspecto se encontró que si bien algunos participantes describieron el inglés ya sea como 

una asignatura demasiado teórica o como una lengua difícil de aprender, esto no fue obstáculo para que 

reconocieran la importancia de adquirirlo y tampoco influyó en su iniciativa para conseguir aprenderlo. 

Es el caso del cuarto participante, quien relata que, aunque lo percibía inicialmente como una asignatura 

muy teórica y poco práctica, no desistió en su interés por adquirir el idioma. Lo anterior, pese a relatar 

también que este saber no es necesario para el desempeño actual de su carrera: 
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De pronto también hizo falta un poco más de parte de quien lo enseñaba, es decir, no me 

gustaba la forma del aprendizaje. Tal vez todo era muy teórico y creo que el inglés es algo que 

debería ser más práctico porque es saber hablar, es práctica… Yo creo que (estudié inglés) más 

para aprender que por la necesidad. Porque si fuera solo por la necesidad del requisito de la 

universidad, hubiera tomado un curso en otro lado donde me certificaran, para poder homologar. 

En cuanto a mi entorno laboral, el inglés no ha sido un tema de interés, porque yo trabajo en la 

rama judicial, y ahí los procesos son en español. O sea, nada tiene que ver con el inglés y no lo 

necesito para nada. (HV4 -P5). 

En este mismo sentido, tres estudiantes reflejaron la importancia de saber ingles debido a que su 

entorno laboral o académico se lo exigía. Es el caso de la quinta participante, quien decidió empezar a 

estudiar inglés en una academia debido a la exigencia de la universidad con respecto a una segunda 

lengua como requisito para graduarse, por lo que se puede interpretar inicialmente que la motivación 

para adquirir el idioma reside en una exigencia netamente externa. De hecho, también relata que en 

cuanto el requisito fue derogado, y desapareció la exigencia de parte de su entorno académico, decidió, 

por falta de tiempo, abandonar su proceso de aprendizaje. Al respecto, relata: 

Como recordaba anteriormente, en la carrera que estaba estudiando no había otra 

posibilidad en su momento de graduarse sin tener el idioma, ya fuera inglés o francés. Creo que 

nos daban esas dos posibilidades. Por eso ingresé a la academia a estudiar inglés, y apenas 

dijeron que no era un requisito necesario este proceso, lo abandoné también por tiempo. (HV5 – 

P3). 

En el caso de la segunda participante, se lee no solo un gusto innato por el idioma, sino un 

reconocimiento a la ventaja laboral que ha significado para ella hablar inglés, lo cual no solo ha derivado 
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en un interés por el inglés a nivel personal, sino que ha posicionado este saber en la familia como una 

habilidad de gran valor y de interés para todos, lo cual incluso los ha motivado a estudiar en distintas 

academias con el objetivo de adquirirlo, convirtiendo su aprendizaje en un proyecto mutuo. Al respecto, 

expresa: 

El inglés ha sido importante en mi entorno laboral, y de hecho, gracias al inglés me salió 

mi primer trabajo. Yo empecé a trabajar desde los 18 años, y ganaba bien gracias a Dios, pero era 

porque sabía inglés, y a raíz de eso, mis papas se dieron cuenta que en efecto la inversión que 

hicieron en el inglés valió la pena… En mi familia, ha sido importante. De hecho, mi papa estudio 

también en el Berlitz, y mi mama siempre lo ha intentado. (HV2 – P9). 

Así mismo, la tercera participante relata que en su trabajo ha requerido saber inglés para 

establecer una comunicación con sus clientes actuales, por lo cual reconoce la importancia del idioma en 

su entorno laboral. En su historia de vida, se denota que el interés actual en el idioma depende 

enteramente de la necesidad establecida por el entorno laboral en el que se desenvuelve, más que 

obedecer a un interés personal, el cual, incluso, manifiesta que no ha sido un tema relevante para ella. Al 

respecto, expresa: 

En mi entorno laboral requiero el inglés constantemente, ya que nosotros trabajamos en 

una plataforma en la que se maneja todo en inglés… Es decir, nos comunicamos con nuestros 

clientes en inglés, de manera escrita… Por esto, el inglés para mi trabajo si es importante porque 

la comunicación ahí es sólo en inglés. (HV3 – P5). 

De acuerdo con lo anterior, todos los participantes expresaron alguna necesidad por aprender el 

idioma que provenía de un requisito exigido por su entorno, lo que se interpreta como una visión 

instrumentalista. Aun cuando en la mayoría de ellos no hubiese una relación positiva con este 
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aprendizaje, el entorno mismo hizo que empezaran a valorarlo mas por su utilidad, en donde predomina 

el impacto económico sobre el social, sin que este último este ausente. Es el caso de la primera 

participante, quien expresa que su interés no radica solamente en una ventaja laboral que pueda 

desarrollar, sino que también lo quiere aprender como un reto personal: 

Sin embargo, si tú me preguntas si en este momento ya solté el tema del inglés, yo te 

diría que no. Y necesito como sea cogerlo, así no sea que me vaya otro país, no, sino porque en el 

crecimiento personal uno empieza a sentirse en desventaja con esas cosas, y se da cuenta de que 

hay personas de edad avanzada, que hablan inglés y yo digo, ¡pero como así!. (HV1 – P13). 

De este modo, adquieren esta habilidad buscando consecuencias positivas a nivel económico y 

social, considerando la importancia que el entorno laboral y académico le dan al inglés, por lo que se 

condiciona a los individuos en pro del interés por el desarrollo y potencialización de esta habilidad, tal 

como lo describe Bruner (1996), quien se refiere a la dimensión instrumentalista del saber como algo 

ineludible, ya que según el, la cultura, a través de los diversos elementos que la componen, le otorga un 

estatus a un saber determinado y le atribuye cierta esencialidad, llevando a que las personas sientan la 

necesidad de adaptarse a las demandas del entorno. Sin embargo, frente a los resultados obtenidos, es 

necesario reflexionar con respecto a si esta visión instrumentalista por si misma ha sido trascendental en 

el proceso de aprendizaje del idioma, ya que según la información del estudio, esta necesidad o utilidad 

de aprender el inglés como herramienta no trascendió más allá de generar motivación para empezar a 

estudiarlo, mas no fue determinante para continuar con el proceso. Por lo anterior, se interpreta que la 

continuidad del proceso de aprendizaje requiere trascender la dimensión instrumentalista del saber, y 

acercarlo al estudiante en una dimensión más integral en un ámbito social y cultural. 
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4.2.5 Relación con la cultura angloparlante.  

En esta investigación se define la relación con la cultura anglo como el interés particular que los 

estudiantes han tenido con esta cultura, y que han desarrollado a través de contactos de diversos tipos 

como la música, el cine, y la gastronomía. 

En este caso, se encontró que todos los participantes tuvieron un gusto y contacto con la música 

en inglés, en unos casos más que en otros. Tres de los participantes, expresaron que escuchaban música 

en inglés no solo respondiendo a un gusto personal, sino para practicar el idioma y para mejorar la 

habilidad de escucha. Con este mismo fin, casi todos los participantes demostraron interés por las series, 

películas y programas de televisión en inglés no solo como entretención, sino como herramienta de 

aprendizaje, si bien no todos usaron la misma metodología. En este sentido, la segunda participante 

relata que su gusto por la música y las series en inglés ha sido de ayuda para potencializar su habilidad de 

escucha: 

Entonces ahí empecé a hacer lo propio, y toda la música que escuchaba era en inglés y 

mas adelante empecé a ver series y programas, como por ejemplo los de Disney, en inglés… 

Posteriormente también veía series como Friends, o Two and a half man, y cosas por el estilo. Así, 

todo lo empecé a ver en inglés, y de esta forma, comencé a adaptar el oído. (HV2 – P2). 

Con respecto a la música, el cuarto participante relata un gusto especial por la música rock, 

reconociendo su aporte a su proceso de aprendizaje, impactando su motivación hacia el aprendizaje del 

idioma. Así mismo, resalta la contribución de la música en inglés con respecto a la pronunciación del 

idioma, por lo que si bien de manera indirecta y con mediación de la música, se configura un contacto 

valioso con la cultura anglo: 
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En cuanto al contacto con la cultura anglo en esta etapa, lo tenía con la música, a través 

del tema del rock, así que por ejemplo escuchaba Metálica, Queen y AC/DC. Como que en esos 

momentos sí hubo como ese interés para saber qué decían las canciones y de pronto para el 

tema de la pronunciación, por lo cual si siento que la música me aportó algo de aprendizaje. (HV4 

– P2). 

En este mismo sentido, la primera participante relata también la contribución de la música a su 

capacidad de escucha, actividad que se convertía en una oportunidad de practica del idioma de manera 

individual, enriqueciendo simultáneamente su vocabulario. Considerando su gusto por la música en 

inglés, esta actividad espontanea se desarrollaba no solo con una intencionalidad educativa, sino de 

forma natural y como parte de su cotidianidad. Al respecto, recuerda: 

Lo que si trataba de hacer era escuchar a veces canciones en inglés y cosas así, pero 

siempre como incentivándome a ver si educaba el oído, no tanto por entender sino por ver si era 

posible que yo lo lograra, y además porque siempre me gusto la música en este idioma. De 

pronto no por llenar vocabulario porque definitivamente no entendía lo que decían las canciones, 

pero si de pronto educando el oído para entender algún tipo de pronunciación de palabras que 

uno como que a veces indagaba que significado tenían. (HV1 – P2). 

En contraposición a los descrito anteriormente, la tercera participante reconoce que, si bien 

escuchaba algo de música en inglés y veía algunas series, pudo haber tenido una práctica más constante 

de esta actividad. Mas aún, recuerda que su gusto por la música se inclinaba más por aquella en el 

idioma español, por lo que su interés por explorar géneros musicales en ingles fue limitado. En general 

refiere que pudo haber tenido un poco más de contacto con la cultura angloparlante por iniciativa 

propia. En este aspecto, recuerda: 
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En cuanto a mi interés por la cultura anglo en esta etapa de mi vida, y recordando que yo 

todavía no le veía interés al inglés, yo si veía películas, pero siempre usaba subtítulos como 

apoyo. En cuanto a la música, aun cuando escuchaba algunas canciones en inglés, la verdad si 

escuchaba más música en español… También considero que, en esta etapa de mi vida, si me falto 

más contacto con la cultura anglo. Uno siempre está en búsqueda de la comodidad, y por 

ejemplo, al ver televisión, es más cómodo ponerle subtítulos. Siento que debí esforzarme más en 

este aspecto y aunque si tuve contacto con la música, considero que si me falto más contacto con 

el inglés. (HV3 – P4). 

Se interpreta que, de acuerdo con lo anterior, el contacto con la cultura se da a través de 

elementos de fácil acceso de la cotidianidad de los participantes, como lo son la música y la televisión. 

Así mismo, se interpreta que, enfocados en el aprendizaje del inglés, el uso de estos elementos busca 

enriquecer las habilidades de escucha y habla, siendo las habilidades que parecen contar con una mayor 

valoración de parte de los participantes. Así se refleja en el relato de la segunda participante, cuando 

afirma: 

Entonces creo que el inglés es un tema en donde es más el miedo de charlarlo, de 

conversarlo, de creer que si me la sé. Sin embargo, yo siento que el saber inglés es saber tener y 

mantener una conversación, que puedas charlar con alguien. (HV2 – P9). 

En este mismo sentido, se denota en el relato de la tercera participante una falencia en las clases 

de inglés, señalando que es necesario la práctica de la habilidad de habla en todo momento, sin limitar 

esta interacción al aula de clases. Lo anterior, buscando mayor familiarización con el idioma y apuntando 

a aprovechar al máximo los espacios disponibles y que están dedicados al aprendizaje de esta lengua 

extranjera. Al respecto, refiere: 
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Me gustaría que desde el momento en que uno entrara a la academia, hablara todo en 

inglés, para que uno se familiarice más. Porque si era como que hablábamos lo normal, solo las 

dos horas en el salón, ¿no? Hablábamos solo en inglés, y si, había discusiones, claro que sí, pero 

igual uno salía y ya, como que era algo por cumplir y nada más. (HV3 – P5). 

Considerando lo anterior, se interpreta que la habilidad del habla es vista no solo como el fin 

último del aprendizaje, sino también como la habilidad más compleja de adquirir, según los relatos de los 

estudiantes, en los cuales se puede entrever una carencia de practica de esta habilidad en el ámbito de 

las instituciones educativas,  no solo las de educación básica, media y superior, sino incluso de parte de 

aquellas especializadas en la enseñanza de idiomas, como lo son las academias de inglés. Así mismo, esta 

falta de practica se acompaña de un temor subyacente con respecto a desarrollar esta habilidad, tal 

como lo relata la primera participante: 

Yo pienso que es más el miedo a no hacerme entender cuando hablo, a pronunciar mal 

una palabra mal y siempre está el temor de hablar. Creo que uno piensa que de pronto el que, si 

lo entiende, se burla porque uno no tiene ni idea de cómo lo está diciendo. (HV1 – P6). 

Se interpreta de acuerdo con lo anterior, que esta interacción cultural a través de la música y la 

televisión puede ser definitiva porque cuenta con un elemento primordial en el aprendizaje, que es la 

motivación del estudiante, quien acude a estos medios de forma autónoma y espontánea. Así mismo, 

permite una exposición al contexto variable al que se enfrenta el estudiante, quien según Moreno 

(2007), en una interacción real, deberá escuchar diversos acentos que dependerán no solo de 

antecedentes socioculturales, sino del objetivo que se busque con una determinada interacción. Sin 

embargo, se interpreta de acuerdo con los resultados que han conseguido, que podrían requerir una 
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mejor dirección en cuanto a la metodología que emplean cuando desean mejorar su nivel de idioma con 

estos medios.  

4.3 Concepciones de adultos sobre el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 

En el presente apartado se analiza la información recogida en el grupo focal llevado a cabo con 

los participantes del estudio, cuestionándoles acerca de las dimensiones que emergieron en sus relatos 

previos. Desarrollado de manera virtual en atención a la pandemia del COVID-19, se empleó la 

plataforma de videoconferencia Zoom, la cual permitió la grabación de audio de toda la reunión, el cual 

fue transcrito posteriormente en formato de texto. Tal como fue descrito en un acápite anterior, la 

información fue estudiada a través de la técnica de Análisis de Contenido, por lo cual fue categorizada, 

codificada a través de matrices de análisis de información y reducida a categorías analíticas (Ver anexo 

H) que permiten describir y contrastar los fenómenos estudiados (Pujadas, 2002). 

4.3.1 Atributos de escenario ideal de aprendizaje. 

Dentro de esta categoría, se agruparon todos los elementos o características que los 

participantes estimaron valiosos en un proceso de aprendizaje de inglés, y que consideran deben 

integrar cualquier intento de enseñanza del idioma. Se identificaron tres subcategorías correspondientes 

a tres etapas en sus relatos de vida: El primer contacto con el idioma, el Aprendizaje en la institución de 

educación básica y media, y el Aprendizaje en las academias de idiomas. 

En la etapa del primer contacto con el idioma, el cual en el caso de los participantes ocurrió 

durante su infancia (alrededor de los 8 años), se identificó que los aprendices aprecian no sólo aspectos 

metodológicos que persigan la competencia en el idioma, sino que reconocen la importancia del aspecto 

afectivo del aprendizaje. Valoran por tanto la construcción de un ambiente que facilite un comienzo 
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favorable en este idioma extranjero, en una etapa que consideran es vital para la adquisición de la 

lengua, como lo es el primer encuentro con la misma durante la niñez, etapa que Guevara (2015) estima 

como la que más facilita la adquisición natural de la lengua debido a la elasticidad cerebral y la rapidez 

en el aprendizaje. Tal comienzo, aducen, debe ser más “amable” para el estudiante, lo que implica que el 

proceso de aprendizaje se construya sobre una base más natural y didáctica. La primera participante, 

asegura: 

Entonces yo diría que es más como a profundidad, como ese primer acercamiento con el inglés, 

ese primer acercamiento hacerlo como de una manera no se si más amena, o un poco más 

constructiva, cosa que los niños o uno pues desde pequeño sienta que no es un terror (GF - P1). 

En la etapa de formación en la institución de educación básica y media, los participantes 

mencionaron una serie de elementos referentes a la metodología que correspondieron con los 

mencionados en el primer contacto con el idioma, así como las cualidades del docente. Sin embargo, 

hicieron énfasis en la necesidad de aumentar los espacios en los que el estudiante debía desenvolverse 

en este idioma, aduciendo que es necesario que el aprendiz, en esta etapa, se vea estimulado a usar el 

idioma en contextos ajenos a la clase, en lo que denominan el mundo real, tales como la cafetería. En 

este caso, se aumentaría la oportunidad y el compromiso de practicarlo, así como la intensidad horaria 

dedicada a su aprendizaje, por lo que sugieren, tal como lo expresan Santana, García, Escalera (2016) 

encaminar esfuerzos para lograr incrementar el número de horas dedicadas al idioma. La participante 4 

afirmó: 

Como en otras materias o… como… no sé, como la hora del almuerzo, o algo así que uno lo use 

más porque cuando uno lo estudiaba uno solo lo usaba cuando era la hora de inglés y ya. Como 

que ya después uno ni volvía a saber del inglés entonces eso como que también… Como que más 
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práctica…Si, más como a ciertos escenarios donde se vea obligado uno a tener, si o si, que 

hablarlo para no sé, digamos, en la cafetería, no es que no te vendan, pero lo ideal, es que 

pidieras las cosas en inglés. (GF-P4) 

En lo concerniente a la etapa de estudio en la academia de idiomas, los participantes se 

refirieron a la variedad de horarios y de temáticas empleadas por las academias, lo cual contribuye a que 

se alejen de la monotonía que puede aquejar a los espacios educativos mencionados anteriormente. Por 

otro lado, hacen especial énfasis en las características del docente de inglés, referenciando la posibilidad 

de contar con más docentes nativos en inglés, atributo al que le adjudican gran valor, pues consideran 

que contribuye a tener una mejor fluidez y a una metodología más efectiva, y por tanto, deberían ser 

considerados en las instituciones de educación básica y media. Así mismo, resaltan que el docente debe 

contar con la capacidad y las condiciones idóneas para hacerle seguimiento personalizado a sus 

estudiantes, de modo que logren un conocimiento a profundidad de sus logros y retos, por lo que le 

adjudican gran importancia a su papel y se constituye, como lo señalan Philominraj, Romero, Valenzuela, 

y Vidal (2016), en un factor determinante dentro de este ámbito, superando incluso las herramientas de 

apoyo empleadas y las instituciones educativas de procedencia.  En este aspecto, comentan: 

Y hoy en día que veo a mi hermana en el British Council, es impresionante lo disciplinados que son 

con los niños es decir por más de que las clases sean solamente los sábados, les envían correos 

lunes, martes, miércoles: “recuerda que tienes que estudiar recuerda que tienes que hacer esto 

recuerda que tienes que hacer la tarea, recuerda que este es el tema que tenías que ver. O sea, es 

un contacto permanente con los papás, por ejemplo, si hoy le toca conexión y no se ha conectado 

llaman a preguntar por qué no se había conectado, que qué pasa con el niño. (GF – P2). 
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En cuanto a los atributos del escenario ideal de aprendizaje, se puede interpretar que los 

estudiantes si bien demandan una mejoría en aspectos como la intensidad, los horarios y la inclusión de 

docentes nativos, no desconocen la dimensión afectiva en las etapas de su proceso de aprendizaje. Mas 

aun, se deja entrever que tal aspecto configura la base que fundamentará este proceso, y dará paso a 

etapas posteriores del mismo, en las cuales, presuntamente, los demás elementos mencionados 

adquieran mayor relevancia. Así, los participantes dan a entender que sus temores, habilidades, 

fortalezas y debilidades son fundamentales a la hora de impactar el proceso de aprendizaje. 

4.3.2 Facilitadores de aprendizaje 

Dentro de esta categoría se agruparon aquellos aspectos que los participantes aseguraron que 

actúan como facilitadores en el aprendizaje del inglés. Se identificó que referencian tres tipos de 

elementos que corresponden a las subcategorías: Actividades, Elementos externos y Elementos internos. 

En lo referente a las actividades, los participantes resaltaron el uso de herramientas multimedia 

como una ayuda en este proceso, no solo por la facilidad de acceso a las mismas, sino, en algunos casos, 

la gratuidad o bajo costo de estas. En este aspecto, resaltaron plataformas de video como Netflix y 

Amazon, las cuales utilizadas como técnica de enseñanza-aprendizaje, pueden ser útiles para la 

enseñanza del idioma en lo que Salinas (2015) reconoce como el aspecto situacional concreto del habla. 

Precisamente, se observó que los participantes dieron mayor importancia en sus sugerencias a aquellas 

actividades que se enfocaron en la escucha y en el habla, buscando una mejor pronunciación y fluidez. Se 

devela una preocupación por lograr una mejor comunicación oral, lo cual mejoraría su disposición a 

hablar el idioma en cualquier oportunidad, al sentirse más seguros en la forma en la que se expresan. Al 

respecto, la participante 4, comenta: 
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Creo que la parte también que ella dijo de escucharlo, también es muy importante porque uno a 

veces como que no… como que busca la parte fácil, es decir, veo una película pues le pongo 

subtítulos o le cambio el idioma, entonces como que no hay como esa relación con el inglés, 

entonces sí es importante escucharlo para como que ir aprendiendo la pronunciación para así 

arriesgarse más a la hora de hablarlo. (GF - P4) 

Así mismo, los participantes resaltaron la conveniencia del uso de aplicaciones disponibles para 

Smartphone, entre las que figuran aquellas dedicadas a la enseñanza del inglés, y también las redes 

sociales. En efecto, la competencia lectora, por ejemplo, puede mejorarse a través de lo que Ochoa 

(2016) describe como un apoyo de ambientes enriquecidos con tecnologías, y la competencia escrita se 

ve impactada según Niño (2015) a través del uso de los blogs, principalmente en los aspectos de soporte 

de idea, organización y exactitud de los escritos. Además de lo anterior, los participantes destacaron la 

gratuidad de estas herramientas, lo que permite que cualquier persona hoy en día tenga acceso a la 

mismas, y que aún con algunas limitaciones de uso, ostentan características que hacen más ameno el 

aprendizaje. La participante 2 comenta: 

Pues mira que hoy en día mi mami utiliza esta aplicación que se llama Duolingo, yo no la conocía 

no tenía ni idea de ella es gratis. Obviamente hay cosas que, si ya quieres pues ser más Pro, 

obviamente que cuestan. Pero inicialmente es gratuito y me parece que es bueno, es divertido, 

tiene su sistema de micrófono y si no dices bien la frase y te equivocas digamos tienes ciertas 

oportunidades para corregirte o equivocarte, o sea… ¿si me entiendes?  (FG - P2) 

Por otro lado, en cuanto a los elementos internos que facilitan el aprendizaje, los participantes 

valoraron la capacidad del aprendiz de esforzarse y apersonarse de su proceso, por lo que el compromiso 

con el trabajo autónomo se reconoce como importante para lograr dominar el idioma. Sin embargo, 
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según los participantes, tal inclinación por el trabajo autónomo, no parece tener una razón aparente, y 

en efecto, Góngora (2010) se refiere a esta complejidad, cuando evidencia que el aprendizaje auto 

dirigido depende de diversos factores personales y que de hecho, el automonitoreo no se hace de forma 

muy concienzuda. En cuanto a tales factores personales, los participantes mencionan la importancia que 

le confieren a la capacidad y disposición de tomar el riesgo y poder comunicarse, pese al temor que le 

puede representar esta interacción. En este aspecto, la tercera participante expresa: 

Pues de pronto eso también es bueno, porque si la persona con la que tú estás hablando sabe, 

entonces de pronto te puede corregir o ayudar en la pronunciación y mejorar así la 

pronunciación, pero es más como eso, como lanzarse uno. (GF - P3) 

Por otro lado, en la subcategoría de Agentes externos, los participantes denotaron la 

importancia de tener el apoyo o la influencia de un tercero en su proceso de aprendizaje, lo cual 

estiman, es determinante para continuar con el proceso de aprendizaje, más aun cuando se es un niño, 

ya que, en esta etapa, no se es consciente aun de la importancia del conocimiento de un segundo 

idioma, y por tanto es determinante el acompañamiento y la motivación proveniente de un tercero, en 

la figura de los padres de familia o los docentes. A través de esta interacción, se fundamenta la 

construcción de conocimiento, pues como lo describe Vygotsky (1987), el plano social antecede al plano 

psicológico y las relaciones sociales o interacción humana se encuentran detrás de todas las funciones 

superiores. Así lo expresa una de las participantes: 

Bueno yo creo que el tema de lo externo o la familia que le impulse a uno si es muy importante 

pues lo que estaba diciendo la participante 3, uno no lo hace… es decir, aprendiendo el inglés 

como el español… debería ser super natural… Así debería ser con el inglés, pero pues obviamente 

también nos cuesta y uno necesita alguien que lo impulse, mas si es algo que no le llama mucho 
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la atención. Es muy importante la guía de un tercero. Ya sea la familia, el profesor, en fin… que 

uno no nace con esto ni para el español ni para el inglés pues, sino que obviamente se vuelve 

natural por lo que nos enseñan. Esta persona puede ayudarnos a buscar la manera de aprender 

un segundo idioma. (GF-P2) 

En cuanto a los facilitadores del aprendizaje, se puede interpretar que los participantes 

encuentran un apoyo importante en el uso de herramientas tecnológicas en su proceso de aprendizaje, 

las cuales reconocen, están disponibles para casi todos los aprendices. Sin embargo, se puede entrever 

en su discurso que tales herramientas se quedan cortas o incluso son intrascendentes si no se cuenta con 

los elementos internos que el estudiante de inglés debe ostentar al enfrentarse a un proceso de 

aprendizaje, tales como la disposición para el trabajo autónomo. Así, aun cuando todas estas facilidades 

estén presentes en su cotidianidad, su utilización debe ir necesariamente de la mano de un aprendiz 

comprometido y dispuesto a salir de su zona de confort. 

4.3.3 Obstáculos para el aprendizaje 

En esta categoría se agruparon los aspectos externos e internos que los participantes estimaron 

pueden ser un obstáculo en el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Dentro de los 

aspectos internos, se relacionan tanto aquellos referentes a la actitud asumida por el estudiante, como 

lo es la búsqueda de la comodidad propia, y sentimientos que están presentes, como la pena de 

expresarse en inglés o las dudas acerca de las habilidades y capacidades propias. Por tanto el estudiante, 

expresan los participantes, debe estar dispuesto a vivir situaciones que le generan algo de incomodidad, 

ya que le significan un cambio con respecto a su forma desarrollar actividades de su cotidianidad, y en 

ocasiones, le implica más tiempo, como es el caso del uso excesivo de los traductores o el uso 
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permanente de los subtítulos, lo que refieren como una costumbre que no les ayuda en su proceso. En 

este sentido, una participante, describe: 

Yo creo que el mayor obstáculo, es como la comodida de uno. Sí, porque uno como que va a ver 

una serie y como que “ay no, que pereza ponerle los subtítulos”, o como que yo quiero es verla y 

entenderla y si la pongo en inglés, no le voy a poner mucha atención a la serie. Entonces como 

que uno toma la vía fácil de decir la pongo en español o la música y eso… es como la comodidad 

más de uno, como de ya el estar acostumbrado a su propio idioma, lo que hace que el inglés a 

veces uno… digamos que para entenderlo y traducirlo entonces es como esa comodidad y esa 

pereza a veces de las personas de querer como una inmersión más en el inglés, ¿no? Creo que eso 

es como lo más importante en uno, tratar de involucrar más el inglés a la vida diaria de uno. (GF - 

P3) 

A la par con la actitud descrita, los participantes señalan que la pena de hablar el idioma es un 

gran obstáculo para su aprendizaje, y que la incertidumbre referente a la pronunciación impide que 

intenten expresarse, mas aun en un contexto extranjero, en donde pueden ser juzgados mas duramente 

que en un escenario local. En efecto, Koka , Nurul y Osman (2019) identifican que la aprehensión en la 

comunicación se encuentra entre los factores que mas causan ansiedad al estudiante, así como el temor 

a la evaluación negativa del profesor y los pares. Anwar, Awan, Azher, y Naz (2010), por su parte, 

identifican que la mayor causa de ansiedad es el factor “hablar en frente de otros” seguido por 

“preocupación por errores gramaticales”, “pronunciación” e “incapacidad de hablar espontáneamente”, 

en ese orden. Lo anterior se profundiza cuando va acompañado de los que los participantes describieron 

como un “bloqueo”, al referirse a la sensación de incapacidad de poder lograr comunicarse en el idioma. 
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Una de las participantes, quien cuenta con un nivel C1 de uso de la lengua, se refiere a este aspecto, 

expresando lo siguiente: 

Yo creería que… por lo menos lo que a mí me sirvió mucho para desarrollar esa manera de 

hablarlo, porque creo que algo que es muy normal es… la pena de la pronunciación, de “no sé 

cómo lo voy a decir” o si lo estoy diciendo correctamente… bueno todo ese tipo de cosas creo que 

más en una época en donde uno está chiquito, y es el momento más importante en donde se 

burlan de uno. Entonces creo que eso es como lo más duro de poder hablar inglés, y si ya de 

pronto uno va a otro país uno piensa " voy a hacer el oso”. (GF-P2) 

Por otro lado, en cuanto a los elementos externos que emergen como un obstáculo, los 

participantes relacionaron principalmente el factor económico, el entorno no angloparlante del 

estudiante y la monotonía en la metodología como aquellos elementos que impiden que el aprendiz 

adquiera la lengua o que continue con su proceso de aprendizaje. De entre estos elementos, el factor 

económico fue comentado en distintas intervenciones, por lo que se evidencia preocupación en este 

aspecto y en la posibilidad que tiene un estudiante de continuar con su proceso. La segunda participante, 

expresa: 

Pues bueno, yo creo que una parte muy importante por lo menos que viven muchas personas es 

la parte económica, es decir, digamos que los institutos todos sabemos que son costosos, creo 

que en algún momento en donde bueno, si hay alguna facilidad, o por hacer el esfuerzo de pagar 

el curso pues muchas veces ya no se puede más. (GF - P2) 

En cuanto al entorno de habla hispana en el que se desenvuelve el estudiante de inglés, se puede 

entrever que se configura como un obstáculo considerable para los participantes, quienes expresaron la 

necesidad de acondicionar cada vez mas escenarios que faciliten el contacto con la lengua. Igualmente, 
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reconocen que cuando no se cuenta con este tipo de espacios, el aprendizaje puede ser mas complejo. 

Una participante problematiza esta situación a través del entorno familiar: 

Pero también hay familias en donde yo he visto que es muy complejo el poder practicar dentro de 

las familias porque está estudiando el hijo, pero la mamá y el papá no hablan absolutamente 

nada de inglés entonces esa práctica se vuelve mucho más compleja. (GF - P2) 

En cuanto a los obstáculos de aprendizaje, se puede interpretar que de la misma manera en que 

la actitud y la dimensión afectiva de un estudiante puede contribuir a su aprendizaje, cuando estos 

elementos son adversos al proceso se configuran como un obstáculo para el mismo. Se puede entrever 

que el entorno no angloparlante emerge como un escenario que no favorece la practica constante del 

idioma y que por tanto, contribuye a que los estudiantes sientan pena de hablar o busquen la comodidad 

o practicidad en la comunicación, en un entorno de habla española.   

Este ambiente no angloparlante, que configura el aprendizaje de la lengua como una lengua 

extranjera, no se crea la necesidad en el estudiante de comunicarse en este idioma extranjero, y esta 

habilidad, al no ser practicada en la vida cotidiana, hace que el aprendiz no este familiarizado con su uso 

y no adquiera fácilmente la costumbre de hablarlo, lo cual le puede generar un sentimiento de extrañeza 

y de incomodidad al enfrentarse a una actividad que sencillamente no tiene el hábito de practicar. 

4.3.4 Reconocimiento de transformaciones.  

Dentro de los relatos de los participantes se evidenció que reconocieron que en la actualidad el 

aprendizaje del inglés se ha transformado en dos ámbitos: Por un lado, en lo referente a las 

metodologías empleadas por algunas instituciones en su enseñanza y por otro lado, en lo concerniente a 

la valoración que nuestro entorno y cultura confiere al aprendizaje de este idioma. En este sentido, se 
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reconoce que, en la actualidad, varias instituciones educativas han implementado más horas de inglés en 

el aula, y que en las academias de idiomas se puede encontrar diversas metodologías que van en 

consonancia con las distintas formas de aprender el idioma, lo que ha facilitado, en algunos casos, su 

adquisición, en lo que Guevara (2015) describe como la importancia de la utilización de estrategias 

metodológicas variadas de modo que abarquen enfoques teóricos diferentes. Al respecto, una 

participante resalta: 

Digamos que ha cambiado tanto el tema de las academias… todas han migrado a modernizarse 

que creo yo que hoy en día si voy yo a una academia a aprender el idioma encontraré que hay 

diversidad de formas pues de aprender, como lo que decía la segunda participante acerca del 

papá, que es super fácil y que ella está aterrada con lo rápido que ha avanzado. (GF - P1) 

En cuanto al aspecto cultural, los participantes reconocen que actualmente en nuestro país hay 

un interés creciente en el aprendizaje del idioma, que trasciende el plano individual e integra la 

cotidianidad de los grupos primarios (Pujadas,2002) en los que el estudiante se encuentra, tales como la 

familia. Así mismo, relacionan la importancia que se le da hoy en día a su aprendizaje, debido 

fundamentalmente a su utilidad en los ámbitos profesionales y personales en los que se deben 

desenvolver, dándole incluso mayor estimación frente a otras asignaturas, en un ejemplo de lo que 

Bruner (1996) define como la dimensión instrumentalista a través del cual la cultura le da un status a un 

aprendizaje determinado. Una participante describe al respecto: 

Digamos que según nuestra cultura ahorita estamos como más con la mente abierta de querer 

que nuestros hijos tengan ese acercamiento del idioma porque ya lo vemos, como decía la 

participante anterior, no es un lujo es una necesidad: sí o sí para cualquier cosa a la que se 

quieran postular, para cualquier trabajo, para cualquier cosa que ahorita a futuro ellos digamos 
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en el caso de mi hijo, que emprendan tienen que sí o sí manejarlo, entonces creo que hoy en día 

esa necesidad que se volvió casi que una obligación y un reto para uno como persona, sí o sí 

tengo que manejar algo del idioma... qué te digo yo… hace que las familias se interesen mucho y 

le dan más valor hoy en día que a alguna otra materia.  (GF - P1) 

Se puede interpretar que, así como existen unas características consecuentes entre la cultura y 

las instituciones educativas, también se encuentran incoherencias con respecto a las necesidades 

existentes en una cultura en un determinado momento y las instituciones. La cultura y las instituciones 

se complementan una a la otra, de acuerdo con lo que Bruner (1996) define en su postulado 

institucional, reconociendo la relación de la educación con instituciones como la familia, la economía, las 

instituciones religiosas y el mercado laboral. Por tanto, podría entenderse que, si ocurre un cambio 

cultural, necesariamente este debería ser asimilado por las instituciones educativas de modo que estas 

puedan adaptarse a las aspiraciones y expectativas de los estudiantes. Sin embargo, esto no sucede todo 

el tiempo ni con la rapidez que se quisiera, por lo cual puede haber un desfase entre las necesidades 

expuestas por la cultura y la forma en que las instituciones educativas configuran su funcionamiento, su 

metodología, o su cuerpo docente, entre otros. 

Por tanto, se puede entrever que dada la acogida que ha tenido el aprendizaje de inglés en 

nuestra sociedad por diferentes razones, el mercado ha interpretado esta necesidad y se ha 

incrementado la cantidad de horas de la asignatura de inglés en algunos colegios. En el caso de las 

academias, han aumentado en número y por ello, se puede acceder a variedad de horarios, 

metodologías y costos. Sin embargo, es pertinente preguntarse si los esfuerzos de cobertura e intensidad 

para suplir la demanda generada en tal interés cultural, es suficiente para cumplir con las expectativas de 



175 

 

los aprendices, quienes más allá de las facilidades que ya encuentran, parecen demandar un enfoque 

integral y basado en una dimensión afectiva. 

4.4 Discusión: Aspectos constitutivos de las concepciones de los adultos a partir de las teorías 

sociolingüísticas y socioculturales del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

En el presente apartado se expone la discusión entre los hallazgos encontrados en las etapas 

anteriores del presente estudio y los postulados descritos en el marco teórico referentes a teorías 

sociolingüísticas y socioculturales. Dicha discusión se desarrolló a través de una matriz en la cual, tras un 

proceso de comparación y unificación de conceptos, se identificaron elementos que configuran la 

concepción de los participantes acerca de su proceso de aprendizaje de inglés bajo el enfoque social y 

cultural. 

Con respecto al enfoque sociolingüístico de Labov (1983), se identifica que, a diferencia de otros 

teóricos contemporáneos, ubica el habla como objeto de estudio de la lingüística, ya que se constituye 

en el instrumento de comunicación utilizado por una comunidad lingüística. Sin embargo, aduce que el 

habla puede representar un desafío al configurarse como objeto de estudio, debido a lo que él denomina 

como la agramaticalidad del habla, la cual reconoce que todos los individuos cometen errores al hablar 

debido a las dificultades de la actuación, por lo que sus expresiones tendrían variadas formas 

agramaticales.  

El presente estudio devela una postura similar de parte de los participantes frente al habla, pues 

le confieren un lugar primordial frente a las otras habilidades, describiéndola como aquella que más les 

interesa poner en práctica con miras a ostentar un mejor nivel del idioma. Así mismo, identifican la 

habilidad oral como la más desafiante de consolidar, argumentando temores e inseguridades a la hora 

de practicarla, así como la inmediatez con que deben producir una respuesta, lo cual va en consonancia 
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con las dificultades de actuación referidas por Labov. Tales dificultades se hicieron visibles en el presente 

estudio, a través de los factores emocionales que tuvieron injerencia en las interacciones en inglés tales 

como la ansiedad, y el temor a equivocarse y a ser juzgados, elementos que afectaron su desempeño 

para establecer una comunicación efectiva en inglés. Ante este panorama, se evidenció que para superar 

la carga afectiva negativa que puede conllevar una interacción en la lengua meta, es pertinente formar 

en habilidades sociales que permitan que el aprendiz adquiera más herramientas para superar el choque 

cultural, habilidades que trasciendan su dimensión cognitiva. 

Por otro lado, Labov reconoce que la variación es inherente a la estructura lingüística, ya que 

cada individuo se expresa de forma diferente de acuerdo con el contexto en el que se encuentre y a la 

situación en la que ocurre la interacción, la cual esta desprovista de cualquier intento de uniformidad. En 

armonía con este pensamiento, los participantes expresaron que la incertidumbre en los diversos 

contextos que acompañaron las interacciones que enunciaron, contribuyó a generarles mayor confusión 

y temor a expresarse, ya que cada escenario trae consigo distintas características ya sea por las 

cualidades de los hablantes involucrados en la interacción o por el contexto en si mismo, variedad que 

puede abrumar al aprendiz al momento de hablar en inglés.  

Por otra parte, Labov expone que existe una relación evidente entre aspectos sociales y 

lingüísticos, como es el caso del impacto en la lengua de la pronunciación, los procesos migratorios y las 

tensiones económicas en la interacción hablada. En efecto, el presente estudio encontró que, frente a las 

características de su entorno no angloparlante, el cual configura la adquisición de la lengua como una 

lengua extranjera, los participantes apreciaban más un docente que fuera nativo en la lengua inglesa, 

pues afirmaron que su pronunciación era superior a la de un docente hispano y consideraron que este 

atributo contribuye a que el aprendiz alcance una mejor fluidez y a que la metodología sea más efectiva, 
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ayudándoles también a practicar en un entorno similar al del mundo real. Considerando que los 

participantes referenciaron haber recibido instrucción únicamente de profesores hispanohablantes, 

vislumbraron una incoherencia metodológica que no corresponde a la variabilidad de la lengua expuesta 

por Labov.  

En relación con el enfoque sociolingüístico de Moreno (2007), se vislumbra que el autor 

considera el aprendizaje de lenguas extranjeras como un proceso social, y otorga especial importancia a 

la relación intrínseca entre el desarrollo del lenguaje y los aspectos socioculturales que reflejan el 

contexto que rodea al individuo. De hecho, expone que el contexto es uno de tres elementos presentes 

en este proceso de aprendizaje, conjuntamente con la lengua meta y el aprendiz y que es de naturaleza 

cambiante, no solo con respecto a aspectos como la ubicación geográfica, la edad, las diferencias 

sociales y las aspiraciones de grupos específicos, sino también la evolución que invariablemente ocurre 

dentro del contexto de desarrollo del lenguaje gracias a las interacciones con otras lenguas y dialectos, 

entre otros. Por tanto, declara, el contexto social es un elemento cambiante y emergente, en el que las 

categorías no son fijas (como en el caso de la edad o el género) ni aportadas únicamente por los 

hablantes, sino que son negociadas dentro de la interacción con los demás. 

En consonancia con el autor, se encontró que el contexto fue importante para la configuración 

del aprendizaje de inglés, en tanto que los participantes especificaron los atributos que consideraron 

esenciales en un escenario de aprendizaje de este idioma, revelando un proceso de reflexión previo por 

parte de los participantes con respecto al contexto que, de forma intuitiva, relacionan como el entorno 

de aprendizaje ideal o aquel que contribuiría mejor a su aprendizaje.  Mas aún, se reflejó en sus relatos 

la variabilidad del contexto aducida por Moreno, a través del reconocimiento de las trasformaciones del 
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aprendizaje de ingles tanto en aspectos metodológicos como en lo concerniente a la valoración que 

nuestro entorno y cultura confiere al aprendizaje de este idioma.  

En este sentido, valoran aspectos que han mejorado actualmente, como el caso de una mayor 

intensidad horaria en las instituciones educativas y la importancia que se le da hoy en día a este saber. 

Por tanto, reconocen que las necesidades que enfrentaron en etapas tempranas como por ejemplo en su 

paso por la institución de educación básica y media, no son las mismas que enfrentan los aprendices hoy 

en día, por lo cual se devela la flexibilidad del contexto del aprendizaje de este idioma extranjero. 

Por otro lado, Moreno alude que en un proceso de adquisición de lenguas la interacción 

comunicativa es indispensable, y observa la lengua como una variable condicionada precisamente por 

factores sociales y situacionales. De hecho, el autor reconoce la teoría sociolingüística de enfoque 

interaccionista, en la que se destaca la interacción personal como elemento determinante en la 

percepción y la producción de la lengua adquirida, la cual es analizada a través de principios psico-

sociolingüísticos y pragmáticos.  

En la misma dirección, el presente estudio encontró que las interacciones en la lengua extranjera 

si bien representaron un reto principalmente por su carga emocional, son juzgadas como imperativas por 

los participantes si se quiere alcanzar un buen nivel del idioma, por lo cual es necesario que las 

instituciones educativas incluyan interacciones en inglés tanto con los pares como con los docentes, 

quienes deben ser, preferiblemente, nativos en este idioma extranjero tal como se comentó 

anteriormente. 

Desde otro ángulo, Moreno se refiere al papel del aprendiz, a quien ubica como protagonista de 

su proceso de aprendizaje, resaltando que los diferentes aspectos a considerar en la adquisición de la 

lengua pueden estar dictados por la sociedad y por el individuo mismo. Así, explica que en el esfuerzo 
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por adquirir la lengua se conjugan factores cognoscitivos, afectivos y de conducta, los cuales, según el 

autor, hacen parte de los diversos parámetros que tienen que ver directa o indirectamente con el 

aprendizaje. Al respecto, afirma que estos factores participan en la configuración de creencias, 

identidades y actitudes lingüísticas. De hecho, expone la teoría ambientalista, la cual le da un lugar 

primordial en el proceso de aprendizaje a la experiencia y la educación del individuo, así como a factores 

externos, los cuales actúan sobre la base de ciertos elementos internos.  

En sintonía con esta postura, el presente estudio encontró que los participantes relacionan 

factores de carácter interno y externo que ejercen una influencia en su proceso de aprendizaje. En 

cuanto a los primeros, predominaron los factores afectivos, los cuales pueden constituirse en 

facilitadores, como es el caso de la capacidad de esfuerzo y compromiso con el aprendizaje, o como 

obstáculos en el aprendizaje como el caso de la búsqueda inherente de la comodidad y la falta de 

motivación.  

En este sentido, los participantes reconocieron que el esfuerzo y la capacidad de apersonarse de 

su proceso de aprendizaje son definitivos para lograr los resultados comunicativos esperados en el 

manejo de la lengua. En cuanto a los factores externos, y en consonancia con la teoría ambientalista, 

identificaron que las características de las instituciones educativas a las que asistieron impactaron su 

proceso de aprendizaje, ya sea de forma negativa, en la mayoría de los casos, como de forma positiva, 

referenciando también factores económicos y del entorno no angloparlante como elementos que 

influyen en este proceso. 

Con respecto al enfoque culturalista de Bruner (1997), se identifica que el autor se refiere a los 

contextos de evolución y formación en los que funciona el individuo, refiriendo que la construcción de 

significados no puede estar desprovista del contacto con el entorno, que es finalmente, la fuente de 
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información para la construcción del conocimiento, por lo que el aprendizaje y el pensamiento siempre 

tienen lugar en un contexto cultural desprovisto de homogeneidad y constancia. 

En congruencia con este pensamiento, el presente estudio encontró que los participantes 

referenciaron la importancia de las características de los contextos en los que se ven inmersos en la 

adquisición del idioma, por lo cual mencionaron tanto los atributos ideales como aquellos a evitar tanto 

de parte de un escenario institucional de aprendizaje, como del grupo familiar. Lo anterior, considerando 

la influencia sustancial que estos elementos ejercieron sobre el proceso de aprendizaje de inglés y la 

motivación de los participantes. Incluso en el caso del contexto familiar, los participantes referenciaron 

que la influencia y el apoyo de un tercero es esencial en el proceso de aprendizaje tanto para iniciar los 

estudios como para continuarlos.  

De este modo, la familia se erige como el entorno adecuado para este fin, dado que las 

interacciones en este contexto implican una carga emotiva y una motivación que no solo se limita al 

aprendizaje propio, sino de los miembros de la familia, construyendo un ambiente de aprendizaje 

colectivo. Este hallazgo también va en consonancia con el postulado institucional de Bruner, el cual 

reconoce la relación de la educación con instituciones como la familia, la economía, las instituciones 

religiosas y el mercado laboral. 

Por otro lado, Bruner se refiere al postulado de la identidad y la autoestima estableciendo que 

uno de los compromisos institucionales mas tempranos fuera de la familia es la escuela y por tanto, esta 

institución puede construir criterios de éxito y fracaso en el aprendiz. Por tanto, afirma que es pertinente 

reevaluar constantemente la influencia de la escuela en la concepción que el estudiante tiene de sus 

propias capacidades. Efectivamente, los participantes confirieron un papel importante al contexto de la 

institución de educación básica y media, considerando que este fue el escenario del primer contacto que 
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tuvieron con el idioma el cual también fue determinante y en general, referenciaron una construcción de 

significados negativa acerca del saber a partir de un inicio desafortunado en el primer contexto 

relacionado, en este caso, la institución de educación básica y media. Esta institución, aducen, debe 

propender por un aprendizaje más natural y real, similar al aprendizaje de la primera lengua, alejado de 

la teoría y más práctico y llamativo, de modo que se pueda lograr un aprendizaje más agradable para el 

estudiante.  

Mas aún, se observó que no solo el contexto de la institución de educación básica y media se 

develó como el escenario del primer encuentro con el idioma, sino que en este contexto se construyeron 

los imaginarios acerca de la naturaleza del aprendizaje del inglés, conceptos que acompañaron a los 

participantes en etapas posteriores de su vida, tales como la percepción de dificultad en la adquisición o 

la noción acerca de las habilidades propias para abordar este proceso. Lo anterior constituye un ejemplo 

de lo que Bruner expone sobre la influencia que la cultura ejerce sobre la construcción de significados 

pertenecientes al contexto los cuales, si bien están en la mente, tienen su origen en la cultura en la que 

se crean, aduciendo que estos incluso entran a hacer parte de su comunidad por lo que pueden 

transmitirse de una generación a otra.  

De otro lado, Bruner se refiere al postulado del instrumentalismo, que considera que la 

educación que reciben los individuos en una sociedad les provee habilidades, formas de pensar, sentir y 

hablar que implican consecuencias sociales y económicas. En este sentido, aduce, cada cultura le da 

mayor o menor importancia a ciertas habilidades, lo cual puede condicionar el desarrollo y 

potencialización de las mismas en los individuos. En este sentido, la cultura le otorga un estatus a un 

saber determinado y le atribuye cierta esencialidad, llevando a que las personas sientan la necesidad de 

adaptarse a las demandas del entorno.  
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En este mismo horizonte, se encontró que los participantes expresaron alguna necesidad por 

aprender el idioma gracias a un requisito exigido por su entorno, lo que se interpreta como una visión 

instrumentalista. Mas aun, en los casos en los que el idioma no fuera personalmente una preocupación, 

fue el entorno mismo el que causó que se despertara la inquietud con respecto a la adquisición de este 

idioma, buscando un impacto económico y social. Sin embargo, frente a los resultados obtenidos, se hizo 

evidente que esta visión instrumentalista si bien se referenció en todos los relatos y estimuló la 

motivación para empezar a estudiar este idioma, no fue determinante para continuar con el proceso. 

Incluso se encontró que otros factores emocionales, sociales y culturales, tales como el apoyo familiar y 

el aprendizaje colaborativo que provee este grupo primario, tuvieron mayor injerencia en la continuidad 

del proceso de aprendizaje de inglés. 

En este mismo sentido, Bruner observa el talento y la oportunidad son elementos sustanciales en 

el aprendizaje. Según él, es necesario reconocer que, si bien existen factores internos o talentos 

dependientes de la constitución genética del individuo, la sociedad por otro lado impone constricciones 

al proceso de educación de tipo externo como la que implica el aula y su accesibilidad, el racismo, las 

clases sociales y la pobreza, los cuales se constituyen en oportunidades u obstáculos en el aprendizaje, 

según sea el caso.  

En este aspecto, los participantes se refirieron al aspecto económico como un obstáculo en la 

continuación de los estudios en el idioma extranjero, y como un factor que puede ser determinante para 

la deserción, pues aducen los altos costos de las academias. Sin embargo, en este aspecto los 

participantes aludieron que en la sociedad en la que se ven inmersos actualmente, la tecnología puede 

suplir en gran medida esta adversidad al ofrecer programas y aplicaciones gratuitos y de calidad, por lo 
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cual el acceso a estas herramientas se constituye como un elemento de valor para superar el aspecto 

económico. 

En otra dirección, Bruner se refiere a la importancia de la emoción y el sentimiento en la 

construcción de las realidades y significados de los individuos, quienes buscando adaptarse a un sistema, 

deben comprender ciertos sistemas de valores, derechos, obligaciones, oportunidades y poder que 

operan dentro de las comunidades, lo cual solo se desarrolla a través de la afectividad. En efecto, en el 

presente estudio se encontró que el aspecto emocional y actitudinal estuvo presente en las dimensiones 

y propiedades que constituyen las concepciones actuales de los participantes sobre el aprendizaje del 

inglés.  

En este sentido, la dimensión emocional permeó los diversos elementos que los participantes 

citaron como parte del proceso de aprendizaje, tales como la metodología, las características de los 

escenarios de aprendizaje o las interacciones que enfrentaban en esta lengua extranjera. En este 

sentido, se develó una noción determinada de lo que, a su juicio, configura un aprendizaje de inglés 

ideal, confiriendo a la emoción un papel primordial. Tal reflexión, se materializa en ciertos atributos que 

consideran necesarios tanto en el proceso de aprendizaje de inglés (tales como las condiciones del 

primer contacto con el idioma y de las instituciones que enseñen esta lengua extranjera) como en la 

actitud del aprendiz en este proceso. 

Desde otro ángulo, Bruner hace referencia al postulado interaccional, al observar que transmitir 

conocimientos requiere una interacción, por lo cual los humanos se enseñan unos a otros en diversos 

contextos. Según el autor, el individuo posee una habilidad humana o “intersubjetividad” para entender 

las mentes de los otros, habilidad que debería ser aprovechado en el aprendizaje. En este aspecto, en el 

presente estudio se observó que, si bien los participantes reconocen el valor de entablar interacciones 
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en el idioma extranjero para aprender de un modo mas integral y práctico, y las valoran como una 

oportunidad de aprendizaje, conservan una carga emocional que se configura en un obstáculo para 

comunicarse efectivamente. Mas aún, se encontró que la ansiedad presente principalmente en las 

interacciones orales se interpretó como una consecuencia de la falta de confianza en el nivel de lengua 

que ostentan los participantes, y de la carencia de una práctica continua en esta habilidad. 

En relación con los postulados de Vygotsky (1995) se descubre que el autor confiere relevancia a 

la relación indisoluble que existe entre el aspecto social del aprendiz y la formación de su aspecto 

psíquico, denotando un condicionamiento de este último al componente social. En este sentido, 

puntualiza que las funciones psíquicas superiores son relaciones observadas en el plano social que han 

sido interiorizadas e integradas a la personalidad individual. Por tanto, según el autor, el conocimiento se 

debe en primer lugar a la interacción social. Consecuentemente, Vygotsky reconoce la importancia del 

aspecto cultural en el desarrollo mental del individuo, por lo cual las interacciones sociales son 

imperativas para adquirir conocimiento. Incluso, a través de su Ley Genética General para el Desarrollo 

Cultural, expone que cualquier función del desarrollo cultural del niño, ocurre primero como categoría 

inter psíquica y luego como categoría intrapsíquica, esto es, al interior del niño.  

En cierta congruencia con este planteamiento, se evidenció que los participantes reconocen la 

importancia del plano social y cultural en el aprendizaje del inglés como se mencionó anteriormente. Sin 

embargo, no dan un papel superior o una jerarquía especial de esta dimensión frente al plano interior 

del aprendiz. Por el contrario, tienden a inclinarse por una visión bastante equilibrada de estos dos 

elementos, a través de lo que podría ser un intercambio continuo entre el plano interior y exterior del 

individuo. 
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Por otro lado, y de acuerdo con esta visión, el estudio armoniza con Vygotsky cuando se refiere 

al intercambio continuo que el aprendiz realiza con el entorno, a través de la interiorización del mundo 

externo con el fin de determinar su conducta y sus procesos mentales, por lo que la construcción de 

significado y la adquisición de conocimiento se logran a través de una inherente correlación entre el 

mundo interior y el mundo exterior.  

En el mismo sentido, se evidencia que la interacción del estudiante con el mundo externo en el 

que se mueve en esta etapa determinó la configuración de su percepción posterior frente al inglés y de 

la forma en que perciben la eficiencia o deficiencia de sus procesos mentales frente a este aprendizaje, 

en una muestra de condicionamiento del aspecto psíquico al social comentado por Vygotsky (1987), 

quien afirma que la interacción constante y cambiante entre el individuo y su entorno, moldea su psiquis 

y determina su comportamiento y procesos mentales. Se interpreta, por tanto, que ese primer 

encuentro con el idioma tuvo un impacto importante en la adquisición del idioma de modo que no sólo 

configuró la naturaleza del proceso de aprendizaje de inglés de parte de cada uno de los estudiantes, 

sino también su percepción acerca del saber con respecto a su utilidad y a la dificultad que implica su 

aprendizaje. 

En efecto, esta fue la dinámica observada por parte de los participantes, quienes referenciaron 

en su proceso de aprendizaje la injerencia de aspectos tanto referentes al entorno como aquellos 

elementos internos correspondientes a las habilidades y actitudes personales del aprendiz. Se configura, 

por tanto, un punto de encuentro con Vygotksy en esta visión un poco mas equilibrada entre el mundo 

interno y el externo, a través de la interacción la interacción constante y cambiante entre el individuo y 

su entorno. 
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En el mismo sentido referente a la interacción, Vygotsky reconoce la importancia que cobra la 

colaboración de los demás en el aprendizaje del niño y propone que en este proceso deben atenderse 

predominantemente a las habilidades que puede lograr con la ayuda de un adulto o de pares que 

ostenten habilidades mas avanzadas. En este sentido, si bien reconoce que el estudiante puede lograr 

ciertas habilidades por si mismo, la interacción con otros es fundamental en el desarrollo del niño. 

Incluso asegura que los docentes deben focalizar sus esfuerzos hacia estas habilidades potenciales, y no 

sobre las habilidades actuales. 

En consonancia con este postulado, en el presente estudio se evidenció que los participantes 

concedieron importancia a las interacciones con otros para lograr el aprendizaje del idioma. Mas aún, no 

solo dieron valor a las interacciones que persiguen la práctica del idioma en sí misma, sino aquellas que 

han sido determinantes en su proceso de aprendizaje, como lo es el entorno familiar, el cual se develó 

como un espacio en el que pueden construirse vivencias y actividades alrededor del inglés. 

Con respecto al aprendizaje de inglés como lengua extranjera según Robert Gardner (1985), se 

develó que, en consonancia con su modelo Socioeducativo, los participantes referenciaron el impacto de 

las creencias culturales y del valor que nuestro entorno confiere a este aprendizaje sobre su proceso de 

adquisición de la lengua, debido principalmente a razones instrumentalistas representadas en beneficios 

sociales y económicos. Sin embargo, también se evidenció un aprecio particular por la cultura 

angloparlante que trascendió el enfoque instrumentalista, a través de actividades espontáneas 

realizadas en su cotidianidad en inglés, tales como escuchar música o ver series de televisión en este 

idioma. Igualmente, tales creencias culturales, sociales y familiares, determinaron el impacto de las 

diferencias individuales en dicho proceso. Es así como, por ejemplo, los estudiantes cuyo entorno 

familiar confirió más valor a este idioma, tuvieron mayor motivación por adquirirlo. Sin embargo, fue 



187 

 

evidente que el valor que el entorno le dio al inglés no fue suficiente para que los participantes 

concluyeran su instrucción en su aprendizaje. 

En cuanto a las diferencias individuales, se encontró que, en consonancia con el modelo de 

Gardner, los participantes valoraron principalmente factores afectivos como lo son la motivación y la 

ansiedad situacional. En el primer caso, reconocieron la importancia del esfuerzo de parte del aprendiz y 

de la actitud favorable que tenga hacia el idioma. Sin embargo, hicieron énfasis en el impacto de los 

factores externos que se constituyen en motivadores para el estudiante, tales como las exigencias del 

entorno laboral y académico o el acompañamiento de la familia y los docentes.  

En lo concerniente a la ansiedad situacional, esta se reconoció principalmente en las 

interacciones significativas entorno al idioma que tuvieron lugar en el exterior, las cuales tuvieron una 

gran carga emotiva para ellos debido al temor experimentado frente a un contexto que no les es familiar 

y a la falta de práctica en la habilidad oral, por lo cual les demandaron no sólo un nivel de idioma que les 

permitiera comunicarse mejor, sino ciertas habilidades sociales para lograr superar el choque cultural, 

preocupación que trasciende la dimensión cognitiva del estudiante.  

En cuanto a los factores cognitivos como la inteligencia o la aptitud para el lenguaje, se reflejó 

que en consonancia con Gardner, los participantes reflejaron una concepción de las habilidades innatas 

que cada uno tiene para la adquisición del idioma, reconociendo que estos elementos impactan el nivel 

de dificultad o la facilidad con la que adquieren el idioma.  

En lo referente al contexto de aprendizaje, el presente estudio encontró experiencias 

significativas tanto en los contextos de aprendizaje formales como los informales. En el primer caso, los 

estudiantes referenciaron las características de los entornos formales de aprendizaje a través de las 

instituciones educativas en las que recibieron esta formación, y se evidenció que la institución de 
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educación básica y media ocupó el primer lugar en cuanto a la extensión de la información suministrada 

por los participantes, seguida de las academias de inglés. En el caso de las primeras, se denotó una 

experiencia negativa en cuanto a la calidad de la instrucción recibida, y en el caso de las academias, se 

develó que fue percibida como de mejor calidad de acuerdo con sus relatos.  

En el caso de los contextos informales, estos fueron visibles principalmente a través de las 

interacciones en países extranjeros y en el contacto espontáneo que los participantes tuvieron con la 

cultura anglo a través de la música, las series de televisión, y las actividades familiares mencionadas en 

algunos casos. Se develó también que los estudiantes sugieren que los contextos formales de 

aprendizaje adopten características de los contextos informales, de modo que el aprendizaje sea mucho 

más apegado a la vida real. 

Finalmente, en lo concerniente a los resultados, los participantes mencionaron objetivos de tipo 

lingüístico y no lingüístico. En el primer caso, hicieron énfasis en la habilidad oral, la cual relacionan como 

la más compleja de adquirir y perfeccionar y como la que más buscan potencializar a través de 

actividades espontáneas. En cuanto a los objetivos no lingüísticos, se denota que, dependiendo de la 

percepción favorable o desfavorable de su experiencia de aprendizaje, desarrollaron actitudes hacia el 

idioma y hacia el grado de dificultad que implica su adquisición. 

Con respecto a los procesos de aprendizaje de la población adulta según Knowles (2005), el 

autor se refiere a la necesidad del estudiante adulto de conocer el propósito de un aprendizaje antes de 

abordarlo, de modo que pueda considerar los beneficios o perjuicios de emprender tal proceso. En 

armonía con este postulado, en el presente estudio se encontró que los participantes referenciaron el 

impacto de la percepción sobre la utilidad del idioma que poseían en etapas como la de la educación 

básica y media, ya que mencionaron que en estos periodos no les era posible visualizar la importancia 
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que tendría para el futuro el saber inglés, tanto por las condiciones culturales de la época, como por las 

características propias de la niñez y la adolescencia, en la que reconocen algo de despreocupación frente 

a este saber. Por tanto, describen que esta indiferencia ante la utilidad del idioma extranjero les impidió 

abordar el aprendizaje del idioma con mayor compromiso.  

En este sentido, y considerando las diferencias entre el aprendiz niño y adolescente con el 

estudiante adulto, se develó un acercamiento con el postulado de Knowles con respecto a la preparación 

para el aprendizaje en el cual afirma que los adultos están listos para un determinado aprendizaje 

cuando lo requieren para poder desenvolverse adecuadamente en situaciones reales, condición que 

puede estar presente o no en una etapa vital determinada del aprendiz, en este caso, debido a 

condiciones psicológicas o de motivación.  

En este mismo horizonte, Knowles observa que el estudiante adulto ostenta una independencia 

inherente a su naturaleza, la cual define como autoconcepto, el cual es la habilidad de reconocerse como 

director de su propia vida. Esta particularidad le genera rechazo hacia imposiciones que no considera 

convenientes o que no ha evaluado a cabalidad, conduciéndolo en consecuencia a que su aprendizaje 

sea principalmente autodirigido. En consonancia con esta afirmación, el presente estudio encontró que 

los participantes dieron valor a las actividades de tipo autónomo, y reconocieron el impacto de su 

actitud y disposición en este proceso. 

Por otra parte, Knowles se refiere a la orientación, aduciendo que los adultos se centran en la 

vida misma para orientar su aprendizaje, por lo cual aprenden nuevas habilidades, conocimientos y 

actitudes más efectivamente cuando perciben que el aprendizaje tiene aplicación en la vida real. El 

presente estudio devela una postura similar, ya que se puede leer según las narrativas de los 
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participantes, la necesidad de un aprendizaje más real y basado en el uso practico de la lengua, en el que 

se identifique la utilidad del inglés en la vida real, lo cual se resumió en un enfoque más comunicativo. 

Por otro lado, Knowles aborda la importancia de las experiencias de los aprendices adultos, ya 

que al contar con más experiencias y siendo estas más significativas, es natural que logren configurar un 

grupo más heterogéneo de estudiantes lo cual impacta aspectos como la motivación o el estilo de 

aprendizaje. En consonancia con el autor, se encontró que, en efecto, las experiencias previas de los 

aprendices tuvieron impacto en su experiencia de aprendizaje, situación que se visualizó a través de la 

permanencia de los imaginarios construidos desde la niñez acerca del aprendizaje del inglés y del idioma 

en sí mismo, percepciones que los acompañaron en todo su proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, Knowles expone el elemento de la motivación, aduciendo que los motivadores 

más efectivos en el caso de los adultos yacen en presiones de tipo interno, y que estos factores pueden 

superar a algunos motivadores externos sobre los que los adultos tienen control. En cierta armonía con 

este postulado, el presente estudio encontró que tanto las presiones de tipo externo como las 

motivaciones exógenas tuvieron un papel relevante en el aprendizaje del inglés, más, a diferencia del 

autor, no se evidenció una predominancia de los factores internos sobre los externos. Aun cuando se 

develó que el aspecto emotivo se reconoció como la base sobre la que se construye el aprendizaje, los 

aspectos externos tuvieron una importancia considerable y equivalente en el proceso de aprendizaje, 

condición que se explica por las etapas de niñez y adolescencia que adujeron los estudiantes, ajenas a su 

etapa adulta. 

En otra dirección, Knowles se refiere al clima del contexto institucional como un factor 

determinante en el proceso de aprendizaje de adultos. En consonancia con esta afirmación, el presente 

estudio encontró que los participantes otorgan importancia a los factores afectivos de su entorno de 
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aprendizaje y, por tanto, al clima interpersonal que debe garantizarse en las instituciones educativas que 

impartan esta asignatura, por lo cual se lee que añoran un entorno más agradable, el cual les permitirá 

construir un proceso de aprendizaje más efectivo y con un alto grado de motivación. 
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CONCLUSIONES  

En el presente estudio se logró comprender que los participantes concibieron el aprendizaje de 

inglés como lengua extranjera bajo dos dimensiones principales, las cuales correspondieron, por un lado, 

a los aspectos emocionales y actitudinales del aprendiz y por otro, a las características del entorno social 

y cultural en el que desarrolla su aprendizaje. Por tanto, se evidenció un reconocimiento de la dimensión 

social y cultural del aprendizaje de inglés, sin dejar de lado las características personales del estudiante. 

La reconstrucción de las historias de vida permitió la identificación de las significaciones 

históricas que se han destacado en el aprendizaje de inglés de los participantes, lo cual facilitó su 

reflexión acerca de cómo ha sido su proceso de adquisición de la lengua, así como el reconocimiento de 

los actores, instituciones y momentos que han influido en la consecución de este objetivo y cuál pudo 

haber sido su aporte en este proceso. De acuerdo con sus narraciones, se identificaron cinco 

significaciones históricas: Contexto institucional del aprendizaje de inglés, interacciones relevantes, 

concepción de habilidades propias, motivaciones exógenas y relación con la cultura angloparlante.  

En estas significaciones se develó la percepción negativa que tuvieron sobre la formación 

recibida por sus instituciones de educación básica y media, mientras que, por otro lado, el contexto de 

las academias surgió como un escenario mejor adaptado a las necesidades de los estudiantes. 

Igualmente, se reflejó que, en las interacciones relevantes a nivel local, se privilegiaron las interacciones 

familiares como una oportunidad para aprender de forma colaborativa y potenciar la motivación del 

aprendiz, mientras que se encontró que, en interacciones en países extranjeros, la habilidad hablada se 

percibe como la más compleja de afianzar, si bien esta puede robustecerse a través del contacto cultural 

proveniente de la música y de la televisión. Por tanto, al identificar experiencias significativas tanto en 

los contextos de aprendizaje formales como en los informales, se concluyó que los estudiantes sugieren 
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que los primeros adopten características de los contextos informales, de modo que el aprendizaje sea 

más natural y práctico. 

En cuanto a la concepción de habilidades propias, los participantes observaron la importancia de 

sus capacidades y de su habilidad para el trabajo autónomo para mejorar su nivel, por lo cual reconocen 

el valor de su esfuerzo personal y de las estrategias propias de aprendizaje. Por otro lado, se evidenció 

una visión instrumentalista en cuanto a las motivaciones exógenas, proveniente de una exigencia basada 

en las creencias culturales del entorno social, laboral y académico y en la búsqueda de un beneficio 

económico. Sin embargo, se encontró que esta perspectiva instrumentalista no trascendió más allá de 

generar motivación para empezar a estudiar el idioma y no fue determinante para continuar con el 

proceso o para contribuir con un mejor nivel del idioma en el aprendiz.  

 Durante el desarrollo del grupo focal, fue posible profundizar sobre las propiedades y 

dimensiones que configuran las concepciones actuales de los adultos participantes en el estudio sobre el 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Se develó en este ejercicio que cuatro dimensiones 

principales configuran estas concepciones: Atributos del escenario ideal de aprendizaje, facilitadores de 

aprendizaje, obstáculos de aprendizaje y reconocimiento de transformaciones. 

En este dialogo grupal se encontró que, si bien los participantes dan valor a aspectos externos 

como la intensidad horaria, la inclusión de docentes nativos y el uso de herramientas tecnológicas, 

reconocen la esencialidad de la dimensión afectiva del estudiante como la base que fundamenta el 

proceso de aprendizaje, y por tanto perciben que los elementos externos pueden ser intrascendentes si 

no se cuenta con elementos internos de parte del estudiante. En esta misma dirección, consideran que el 

apoyo de un tercero como los padres de familia o los docentes, facilita la motivación para la adquisición 

del idioma. 



194 

 

Igualmente, reconocieron que esta dimensión afectiva y actitudinal se puede constituir en un 

obstáculo cuando no es gestionada adecuadamente dentro del proceso. En este mismo horizonte, 

reconocieron que el entorno no angloparlante emerge también como un obstáculo para la práctica 

del idioma, pues produce en el estudiante una ansiedad situacional debido a la falta de 

familiarización con el contexto y a la falta de practica de la habilidad oral. Igualmente, no crea la 

necesidad en el estudiante de comunicarse en este idioma extranjero. Sin embargo, frente a las 

adversidades enunciadas, se evidenció que los participantes reconocen cambios positivos en las 

metodologías utilizadas actualmente en los contextos institucionales enunciados y en la valoración 

que nuestro entorno y cultura confiere al aprendizaje de este idioma. 

En la discusión adelantada entre los hallazgos de las fases anteriores y el marco teórico de la 

presente investigación, fue posible analizar los aspectos constitutivos de las concepciones de los adultos 

a partir de las teorías sociolingüísticas y socioculturales del aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 

En este horizonte, se encontró que los participantes, en efecto, referencian una visión social y cultural de 

su proceso de aprendizaje, a través, principalmente, del reconocimiento del valor de las interacciones 

con otros individuos y de la relación con el contexto en el que se encuentran aprendiendo y/o 

practicando la lengua extranjera. 

En lo referente al contexto de aprendizaje, resaltaron la influencia del entorno institucional y 

familiar en su proceso, y evidenciaron una visión instrumentalista del aprendizaje dictada por las 

exigencias de su entorno, aduciendo además que el factor económico inherente a su escenario de 

aprendizaje constituía un limitante en su proceso. En este mismo sentido, reconocieron la relación del 

estudiante con su mundo externo, confiriendo igual importancia a la dimensión social del aprendizaje 

como al plano interior y emocional del aprendiz. Igualmente, identificaron las trasformaciones positivas 
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de su entorno tanto en aspectos metodológicos como la valoración que nuestra cultura confiere al 

aprendizaje de este idioma. 

En lo concerniente a las interacciones con otros individuos, los participantes les confirieron un 

lugar primordial a las interacciones habladas, dándole prioridad en su proceso a este objetivo 

lingüístico. Lo anterior se tradujo en una preocupación constante por mejorar o perfeccionar su 

habilidad oral, aun cuando esta fue identificada como la más desafiante de consolidar, debido a las 

dificultades de actuación inherentes a este ejercicio, y por el reto de encontrarse en un país no 

angloparlante. 

En otra perspectiva, en lo referente a las características inherentes de la población adulta 

objeto del estudio, se encontró en el análisis de los relatos que la información obtenida acerca de la 

etapa adulta de los participantes no superó en extensión ni en profundidad a las descripciones 

referenciadas en etapas tempranas del aprendizaje de inglés correspondientes a la infancia o la 

adolescencia. Sin embargo, si se develó en sus narrativas, que los participantes evidenciaron procesos 

de reflexión complejos en su visión retrospectiva de la adquisición del idioma, los cuales son 

coherentes con las características del estudiante adulto y conciernen principalmente a la utilidad de la 

lengua, las características de los contextos formales e informales de aprendizaje y al reconocimiento 

de motivaciones internas y externas frente al proceso. 

De acuerdo con los hallazgos de esta investigación, se recomienda a las academias de inglés que 

se comprometan con el trascender de la visión instrumentalista con respecto a este saber, para 

desarrollar un enfoque más integral de enseñanza que comprenda no solo el aspecto cognitivo del 

estudiante, sino el aspecto social, cultural y emocional, así como el contexto en el que está inmerso. En 

este sentido, se sugiere que incluyan sesiones de sensibilización acerca de la importancia de las 
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interacciones en este idioma, y en las que se compartan las experiencias, temores e inquietudes que los 

estudiantes tienen en este aspecto.  

Igualmente, se recomienda que potencialicen la interacción hablada por medio de la facilitación 

de la mayor cantidad de escenarios posibles para la práctica del idioma dentro de las instalaciones de la 

academia. En esta misma dirección, se sugiere incentivar la práctica de la habilitada oral durante la clase, 

ya que es la que más retos representa para los estudiantes, considerando la inclusión de talleres de 

conversación que incluyan hablantes nativos, para reducir los temores de los estudiantes de enfrentarse 

a un contexto angloparlante. 
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ANEXOS. 

Anexo A Consentimiento informado 
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Anexo B Cuestionario de caracterización 
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Anexo C Ficha grupo focal 
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Anexo D Registro cronológico 
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Anexo E Registro temático 
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Anexo F Registro temático del análisis narrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PARTICIPANTE:

TEMA

Lugar donde ocurre la 

interaccion

Descripcion de personas 

involucradas

Desempeño personal

Resultado

Colegio Universidad Academia

Actualmente:

Colegio Universidad Actualmente

Contacto con la cultura anglo

Atributos del saber

INTERACCIONES RELEVANTES

CONCEPCIÓN DE HABILIDADES 

PROPIAS

REGISTRO TEMATICO

COMENTARIO DEL PARTICIPANTE
CONTEXTO COLEGIO

UNIVERSIDAD

ACADEMIA

LABORAL

FAMILIAR
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Anexo G Consolidado temático de análisis narrativo 
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Anexo H Matrices de codificación 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategorias Soporte empírico Tema emergente

Subcategorias Soporte empírico Temas emergentes

Subcategoría 2: Elementos internos

Subcategorias Soporte empirico Temas emergentes

Subcategoría 2: Elementos externos

Subcategorias Soporte empirico Temas emergentes

Subcategoría 2: Cambios culturales 

frente al idioma

Subcategoría 1: Cambios en 

instituciones

CATEGORIA 2: FACILITADORES DE APRENDIZAJE

Subcategoría 1: Actividades

Subcategoria 3: Agentes externos

CATEGORIA 3: OBSTÁCULOS DEL APRENDIZAJE

Subcategoría 1: Elementos internos

CATEGORIA 4: TRANSFORMACIONES

CATEGORIA 1: ATRIBUTOS DE ESCENARIO ADECUADO DE APRENDIZAJE

Subcategoria 1: Primer contacto

Subcategoria 2: Institución basica y 

media

Subcategoria 3: Academias de inglés


