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Introducción
El interés de esta investigación surgió de las clases de inglés que se han realizado
con estudiantes de grado sexto, orientadas al uso de la lengua en contextos reales
para que encuentren sentido a la escritura, lo que implica a su vez dominar la
estructura gramatical y ampliar el vocabulario. Este documento describe la intervención programada para el año académico 2015, con la población estudiantil en
un colegio público de Bogotá, D.C.
La propuesta está enmarcada en el Proyecto Educativo Institucional, basado en el
“Biling ismo en inglés con la implementación de las TIC y la comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendiza e”2; una perspectiva que le permitirá a la investigación demostrar si los estudiantes se entusiasman por aprender inglés en forma
escrita al interactuar con estudiantes extran eros. Para ello, se utiliza el recurso
metodológico tándem3, en comunicación mediada por computador, debido a que
enfrenta a los alumnos a un ambiente de segunda lengua, cuando les aparta del
contexto monoling e en español al que están acostumbrados.

1. Licenciada en idiomas Inglés-Español de la niversidad Antonio Nariño, Bogotá; Maestría en Ling ística de
la niversidad Nacional de Colombia; correo electrónico: dorainesmes gmail.com
2. Contemplado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
3. Estrategia que consiste en involucrar pares de aprendices con lenguas nativas diferentes para estimular el
aprendiza e de una segunda lengua.
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Para orientar la investigación se diseñaron preguntas cuyas soluciones llenarán
las expectativas de cumplir integralmente con el ob etivo; las respuestas se desarrollaron en cuatro momentos: diagnóstico, intervenciones, evaluaciones y resultados parciales y final. Además, se recogieron datos cuantitativos de un pre-test y
un pos-test, y cualitativos de una bitácora individual de aprendiza e diligenciada
durante toda la intervención.
Para el análisis cualitativo se categorizaron los registros de la bitácora referidos al
aprendiza e de inglés, buscando elementos sintácticos, de vocabulario, puntuación
y ortografía que los niños indican haber aprendido, contribuyendo a me orar su
habilidad de escritura en dicho idioma. Se analizaron cuantitativamente los datos4
del pre-test y del pos-test, así como las medidas5 ling ísticas “Fluency”, “Accuracy” y “Complexity”, mientras que para determinar diferencias estadísticas, se
aplicaron pruebas t-student entre las medidas del pre-test y el pos-test.
Los resultados se representaron en diagramas de distribución normal, aplicando
el programa SPSS; las comparaciones cuantitativas en los parámetros vocabulario
( ), oraciones simples (C), oraciones libres de error (E C) y disminución de
errores en ortografía, gramática y puntuación, produ eron diferencias significativas, con un margen de p 0.001. Esto significa que el intercambio por tándem
contribuyó a me orar el aprendiza e de la lengua meta en producción escrita.

¿Desde cuándo?, y ¿por qué?
Esta investigación surge del traba o realizado en el aula con estudiantes de básica
secundaria desde el 2008, orientado al uso del inglés en contextos reales para que
el aprendiza e ocurra a partir de las experiencias directas. Algunas de ellas fueron
la implementación del Task-based Approach, escritura en blogs, uso de redes sociales académicas y algunas prácticas en páginas virtuales. Sin embargo, el aprendiza e era incipiente en todas las habilidades y los alumnos no tenían interés por
aprender inglés, ni razón que los motivara a comunicarse en este idioma.
Surge entonces la idea de implementar una estrategia que me ore la competencia
comunicativa escrita en inglés y ayude a los alumnos a estar dispuestos para su
aprendiza e. Así, en 2012 se realizó un proyecto de investigación para fortalecer
el aprendiza e de inglés por tándem en comunicación mediada por computador,
grados sexto y séptimo, entre estudiantes de Colombia y Nueva elanda, anclado
a una tesis de maestría en ling ística (Mesa, 201 ) que arro ó resultados gramaticales estadísticamente significativos en corrección y comple idad.

. Corresponde a los resultados numéricos de los parámetros o criterios.
5. Se trata de estándares para el desarrollo de una segunda lengua, referidos en el estudio
Inaga i, S., y im, H. (1998).
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Para fortalecer la metodología de la actual investigación se replantearon los aspectos de procedimiento tomados del proyecto de investigación previo (2012),
logrando reorientar su desarrollo y ampliar el repertorio de nuevos conceptos.
Las siguientes son algunas de las razones que motivaron la nueva investigación:
potenciar el aprendiza e de la escritura en inglés de estudiantes, grado sexto de
básica secundaria, en un colegio distrital; lograr su entusiasmo por aprender; crear
ambientes de aprendiza e en contexto real y, como propósito personal, ampliar los
conocimientos en investigación pedagógica.
Aunque se presentaron dificultades de conectividad a Internet, de disponibilidad
de una plataforma en la institución, limitaciones de espacio físico y acceso a equipos de cómputo, voluntad y gestión administrativa institucional, éstas se han ido
superando e incluso se ha logrado que este proyecto sea transferible a otras áreas
no ling ísticas, trascendiendo el aula escolar local, es decir, generado su articulación al currículo institucional.

Principios, investigación y pedagogía
Este proyecto de investigación se basa en el aprendiza e por tándem en comunicación mediada por computador (en adelante, CMC), teniendo en cuenta las teorías
del conocimiento implícitas en el modelo constructivista y las investigaciones
que validan y corroboran esta propuesta pedagógica. El aprendiza e es un proceso
individual de construcción de significado que ocurre a partir de la experiencia
directa y de manera diferente en cada individuo, al conectarse con experiencias y
conocimientos previos.
Durante el traba o se estimula el aprendiza e, el cual ocurre naturalmente al poner
las comprensiones individuales en interacción con las de otros, haciéndose más
significativo, es decir, más dirigido a la comprensión de lo real, cuando ocurre por
medio de desempeños auténticos por parte de quienes usan el conocimiento en
el mundo ( rdóñez, 2006). El enfoque comunicativo involucra a los aprendices
en la comprensión, manipulación, producción o interacción en la L2, mientras
su atención se haya concentrada prioritariamente en el significado más que en la
forma (Nunan, 1990).
Las perspectivas constructivistas de la enseñanza y el aprendiza e, basadas en la
teoría socio-cultural, han enfatizado en la necesidad de que maestros y centros
escolares mane en la interacción entre iguales como mecanismo de aprendiza e
(Blanch, Durán, Thurston y Topping, 2009). na alternativa es la CMC, por su
relación con las formas, en la que las tecnologías de la telecomunicación han combinado la informática y las redes de traba o por computador para ofrecer nuevas
herramientas de apoyo a la enseñanza y el aprendiza e (Berge y Collins, 1995).
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Algunas de las venta as de la CMC son estimular la producción escrita ( ern,
1995), producir un ambiente de confianza para la práctica de la lengua meta, generar participación equitativa entre los aprendices y ampliar la atención hacia la
forma ling ística ( arschauer, 1996).
Articulado a la CMC está el tándem, que consiste en una aproximación pedagógica que involucra pare as de aprendices con lenguas nativas diferentes para
estimular el aprendiza e de la segunda lengua ( Rour e, 2005; Moran, 1998).
Su potencial pedagógico está basado ampliamente en dos principios fundamentales: autonomía y reciprocidad; el primero demanda responsabilidad en el propio
aprendiza e; el segundo, se refiere a que dos aprendices contribuyen al proceso de
aprendiza e del otro participante, partiendo de los conocimientos y habilidades de
cada uno y tolerando las diferencias que pueden existir entre los dos compañeros
(Apple y Mullen, 2000; Brammers, 1996).
En las interacciones resultantes es posible y necesario pedir aclaraciones en información contextualizada, siendo visibles en el principio de reciprocidad de cada
mensa e y en la corrección de los mensa es del par (Canga, 2012). El rol de las interacciones sincrónicas, asincrónicas y el conocimiento ling ístico adquirido, ha dado
a conocer cómo las tareas en tándem por medios virtuales pueden ser estructuradas
para procesos reflexivos ( itade, 2008). Experiencias investigativas de comunicación intercultural han reportado, además, resultados positivos en los intercambios
y en el aprendiza e de lengua en tándem, determinados por patrones ling ísticos y
estilos de aprendiza e ( are y Do d, 2008; abata y Edasa a, 2011).
La metodología tándem es consecuente con el aprendiza e colaborativo, que meora la competencia ling ística en la lengua meta, usando la negociación para
afrontar las tareas de modo más provechoso (Nunan, 1990). Algunas investigaciones dan cuenta de las bondades de los intercambios por tándem en CMC, por
considerar que aumenta la competencia ling ística de los estudiantes (Greenfield,
2003; Appel y Mullen, 2000; Canga, 2012). A diferencia de la comunicación cara
a cara, los intercambios tándem permiten flexibilidad en espacio y tiempo para
aprender a su propio ritmo, según sus necesidades (Apple y Mullen, 2000).
La relación básica con la tutoría por computador, resulta apropiada para el desarrollo de las habilidades ling ísticas ( lanigan, 1991). La modalidad del aprendiza e por tándem requiere que el profesor estructure las actividades, realice la
formación inicial a los alumnos y les proporcione orientación sobre los ob etivos
del proyecto, los roles de cada aprendiz, los procedimientos de la escritura, las
técnicas de corrección de textos, la forma de brindar comentarios positivos a los
pares y el uso básico de la plataforma donde serán registrados los textos (Martínez, 2001). El docente debe ofrecer a los alumnos la oportunidad de reflexionar y
corregir por sí mismos los errores (Blanch, 2009; Durán y Monereo, 2005).
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En los intercambios por tándem el apalancamiento del traba o entre pares aumenta
el aprendiza e de lenguas, cuando hay reflexión al releer y corregir cada mensa e
escrito por el compañero. La ayuda más frecuente entre los tutores es marcar el
error y dar la respuesta correcta; le sigue dar la respuesta unto a una explicación
breve y clara. Con los mensa es de sus compañeros los estudiantes pueden emplear la técnica del andamia e, como apoyo y adaptación a sus necesidades (Appel
y Mullen, 2000). Algunos análisis cualitativos han dado a conocer venta as de las
correcciones con retroalimentación explícita en las formas del lengua e, comparadas con las presenciales, pues son más significativas al no sentir la presión en el
aula; me oran la producción textual, la percepción del aprendiza e, la seguridad en
el uso de la segunda lengua y, como valor agregado, aumentan el conocimiento de
la propia lengua ( are y Do d, 2008).
n factor que determina diferencias individuales es la motivación, entendida
como una energía interna, un impulso, emoción o deseo que nos mueve a una determinada acción (Martínez, 2001). Aplicado al aprendiza e de la segunda lengua,
se refiere al esfuerzo que los aprendices emplean en aprender la L2 como resultado
de su meta global u orientación, es decir, de su necesidad o deseo de aprender
dicha lengua (Ellis, 1985). La oportunidad intercultural de aprendiza e es de gran
motivación para los estudiantes y, además, posibilita el uso de ambientes virtuales
de aprendiza e, todo en un contexto auténtico (Blanch, et al., 2009). De las relaciones entre motivación y proceso de intervención didáctica, cabe destacar que los
aprendices altamente motivados son más proclives a buscar la instrucción -o más
instrucción- que aquellos que no están tan motivados (Ellis, 1985).

¿Por qué y cómo empezar?
El propósito de esta investigación es determinar si la aplicación del tándem, con
el apoyo de la CMC, me ora la competencia comunicativa escrita en inglés y los
estudiantes cambian de actitud hacia el aprendiza e. Por ello se ha considerado
un método no tradicional de enseñanza de lenguas extran eras para aprendices
en contexto monoling e, planteando la metodología del tándem con el uso de las
TIC, utilizando ambientes virtuales de aprendiza e (plataforma Moodle), entornos
virtuales de aprendiza e (S ype) y medios audiovisuales.
Esta es una necesidad sentida en el ambiente escolar, debido a los retos que plantea la globalización en Colombia, por lo cual se desarrollaron dos preguntas de
investigación: ¿se aprende inglés escrito cuando hay contacto ling ístico en tándem por medios virtuales con hablantes nativos ; de ser así, ¿qué se aprende ;
¿ocurren cambios de actitud hacia el aprendiza e de inglés cuando se aprende con
la modalidad tándem ; y de darse así, ¿cómo se manifiesta
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Ruta a seguir
Considerando las venta as de la comunicación tándem y el CMC en el aprendiza e
del inglés, en tanto da a conocer las teorías del conocimiento, las investigaciones de
aprendiza e por medios virtuales y los resultados obtenidos en la intervención tandem
Colombia-Nueva elanda, se organizó un nuevo grupo de grado sexto, en comunicación con estudiantes de varios niveles básicos de formación de Corea del Sur.
Mediados por las profesoras de los dos grupos, los alumnos han intercambiado
videos y textos en inglés elaborados por ellos mismos, que son luego corregidos
en una plataforma Moodle. El proyecto se inició con 38 estudiantes de entre 10 y
1 años de edad, abarcando varios momentos en su desarrollo: diagnóstico, intervenciones, evaluaciones y resultados (parcial y final). Los criterios éticos fueron
tenidos en cuenta, solicitando a los padres de familia y a la institución una autorización para usar, de forma anónima, el material escrito, fotográfico y audiovisual
como datos en la investigación.
El traba o investigativo es de corte mixto: cualitativo y cuantitativo. Se han usado
datos cualitativos6 para determinar el nivel de conocimiento de la lengua inglesa alcanzado, los avances con la escritura y la manifestación de cambios de actitud hacia
el aprendiza e. Los datos cuantitativos, por su parte, han servido para corroborar el
aprendiza e ling ístico. El diagnóstico se realizó con dos evaluaciones de inglés:
una prueba gramatical para organizarlos en diadas7 según el nivel que obtuvieran,
y un pre-test para identificar el nivel de conocimientos ling ísticos previos, que
consistió en un texto escrito (a mano) dirigido a sus compañeros de Corea del Sur,
sobre temas de índole personal: la familia, el colegio, preferencias y el me or amigo.
Seguidamente, los pares recibieron entrenamiento en la técnica de corrección,
utilizando cuatro colores (amarillo, ro o, verde y azul) para identificar errores relacionados con puntuación, ortografía, sintaxis y, a partir de allí, brindar sugerencias alternativas de escritura, finalizando con mensa es estimuladores a sus
pares. Los estudiantes han intercambiado información durante cinco meses, con
disponibilidad de tres horas semanales en el aula y dos horas al mes de traba o en
la plataforma Moodle.
Para dar respuesta a las preguntas de investigación se recogieron datos del pretest, del pos-test y de la bitácora. En la bitácora se registraron las apreciaciones
de los estudiantes que se referían específicamente al aprendiza e de inglés y los

6. El interés práctico (histórico hermenéutico) es un interés fundamental para comprender el ambiente mediante
la interacción, basado en una interpretación consensuada del significado (Habermas, 1975).
7. Conocidas como pares de aprendices.
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cambios de actitud hacia el mismo; el pre-test y el pos-test fueron instrumentos de
evaluación de conocimientos ling ísticos.
Para el análisis cualitativo de los registros de la bitácora, se identificaron dos
categorías respecto al aprendiza e de inglés: conocimiento de elementos gramaticales y redacción comprensible de ideas. Para contestar la segunda pregunta se
identificaron tres categorías que indican cambios de actitud hacia el aprendiza e:
entusiasmo por haber aprendido inglés de forma diferente, aprendiza e a través
de las correcciones en la plataforma e interés por continuar en comunicación con
personas de otros países.
Respecto al análisis cuantitativo, para dar respuesta a la primera pregunta de investigación se analizaron los datos del pre-test y del pos-test, basados en un estudio de olfe- uintero, ., Inaga i, S., y im, H. (1998) que contempla tres
medidas y sus criterios: Fluency: número de palabras ( ) y número de oraciones
simples (C); Accuracy: número de oraciones sin error (E C) y errores de ortografía (Sp), gramaticales (Gr) y puntuación (Pct); Complexity: oraciones compuestas
(Co) y oraciones comple as (Cx). Luego se hizo la sumatoria de los parámetros, el
cálculo de los criterios y el registro de las medidas en una tabla de consolidados.
Agregado a esto, se incluyó en la tabla los avances y las gráficas.
Con los punta es resultantes para cada pre-test y pos-test se realizaron pruebas
estadísticas de normalidad con la prueba de Anderson-Darling, y se comprobó
que los datos presentaban una distribución normal según están representados gráficamente en el programa de estadística y probabilística SPSS. Basados en estos
resultados, también se realizaron pruebas t-student para determinar diferencias
significativas entre las medidas del pre-test y el pos-test, mostradas en el avance
de cada medida.

Resultados globales
Los datos cualitativos recolectados en la bitácora de aprendiza e indican que los
30 estudiantes reconocieron haber aprendido algunos rasgos gramaticales (ortografía, vocabulario, puntuación) y a corregir errores, por lo que ahora han me orado su habilidad para escribir en inglés, información que apoya los resultados
cuantitativos.
Según las respuestas, 20 de los 30 estudiantes ahora conocen elementos sintácticos como el orden de palabras en una oración simple y compuesta, la con ugación
del verbo to be, la ubicación del ad etivo, el uso del genitivo sa ón y los ad etivos posesivos; todos ellos elementos que han contribuido a me orar su producción escrita. Del mismo modo, 20 estudiantes afirman haber aprendido gracias a
las correcciones recibidas de sus pares, normas ortográficas como el uso de la
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mayúscula para el pronombre de primera persona, nombres propios y después de
punto; 12 de los 30 estudiantes reconocen que ahora utilizan en sus escritos los
signos de puntuación, especialmente el punto.
En relación con la sintaxis, los estudiantes tienen en cuenta la diferencia entre el
uso del verbo have y el verbo to be, cuando se refiere a la edad, tal como lo afirman catorce de ellos: “ Ahora sé que para escribir que tengo 11 años se dice I am
eleven years old y no I have”. Así mismo, 20 estudiantes diferencian el uso de las
tres formas del verbo to be, al decir, por e emplo:
Ahora sé que am se utiliza para decir yo soy de Colombia: I am from Colombia
is se usa cuando solo hay una persona: this is an Apple. Are significa que son
y es de plural: those are noteboo s y am es cuando me refiero a mí: I am a student.
Sé que is lo uso cuando digo él o ella, es: he is a che , y que are, cuando voy a
nombrar varias cosas: my favorite fruits are apple and banana. Aprendí que cuando
voy a mencionar un ob eto se utiliza is: my favorite color is purple.

Diez y nueve de los participantes afirman que con las correcciones han aprendido
a utilizar el genitivo sa ón y los ad etivos posesivos; estos son algunos e emplos:
Los uso para decir el nombre de las personas: my dad s name is Jaime; aprendí
que para decir el nombre de un familiar se dice mother s name y no mother is name.
Her se usa cuando es para mu er: I have a daughter, her name is María alentina
Sé que los posesivos los uso cuando digo: My mother s name is Gloria, her hair is
blac .
Yo sé decir her hair is bro n, I have a son, his name is Camilo.

Diecisiete estudiantes expresaron que las correcciones también les han ayudado a
identificar la diferencia respecto a la ubicación del ad etivo:
He aprendido a intercambiar palabras, es decir, se dice: I have blac hair, o I have a
blue pen; es decir, primero va la cualidad y después la cosa.
Tengo claro que primero digo las cualidades y luego el ob eto; tengo claro que después del color va el eyes, hair, etc.

Con el análisis cualitativo, se encontraron dos categorías que indican las razones
del cambio de actitud hacia el aprendiza e del inglés: entusiasmo por adquirir
conocimientos de otras culturas y me orar su nivel de inglés. Los siguientes testimonios indican que tener la oportunidad de interactuar con niños de otras nacionalidades y conocer sus costumbres y cultura, motivó a los estudiantes:
Sí me gustan los intercambios porque he aprendido muchas cosas de mis amigos
de allá.
Sí me gusta porque ellos nos cuentan lo que tienen allá, como su cultura, sus comidas, etc.
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Me gustaría seguir con los intercambios porque me gustaría conocerlos más que lo
que sabemos de ellos.
uiero tener más contactos por S ype porque yo quiero conocer más los coreanos.
Me gustaría seguir teniendo encuentros con ellos para aprender más sobre ellos y
sus costumbres.
Me gustan los contactos por intercambios porque uno puede hablar con personas
de otros países.

Además, consideran que pueden me orar su nivel de inglés a través de los intercambios:
Ahora me gusta la clase de inglés, porque aprendemos cosas nuevas que no sabíamos cómo utilizarlas.
A mí me encanta la clase de inglés, porque yo he aprendido muchas cosas.
Sí me gusta la clase de inglés, porque aprendo mucho, palabras, a comunicarme con
otros de otros países.
Me gustan los intercambios, porque uno puede aprender un idioma y nos enseñan a
escribir bien el idioma.
A mí me gusta la clase de inglés porque la profesora explica bien y cuando uno comete errores los corregimos.

Las comparaciones cuantitativas en las medidas de Fluency, Accuracy y Complexity, en el pre-test y el pos-test, produ eron diferencias estadísticamente significativas en los parámetros ( , C, y E C) en el resultado final, abarcando un 99 de
los datos registrados, es decir, con un margen de error probabilístico en p 0.001
(Tabla 1), mientras que en la medida Complexity la escritura de oraciones (Co y
Cx) no fue significativa, debido a que la muestra es muy pequeña.
Tabla 1. Resultados de las pruebas paramétricas
t-student del pre-test y del pos-test, curso 601 COL-SK

En vocabulario ( ), la diferencia de las medias estadísticas muestran que hubo un
incremento de más del 30 y la desviación estándar disminuyó un 22 , lo que
significa que hubo un incremento de vocabulario mientras que disminuía el margen
de error entre el pre-test y el pos-test ( er la característica Avance-Fluency para ):
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En las oraciones simples (C) la media se incrementó cerca del 28 y la desviación
estándar disminuyó cerca del 25 , lo que indica que las oraciones simples (C)
aumentaron una cuarta parte en el pos-test, mientras que los errores disminuyeron
en la misma proporción ( er la distribución Avance-Fluency para C):

En la medida de Accuracy en las oraciones libres de error (E C) se incrementó
la producción textual cerca del 55 , y la desviación estándar se incrementó en
un 22 ; en este caso las oraciones libres de error aumentaron, pero también el
margen de error en el pos-test con respecto al pre-test, debido al incremento del
primero (era un riesgo que se corría):

Los errores gramaticales disminuyeron en un 3 , pese al incremento del número de palabras ( ) y de las oraciones simples (C), mientras que en la desviación
estándar hay una disminución del 21 , que es favorable en el avance del aprendiza e:
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Nótese que la muestra poblacional es significativa en el análisis de los resultados
( er la última columna a la derecha de la Tabla 1: p 0,001), es decir que las dos
colas en la distribución normal (Avance-Fluency y Avance-Accuracy) son muy pequeñas. En la medida Complexity no fue significativa la muestra -como se había
anotado anteriormente-, razón por la cual no amerita análisis.
Los resultados muestran que el intercambio por tándem contribuyó a me orar el
aprendiza e de la lengua meta en la producción escrita, lo cual evidencia que hubo
cambios en el grupo que salió respecto del que entró. Al final los niños escribieron
párrafos significativamente más correctos y sintácticamente más comple os. Las
gráficas que se presentan a continuación ayudan a reconocer, preliminarmente, el
nivel de avance alcanzado en el proceso de escritura de los estudiantes, a partir de
los tres parámetros de las medidas utilizadas:
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Como puede notarse el color azul representa los resultados del pre-test, el ro o
muestra los resultados del pos-test y verde representa los resultados relacionados
con el avance (o rendimiento) obtenido entre el pre-test y el pos-test. Estas gráficas no resisten un riguroso análisis estadístico-probabilístico, solo muestran el
rendimiento o retroceso preliminar en el aprendiza e.

Discusión y conclusiones
Los lineamientos institucionales para la enseñanza del inglés están enmarcados en
el desarrollo de las habilidades comunicativas, este proyecto cumple con estas expectativas, si bien no totalmente, por lo menos en parte. Aunque existen factores
externos que obstaculizan el aprendiza e (hacinamiento en el aula; la problemática social que incide en la actitud de los estudiantes; los medios virtuales como
distractores en el aula; la desconexión entre contenidos académicos y realidad;
la rutina académica y la falta de razones para aprender), los recursos virtuales
brindan contextos auténticos y facilitan diversidad de actividades que incentivan
el aprendiza e de una segunda lengua, al permitir al estudiante encontrar sentido
a lo que aprende y satisfacer posibilidades, a futuro, para el me oramiento de su
proyecto de vida.
Los recursos virtuales también ofrecen alternativas favorables que facilitan el traba o entre pares; amplían la atención hacia la forma ling ística del inglés y de la
lengua materna al utilizar recíprocamente las técnicas de corrección (conciencia
ling ística y metaling ística); además, son aplicables a otras áreas del conocimiento y, como valor agregado, que generan pensamiento crítico en el estudiante,
permitiéndole saber cómo usar el conocimiento para producir algo nuevo.
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