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NIVEL EDUCATIVO: Nivel Superior 
 
MODALIDAD: Categoría 2- Temas transversales y modalidades educativas 
 
RESUMEN 
 

Las creencias en relación al proceso de aprendizaje de una lengua cultura extranjera (LCE) inciden 

en las prácticas pedagógicas y pueden facilitar, o no, el mismo. Por este motivo, este proyecto tiene como 

objetivo principal conocer sobre las creencias que tienen los cursantes del “Trayecto de formación 

pedagógica jurisdiccional para la enseñanza de inglés en la educación primaria”, del Instituto de Formación 

Docente Continua - San Luis, cohorte 2020, acerca del aprendizaje de la lengua cultura extranjera inglés 

en el nivel primario. Tras conocer dichas creencias se espera poder identificar aquellas que son facilitadoras 

u obstaculizadoras de este proceso. En particular, se pretende identificar las  creencias más generalizadas 

acerca del aprendizaje de la lengua cultura extranjera inglés en relación a la gramática, el vocabulario, la 

pronunciación, la literatura y el rol de las TIC. La muestra estará constituida por todos los estudiantes del 

trayecto. La metodología será de tipo cuanti-cualitativa ya que se pretende llegar a generalidades del grupo, 

pero a su vez se busca dar lugar a las voces de los propios sujetos. La investigación será de tipo 

exploratorio - descriptivo. Se utilizará un cuestionario semiestructurado y narrativas como instrumentos de 

recolección de la información. Se espera que los hallazgos obtenidos permitan mejorar el material 

pedagógico utilizado durante el trayecto y las prácticas áulicas. 

1.6. Palabras clave del proyecto de investigación 

Creencias - Lengua Cultura Extranjera - aprendizaje - Inglés - educación primaria  
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1. Planteo y justificación del problema 

La concepción que sustenta esta investigación reconoce que el proceso de formación docente 

requiere propiciar la puesta en acción de prácticas alternativas para así formar sujetos capaces de orientar 

y fundamentar sus decisiones profesionales. 

Esta investigación surge de la inquietud ante la tarea docente de optimizar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Hace largo tiempo que se ha considerado ésta una meta primordial en el ámbito educativo, 

especialmente en lo que concierne a la Formación de Formadores. Teniendo en cuenta los requerimientos 

y demandas de la compleja realidad en la que estamos insertos, las políticas lingüísticas que hoy nos 

interpelan y, principalmente, el perfil de los egresados que se aspira formar en el Instituto de Formación 

Docente Continua de la ciudad de San Luis, es que se toma la iniciativa de generar esta investigación. 

La sociedad actual plantea desafíos y promueve demandas constantes que determinan y 

condicionan tanto las prácticas educativas como la formación docente. Tal cual expresa el Proyecto de 

mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario, Área Lenguas Extranjeras (2012), la 

enseñanza de una Lengua Cultura Extranjera (LCE) hoy se aleja del aprendizaje meramente instrumental 

de la lengua y lo rescata como vehículo privilegiado de significaciones culturales y puerta de acceso a otras 

visiones del mundo. Esto redunda en una mejor comprensión de uno mismo y del otro, lo que favorece la 

participación en el proceso de construcción de una sociedad con mayor equidad. En este contexto, la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas ha sido tema de debate y posicionamientos políticos en diversos 

niveles. A nivel internacional, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: enseñanza, 

aprendizaje y evaluación (MCER, 1996), ofrece una descripción de los logros que se esperan obtener de los 

estudiantes de lenguas extranjeras de Europa con un enfoque orientado a la acción. Los estándares del 

MCER han sido adoptados internacionalmente. A nivel nacional, la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 

(2006) estableció claramente la importancia del aprendizaje de lenguas, incluyendo la enseñanza 

sistemática y progresiva desde el nivel primario de al menos una LCE. A partir de esta ley, se diseñaron los 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para Lenguas Extranjeras (NAP-LE, 2012). Los NAP-LE son acuerdos 

políticos de nuestro país que definen los contenidos mínimos que deben estar incluidos en la agenda escolar 

federal para garantizar la igualdad respecto del derecho de aprender que todos los niños y adolescentes 

poseen. En un plano más reciente, los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (DCJ, 2019), amparados por 

la estructuración de contenidos de los NAP definen los saberes como productos de procesos de aprendizaje 

y se orientan a construir los lineamientos básicos de enseñanza. Estas bases comunes también determinan, 

y están determinadas, por un recorte arbitrario e histórico no sólo de los contenidos a enseñar sino también 

de los modos de hacerlo, ya que suponen posicionamientos de orden epistemológico, didáctico-pedagógico 

y axiológico, entre otros. Todos estos documentos que legitiman los contenidos y modos de enseñar y 

aprender una LCE son relevantes a la investigación que aquí se propone. 

El Instituto de Formación Docente Continua de San Luis (IFDC-SL) se posiciona como uno de los 

principales entes de formación docente inicial en la provincia, respondiendo a su vez a las demandas de 

capacitación, investigación, actualización y perfeccionamiento docente continuo. La función de investigación 

se plantea en términos de una actividad orientada al mejoramiento de las condiciones del sistema educativo, 
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la sistematización de experiencias superadoras y la producción de saberes para la práctica educativa. Es 

decir que se fomenta, desde los objetivos propios de la institución, la producción de conocimiento que 

contemple la innovación y un accionar que se traduzca en una práctica pedagógica de transformación que 

impacte significativamente en la calidad de enseñanza y en los resultados de aprendizaje. Dado que la 

identidad del Instituto sostiene como pilar fundamental el desafío de generar propuestas alternativas e 

innovadoras que permitan perfilar nuevos recursos profesionales, las condiciones para que esta 

investigación se desarrolle se ven favorecidas. 

 Si bien el debate epistemológico-didáctico sobre el qué y cómo enseñar siempre se mantiene 

vigente, en esta oportunidad se pretende conocer acerca de las creencias de los estudiantes respecto del 

aprendizaje ya que éstas resultan de gran importancia para la mejora del mismo, en general, y de la LCE, 

en particular. Diversos autores han escrito al respecto. Horwitz (1990) señala que algunas creencias pueden 

contribuir, o no, con la ansiedad que muchos estudiantes tienen al aprender una lengua extranjera. A su vez, 

la comprensión de la relación entre las creencias de los profesores y de los estudiantes puede ayudar a 

prevenir conflictos (Barcelos, 2000; Barcelos 2003; Kern, 1995; Horwitz, 1987, 1990; Oxford, 1990) al 

intentar lograr un mayor acercamiento entre las intenciones de los profesores y las interpretaciones de los 

estudiantes. Los estudios relacionados con creencias ponen de manifiesto que existirían creencias 

facilitadoras y creencias obstaculizadoras del aprendizaje. Barcelos y Lyhty (2018) enfatizan la importancia 

de conocer las creencias de los docentes ya que permite a los mismos reflexionar acerca de la propia 

práctica y reconocer algunos de los conflictos o resistencias que pueden ocurrir en una clase. 

Específicamente, Farrel (2015) afirma que en programas de formación docente, es crucial que los 

educadores a cargo del mismo otorguen suficientes ejercicios de reflexión y actividades en las que los 

cursantes puedan explorar y examinar críticamente sus creencias. A su vez, Freeman (1992) afirma que las 

creencias de los profesores respecto al aprendizaje de una LCE pueden basarse en su formación adquirida, 

en su experiencia docente e incluso en su propia experiencia previa de aprendizaje como estudiantes de 

lenguas extranjeras. Es decir, se tienden a trasladar experiencias personales a la clase que podrían influir 

significativamente en las percepciones del profesorado. 

 

Por lo expuesto anteriormente es que se considera necesario conocer sobre las creencias que 

tienen acerca del aprendizaje del inglés los estudiantes del Trayecto de formación pedagógica jurisdiccional 

para la enseñanza de inglés en la educación primaria. El mencionado trayecto surge como una de las 

acciones metodológicas desde el Profesorado de Inglés del IFDC-SL para dar respuesta inmediata a la 

demanda de docentes de inglés que estén profesionalmente formados en la disciplina. Esta demanda parte 

de la oferta educativa que se generó a partir de la aprobación de los DCJ, que serán de aplicación a partir 

de la cohorte 2019 y se implementarán de manera progresiva en todas las instituciones públicas del SEP 

de gestiones estatales, privadas, autogestionadas, generativas y digitales. La propuesta está orientada a 

aquellos aspirantes que deseen desempeñarse como docentes de inglés en el nivel primario que cumplan 

con el nivel de inglés B1, así como para todo aquel docente en ejercicio no titulado que desee complementar 

su formación en el área de la enseñanza de inglés a niños del nivel primario.  

 

Es decir que a través de este proyecto se busca dar respuestas a la siguiente pregunta - problema: 
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● ¿Cuáles son las creencias que tienen los estudiantes del Trayecto de formación pedagógica 

jurisdiccional para la enseñanza de inglés en la educación primaria, del IFDC-SL, cohorte 2020, 

acerca del aprendizaje de la lengua cultura extranjera inglés? 

 

 El propósito de este estudio es detectar las creencias respecto del aprendizaje de la LCE de los 

estudiantes del mencionado trayecto para luego, reflexionar sobre ellas y modificar creencias que puedan 

ser obstaculizadoras del aprendizaje para sus futuros estudiantes. Esto es especialmente relevante, 

considerando que serán docentes que finalmente se incorporen al SEP.  

En este sentido, posteriormente, a partir de las conclusiones obtenidas, se podrán iniciar acciones 

de mejora en la formación docente inicial y en la actualización y perfeccionamiento de los docentes en 

ejercicio. 

 

 

2. Estado del arte 

 

Las creencias acerca del aprendizaje de una segunda lengua comenzaron a interesar a los 

estudiosos de la Lingüística Aplicada desde mediados de los ’80. Elaine Horwitz (1985) y Anita Wenden 

(1986) fueron pioneras en este tipo de estudios. A partir de sus trabajos, el interés por este tema en el 

ámbito de la Lingüística Aplicada creció enormemente. 

En primer lugar, podría mencionarse el estudio de Juan de Dios Martínez Agudo (2003) en torno a 

las creencias relativas al aprendizaje de una lengua extranjera en estudiantes de formación docente para 

el nivel primario. Para su investigación utilizó el cuestionario de Horwitz (1987) y lo aplicó a 50 estudiantes 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Entre otros resultados se encontraron 

creencias arraigadas como por ejemplo, la falta de relación entre la edad del aprendiente y el aprendizaje 

de una lengua extranjera, la importancia de aceptar el error como parte del proceso de aprendizaje y la 

necesidad de generar mayores espacios de comunicación dentro del aula.  

Respecto de las creencias relacionadas con El aprendizaje de la gramática, Villalba Martínez (et 

al. 2017) analizó las creencias de 30 docentes colombianos en formación, acerca de la enseñanza de 

gramática del Español como Lengua Extranjera (ELE). Las categorías de análisis fueron las siguientes: 

concepción de la gramática, experiencia como aprendientes de idiomas, enseñanza de la gramática, 

aprendizaje de la gramática y práctica docente. Se optó por un abordaje mixto que permite la triangulación 

entre los datos obtenidos por medio de instrumentos cuantitativos (cuestionario) y cualitativos (entrevistas 

grupales e individuales). Los resultados mostraron una aceptación del enfoque comunicativo, aunque con 

pervivencia de una visión tradicional en la concepción de la gramática. 

En lo que respecta a las creencias en relación al uso de las TIC para la enseñanza de una lengua 

extranjera, Fandiño Parra (2012) realizó un estudio de investigación-acción en la ciudad de Bogotá en el 

que participaron 20 docentes de ILE de 4 escuelas públicas. Los resultados recabados a partir de 

cuestionarios, diarios de campo y encuestas mostraron que las creencias de los docentes eran 

predominantemente reformistas y humanistas (Boza, Tirado y Guzmán-Franco citados en Fandiño Parra, 

2012). Es decir, se inclinaban a una visión de las TIC como posibles reestructuradoras de la enseñanza de 
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un idioma extranjero al dinamizar el aprendizaje y motivar a los estudiantes y, por otro lado, como 

potenciadoras del crecimiento individual. 

En relación a la pronunciación, en un estudio acerca de las creencias de futuros docentes de nivel 

primario en relación al aprendizaje de una segunda lengua, se encuestó a 307 docentes de inglés de 

Educación Primaria, mediante el Inventario BALLI (Beliefs about Language Learning Inventory). Los datos 

fueron sometidos a procedimientos de estadística descriptiva. La mayoría de los profesores encuestados 

considera importante hablar inglés con una pronunciación excelente, interpretándose a ésta como aquella 

que más se acerca a la de un hablante nativo. Los hallazgos del mencionado estudio sugieren que el 

estudiantado posee una serie de preconcepciones acerca de la enseñanza y aprendizaje de una lengua 

extranjera que no favorecen el desarrollo de competencias comunicativas (Espinosa, 2014). En este 

sentido, es importante analizar reflexivamente dichas creencias durante el periodo de formación de los 

futuros docentes, con el fin de fomentar una visión más funcional y comunicativa del uso de la lengua.    

Con respecto a las creencias acerca de la literatura y el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera, cabe mencionar el estudio realizado por Puchmuller (et al. 2015), el cual se focaliza 

en la caracterización del contexto situacional de la enseñanza de la literatura en el aula de inglés de las 

escuelas de la provincia de San Luis. El propósito del estudio fue analizar y describir el rol que los docentes 

asignan a la literatura y los supuestos subyacentes metodológico-didácticos implícitos en sus prácticas de 

enseñanza. Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo y se utilizaron la categorización y el análisis de 

contenido como técnicas de análisis. Se observó que el rol que los docentes de Inglés asignan a la literatura 

en su práctica docente es de carácter secundario, utilizándola solo como un vehículo para la enseñanza 

de la lengua. Se percibió también un gran desfasaje entre lo que el docente cree y dice, y lo que 

efectivamente implementa en sus prácticas áulicas. Esta contradicción podría deberse al posicionamiento 

epistemológico que los mismos tienen acerca de la lengua extranjera y su enseñanza, revelándose en una 

visión fragmentaria de la lengua que impide concebirla como un todo interrelacionado en el que convergen 

diversas áreas del conocimiento. 

 

3. Marco teórico 

 

3.1. Creencias acerca del aprendizaje de una lengua 

El término creencias es un término difícil de definir. Pajares (1992) lo define como un constructo 

desordenado y complejo. Distintos términos se han utilizado de manera similar al de creencias: 

representaciones (Riley, 1997), cultura de aprendizaje de lenguas (Barcelos, 1995), cultura del aprendizaje 

(Cortazzi & Jin, 1996) entre otros. 

Por esto es importante definir y caracterizar qué son las creencias, o más bien qué es un sistema 

de creencias (Barcelos, 2007) como la tendencia de hoy sugiere llamarlas. Para este trabajo tomaremos la 

definición de Barcelos (2006, p.18): Las creencias son una forma de pensamiento, construcción de 

realidades, maneras de ver y percibir el mundo y sus fenómenos, co-construidos a partir de nuestras 

experiencias resultantes de un proceso interactivo de interpretación, y (re)significación. Como tal, las 

creencias son sociales (pero también individuales), dinámicas, contextuales y paradójicas. 

En este mismo artículo, Barcelos (2006) señala las características fundamentales de las creencias: 
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• Son dinámicas: la visión sociocultural de las creencias (Dufva, 2003) muestra que éstas pueden 

cambiar a través del tiempo o incluso en una misma situación. Sin embargo, por el carácter paradójico 

de las mismas también pueden ser de gran obstáculo para generar un cambio. 

• Son emergentes, socialmente construidas y situadas contextualmente: al incorporar la perspectiva 

social, las creencias surgen de la interacción y de la relación con los grupos sociales. 

• Son experienciales: Hosenfeld (2003, p. 39) afirma que las creencias de los estudiantes son parte 

de construcciones y reconstrucciones de sus experiencias. 

• Son mediadoras: se utilizan como instrumentos de mediación para regular el aprendizaje y 

solucionar problemas. 

• Son paradójicas y contradictorias: las creencias son sociales, pero también individuales y únicas. 

Son emocionales y diversas, pero también uniformes (Barcelos; Kalaja, 2003, p. 233) 

• Están relacionadas con la acción de una manera indirecta y compleja: a pesar de ejercer una fuerte 

influencia sobre el comportamiento y la acción, no siempre actuamos de acuerdo a nuestras creencias. 

• No se distinguen tan fácilmente del conocimiento: para teóricos como Woods (2003, pp. 226-227) 

las creencias no siempre se distinguen de otros aspectos como el conocimiento, la motivación y las 

estrategias de aprendizaje.  

 

3.2. Las dimensiones  de Horwitz acerca de las creencias de los estudiantes 

Elaine Horwitz (1988) desarrolló un instrumento de recolección de datos denominado Beliefs About 

Language Learning Inventory (BALLI) para realizar un estudio pionero acerca de las representaciones 

mentales sobre el aprendizaje de una lengua de 32 estudiantes de un programa intensivo de inglés de la 

Universidad de Texas. Este hecho marcó un punto fundamental en la investigación de las creencias de los 

estudiantes sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Mediante el BALLI, 

Horwitz identificó cinco dimensiones de creencias que incidirían en el proceso de aprendizaje de una 

segunda lengua: 

● Dimensión 1: aptitud para el aprendizaje de lenguas extranjeras 

● Dimensión 2: dificultad del aprendizaje del idioma 

● Dimensión 3: naturaleza del aprendizaje de lenguas 

● Dimensión 4: estrategias de comunicación y aprendizaje 

● Dimensión 5: motivación y expectativas 

 

El BALLI ha sido ampliamente usado en la investigación acerca de creencias sobre el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

3.3. Enfoques en la investigación de las creencias 

Al estudiar acerca de las creencias del aprendizaje de una lengua, es importante conocer los 

distintos enfoques que se han usado para investigarlas. Basados en Barcelos (2003) podemos distinguir 

tres enfoques para la investigación de creencias: el enfoque normativo, el enfoque metacognitivo y el 

enfoque contextual. 
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El enfoque normativo incluye trabajos que utilizan cuestionarios con una escala Likert para 

investigar acerca de las creencias sobre la adquisición de una segunda lengua. El problema con estos 

estudios es que no incluye la perspectiva de los sujetos ni el contexto. 

El enfoque metacognitivo tiene en cuenta las voces de los estudiantes. Según este enfoque el 

conocimiento metacognitivo de los estudiantes también constituye sus “teorías en acción” que les ayudan 

a reflexionar acerca de lo que están haciendo y desarrollar su potencial para aprender (Wenden, 1987, 

p.112). El conocimiento metacognitivo se define como el conocimiento estable, aunque a veces incorrecto, 

que los estudiantes tienen acerca de una lengua, del aprendizaje y del aprendizaje de una lengua. 

(Wenden, 1987, p. 163). Este enfoque incluye estudios que recogen información a través de entrevistas, 

las cuales brindan información acerca del auto-aprendizaje y de las intenciones de los estudiantes, pero no 

acerca de sus acciones concretas. 

El enfoque contextual utiliza diversos marcos teóricos, diferentes tipos de instrumentos de 

recolección de datos (tales como observaciones de clases, análisis de metáforas, análisis del discurso, 

aunque también pueden combinarse con cuestionarios, biografías, entrevistas, etc). Las creencias son 

descritas dentro de los contextos de los estudiantes y las perspectivas de los mismos son tenidas en cuenta. 

El contexto, entendido como las construcciones de los estudiantes de sus propias experiencias, es crucial 

para este tipo de análisis. En esta perspectiva el contexto no se entiende como un concepto estático sino 

como un fenómeno constituido socialmente, mantenido interactivamente, y ligado al tiempo, en el que cada 

movimiento adicional en la interacción modifica el contexto existente y genera un nuevo terreno para la 

interacción (Goodwin y Durante, 1992, pp. 5-6). Las creencias en este enfoque son dinámicas y sociales. 

Comprender las creencias dentro de este enfoque implica contestar a las preguntas de ¿cómo?, ¿por qué? 

y ¿para qué? 

 

Por ser un estudio exploratorio de tipo descriptivo nuestra investigación pretende un primer 

acercamiento y un conocimiento general sobre las creencias existentes entre los cursantes del trayecto y 

utilizará cuestionarios cerrados para relevar datos de todos ellos. En este sentido se acercaría a un enfoque 

normativo. Sin embargo, también busca conocer las voces de los propios cursantes, a través de encuestas 

con preguntas abiertas y autobiografías que den lugar a la auto-reflexión, acercándose así a las 

características del enfoque metacognitivo. Consideramos que tal reflexión podría ser un potencial factor 

generador de cambios en las creencias.  

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general 

● Conocer las creencias que tienen los estudiantes del Trayecto de formación pedagógica 

jurisdiccional para la enseñanza de inglés en la educación primaria  del IFDC-SL, cohorte 2020 

acerca del aprendizaje de la lengua cultura extranjera inglés en el nivel primario. 
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Objetivos específicos 

● Identificar creencias facilitadoras y obstaculizadoras del aprendizaje de la lengua cultura extranjera 

inglés de los estudiantes del Trayecto de formación pedagógica jurisdiccional para la enseñanza 

de inglés en la educación primaria, del IFDC-SL, cohorte 2020. 

● Identificar las  creencias más generalizadas acerca del aprendizaje de la lengua cultura extranjera 

inglés en relación a la gramática, el vocabulario, la pronunciación, la literatura y el rol de las TIC en 

el nivel primario. 

 

5. Metodología 

 

Se parte de una lógica de investigación mixta (cuanti y cualitativa). Se pretende alcanzar 

generalizaciones acerca de algunas categorías establecidas a priori (aptitud para el aprendizaje de lenguas 

culturas extranjeras, dificultad del aprendizaje del idioma, naturaleza del aprendizaje de lenguas, 

estrategias de comunicación y aprendizaje, motivación y expectativas) en el grupo de estudiantes. Sin 

embargo, también se pretende incorporar las propias voces de los sujetos y conocer los relatos de 

experiencias en sus propias palabras que permitan un estudio más profundo, una descripción más 

exhaustiva y que de lugar a categorías emergentes. 

Dado que no se ha hecho un estudio de este tipo en el contexto local, la investigación será de tipo 

exploratorio-descriptivo para poder obtener una descripción general y tener una primera aproximación a 

las creencias de los estudiantes.  

 

Instrumentos  

Se utilizará el inventario de creencias sobre el aprendizaje de Horwitz (1987) traducido al español 

y contextualizado a nuestra realidad por los propios investigadores. Es un instrumento de carácter 

cuantitativo y se analiza estadísticamente. Está compuesto por 39 ítems que miden, en una escala Likert 

de 5 opciones (1= totalmente en desacuerdo, y 5= totalmente de acuerdo), cuán de acuerdo uno se 

encuentra con ciertas afirmaciones o creencias sobre el aprendizaje de una lengua extranjera. Las 

creencias pueden agruparse luego en las dimensiones ya mencionadas en el marco teórico: aptitud para 

el aprendizaje de lenguas extranjeras, dificultad del aprendizaje del idioma, naturaleza del aprendizaje de 

lenguas, estrategias de comunicación y aprendizaje y motivación y expectativas. A este cuestionario se le 

agregarán algunos ítems relacionados con aspectos específicos, no contemplados en el cuestionario 

original, tales como el uso de TIC y la presencia de lo literario en el aprendizaje del inglés.  

A su vez, al cuestionario de tipo cerrado se le añadirán preguntas abiertas que permitan un análisis 

de la información de tipo cualitativo y permitan ampliar la interpretación de los datos cuantitativos más 

cercana a la información de los propios sujetos.  

Por último, se utilizarán narrativas, específicamente autobiografías, acerca del aprendizaje de la 

LCE, que permitan a los participantes reflexionar acerca de su propio proceso de aprendizaje. Dentro del 

campo del campo de la lingüística aplicada las creencias han sido estudiadas por décadas a través de 

narrativas. Por ejemplo, Aragao, 2011; Barcelos 2003, Oxford y Cuéllar, 2014 han utilizado este tipo de 

técnica que permite conocer las diferencias individuales y comprender con mayor profundidad la naturaleza 
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y origen de ciertas construcciones (Kalaja, 2003). A su vez, las autobiografías también son apropiadas en 

este tipo de investigación ya que cuando los futuros profesores verbalizan sus percepciones, sentimientos 

y conductas, las narrativas pueden explicitar lo que se encuentra implícito como las emociones y las 

creencias. (Johnson y Golombek, 2011) 

  

Procesamiento de la información 

Para el análisis cuantitativo de los datos obtenidos a través de la administración del cuestionario 

basado en el inventario de Horwitz se utilizará el programa estadístico SPSS, se obtendrá el promedio, la 

varianza, la media y la desviación estándar de cada grupo de creencias. 

Para el análisis cualitativo de las preguntas abiertas del cuestionario semiestructurado y de las 

narrativas se utilizará la técnica de análisis de contenido. Entendiendo al análisis de contenido “en su 

función relacionada con el descubrimiento de lo que está detrás de los contenidos manifiestos, yendo más 

allá de las apariencias de lo que está siendo comunicado.” (de Souza, M.C. (2007) Con esta técnica se 

busca analizar unidades de registro y las de contexto que permitan develar el contenido subyacente.  

Las diferentes técnicas nos permitirán la triangulación de los datos ya que tal como afirman Kalaja 

y Barcelos (2003)  la metodología empleada en los diferentes tipos de investigaciones acerca de las 

creencias ha evolucionado respecto de la orientación: de los cuestionarios cerrados sobre creencias 

propios del enfoque normativo se ha pasado paulatinamente a la triangulación, en la que se incluyen 

entrevistas e informes individuales para tener en cuenta los factores contextuales (citado en Martínez, 

2017). 

 

6. Proyección (resultados o impacto esperados) 

 

 A partir del análisis de los resultados, se espera, en primer lugar, poder desarrollar actividades 

pedagógicas y seleccionar el material bibliográfico para el Trayecto de formación pedagógica jurisdiccional 

para la enseñanza de inglés en la educación primaria, procurando interpelar las creencias de los 

capacitandos en relación al aprendizaje de una LCE, la gramática, el uso de las TIC, la literatura y la 

pronunciación. 

En palabras de Martínez Agudo (2003): 

Si tenemos claro lo que entendemos por aprendizaje, entonces probablemente nuestra 
enseñanza será eficaz. Nuestras convicciones acerca de cómo se tiene que aprender una 
lengua extranjera o acceder al conocimiento lingüístico guiarán nuestra práctica docente. 
Sin duda alguna, esta observación corrobora una vez más la estrecha conexión existente 
entre la enseñanza y el aprendizaje. 

En segundo lugar, se espera que, a la luz de la información elaborada a partir de esta 

investigación, se pueda incorporar esta temática tanto en las prácticas educativas que nos remiten 

a Formación Inicial como a aquellas relacionadas con la capacitación , perfeccionamiento y 

actualización de los docentes del SEP. 
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7. Cronograma 

 

Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño del proyecto. 
Rastreo bibliográfico. 

x x x          

Diseño de los instrumentos.  x x x         

Implementación de los 
instrumentos. 

   x x        

Recolección de datos. 
Ampliación del marco teórico. 

    x x x      

Análisis de resultados y 
conclusiones. 

      x x x x   

Presentación de informe final.          x x x 
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