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Resumen
Este estudio presenta los resultados de una propuesta pedagógica implementada con estudiantes
de primer semestre de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés en la cual se utilizaron
nuevas alternativas para reforzar y ampliar su léxico y de esta manera elevar su nivel de
competencia comunicativa en una L2 . Esta es una investigación de carácter cualitativo con
enfoque de investigación acción, realizada con una población de 81 estudiantes pertenecientes al
primer semestre, de la cual se tomó una muestra aleatoria de 9 participantes. Para el diagnóstico
se aplicó un test de vocabulario que evidenció el bajo nivel lexical que poseían los estudiantes.
Con el propósito de fortalecer la adquisición de léxico se implementaron talleres pedagógicos
basados en el enfoque lexical (lexical approach), las estrategias de Schmitt y las actividades de
Ramos y analizar el impacto de ellas en estos estudiantes. Los resultados mostraron que el
conocimiento de nuevas estrategias y actividades proporcionó a los participantes herramientas
que les permiten reconocer como se pueden forman palabras o frases, como adquirir nuevo
vocabulario y como reforzar otro por cuenta propia.

Palabras claves: Estrategia, competencia lexical, léxico, actividades, enfoque lexical.
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Abstract
This study presents the results of a pedagogical proposal implemented with first semester
students of the Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés in which new alternatives were used
to reinforce and expand their vocabulary and thus raise their level of communicative competence
in an L2. This is a qualitative research of action research, carried out with a population of 81
students belonging to the first semester, from which a random sample of 9 participants was
taken. For the diagnosis, a vocabulary test was applied that showed the low lexical level that the
students possessed. In order to strengthen the acquisition of lexicon, pedagogical workshops
based on the lexical approach, Schmitt's strategies and Ramos' activities were implemented and
the impact of these on these students was analyzed. The results showed that the knowledge of
new strategies and activities provided the participants with tools that allow them to recognize
how words or phrases can be formed, how to acquire new vocabulary and how to reinforce
another on their own.

Key words: Strategy, lexical competence, lexicon, activities, lexical approach.
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Introducción
Este proyecto de investigación determinó el nivel de léxico que presentan los estudiantes y a
través de diferentes estrategias, fortalecer y aumentar su vocabulario poniendo el foco de
atención en los estudiantes pertenecientes al programa de Licenciatura en Lengua Castellana e
Inglés de la Universidad Cooperativa de Colombia que cursan primer semestre. Con el fin de
aumentar dicho nivel, se enfocó principalmente en el vocabulario, ya que, a través de el, las
habilidades tales como la lectura, la escritura y habla se ven enriquecidas, siendo fundamentales
para la adquisición de L2 tal como el inglés.
El estudio se desarrolló siguiendo los parámetros de la investigación cualitativa, mediante la
investigación-acción, ya que nos dio la libertad de obtener datos de una manera no
estandarizados. Esto quiere decir que nos ayudó a entender la manera en la que los participantes
se sintieron durante el proceso.
CAPÍTULO I
Planteamiento del problema
Situación problema
El aprendizaje de una lengua es un proceso en el cual se ven involucradas varias habilidades
como la escritura, el habla, la escucha y la lectura; y alguna sub- habilidades como la gramática,
la lectura intencionada, la pronunciación y el vocabulario. En el vocabulario se encuentra el
apoyo para comprender lo que se lee e incluso lo que se escucha ya que este permite incrementar
el conocimiento en cualquier proceso de formación. Pero todo esto radica en que muchos
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estudiantes carecen de un amplio léxico que les permita desenvolverse en las diferentes tareas
relacionadas con la lengua.
Esta situación se ha evidenciado en algunos de los estudiantes de la Licenciatura en Lengua
Castellana e inglés quienes presentan bajo nivel de competencia en las habilidades productivas
habla y escucha debido a que su léxico es muy limitado. Dentro del programa de Licenciatura los
profesores expresan que los estudiantes poseen bajo nivel de vocabulario y por ende es
impedimento para que avancen en el desarrollo de la lengua debido al poco uso de este. Una de
las posibles causas de esta carencia es que no conocen o utilizan estrategias para la adquisición
de vocabulario y solo se enfocan principalmente en la memorización de listas de palabras
aisladas ( ver sección Diagnóstico pág. 57) , además recurren usualmente a las mismas palabras
ya que desconocen palabras alternas que puedan funcionar al aplicarlas en una situación o
contexto específico, ignorando que las palabras tienen varias funciones y que se pueden utilizar
en varios contextos, sin embargo, es fundamental que los estudiante sean capaces de deducir su
significado mediante la lectura, o bien, siendo capaces de reconocer sus posibles aplicaciones en
situaciones diferentes, y así indagar o expandir su vocabulario a través de estrategias que
fortalezcan su léxico. Por esta razón es importante conocer estrategias que les permita adquirir y
reforzar nuevas palabras de forma significativa y así emplear el vocabulario adquirido en
cualquier situación o contexto que se les presente en la cotidianidad, siendo capaces de generar
conversaciones con ideas completas y coherentes en todas las áreas, ya que el vocabulario puede
ser el centro de una utopía de palabras que permiten expresar ideas u opiniones.
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Pregunta problema
¿Qué estrategias y actividades favorecen la adquisición de vocabulario en una L2 en los
estudiantes de la licenciatura en lengua castellana e inglés en una universidad privada de
Bucaramanga?
Preguntas directrices
- ¿Cuál es el nivel de vocabulario que poseen los estudiantes de licenciatura en lengua
castellana e inglés en una universidad privada en Bucaramanga?
- ¿Qué estrategias utilizan para el aprendizaje de vocabulario los estudiantes de
licenciatura en lengua castellana e inglés en una universidad privada en Bucaramanga?
- ¿Qué estrategias favorecen el aprendizaje de vocabulario de los estudiantes de lengua
castellana e inglés en una universidad privada en una universidad privada en
Bucaramanga?
- ¿Fueron efectivas las actividades y estrategias presentadas a los estudiantes de la
licenciatura en lengua castellana e inglés en una universidad privada en una universidad
privada en Bucaramanga?
Con el fin de mejorar esta situación se proponen los siguientes objetivos:

Objetivos
Objetivo general
Analizar estrategias que fortalezcan el nivel vocabulario de los estudiantes de primer semestre
de licenciatura en lengua castellana e inglés de una universidad privada de Bucaramanga.
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Objetivos específicos
• Determinar el nivel de vocabulario que poseen los estudiantes de primer semestre de
licenciatura en lengua castellana e inglés de una universidad privada de Bucaramanga de
acuerdo al test de vocabulario de la universidad de Oxford.
• Diseñar una propuesta pedagógica a partir de talleres para analizar diferentes estrategias
que contribuyan a la adquisición de vocabulario a través del método lexical.

•Evaluar la efectividad de la propuesta a partir de su implementación.

Justificación
En el vocabulario se encuentra el apoyo para comprender lo que se lee y lo que se escucha ya
que este permite incrementar el conocimiento en cualquier proceso de formación, utilizando
estrategias que ayudan a consolidar dicho vocabulario en el léxico y así apropiarse del
conocimiento y saber utilizarlo en contextos específicos, aplicándolo en estudiantes de Lengua
Castellana e Inglés que poseen menor rendimiento en la segunda lengua debido al poco léxico
que poseen, mostrándoles la importancia del vocabulario y cuales estrategias funcionan según su
estilo de aprendizaje.
Siendo el vocabulario la base en el aprendizaje de una lengua extranjera es necesario que los
estudiantes potencialicen el conocimiento de nuevas palabras y amplíen su léxico de tal manera
que esto les permita participar o interactuar en las diferentes situaciones comunicativas, por tal
motivo, este estudio desea presentar estrategias para lograr una adquisición de vocabulario que
ayuden al fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes para
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desenvolverse apropiadamente o de manera satisfactoria durante su vida académica dentro de la
universidad y su vida profesional como futuro docente de lengua extranjera.
Los estudiantes del programa se verán beneficiados con este proyecto, ya que dentro de la
facultad no se han realizado este tipo de proyecto, debido a que en cada aula se maneja el
vocabulario de diferentes maneras y en otras ocasiones no se le da prioridad. También, como
futuros docentes, les ayudarán a afianzar sus habilidades comunicativas dentro del aula y podrán
impartir las estrategias y actividades a sus estudiantes teniendo así más variedad y recursos para
ser enseñadas en clase.
CAPÍTULO II
Referente Metodológico
Marco de antecedentes
Desde la lingüística entendemos que la lengua ha venido evolucionando a través del tiempo,
la manera en la que se expresa, como se habla, su escritura, nuevas palabras y la transformación
de antiguos términos a nuevos. El vocabulario juega un papel esencial en dicho proceso, ya que
gracias a él podemos evidenciar la evolución de la lengua. Cabe resaltar que cuando se habla del
vocabulario este puede clasificarse en pasivo y activo. Siendo el primero el que el sujeto tiene
inmerso en sí, pero no sabe cómo usarlo; por el contrario, el segundo es aquel que se conoce y se
utiliza cuando se necesita. En la adquisición de una lengua estos se hacen más notorios al
momento de comunicarse.
Para ello Laufer en 1998 se planteó, cómo es el desarrollo de estos dos tipos de vocabulario y
propuso un tercero tipo que denominó vocabulario libre. En su estudio denominado The
Development of Passive and Active Vocabulary in a Second Language: Same or Different? Él
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indagó sobre la relación que entre estos tres tipos de vocabulario. Para ello, utilizo un test
diseñado por él y por Nation (1995), en el cual se calculaba el nivel de vocabulario en las tres
categorías, pasivo, activo y libre. Este estudio estuvo enfocado en un grupo de estudiantes
israelís que cursaban 10 y 11 grado, los cuales han estudiado inglés como lengua extranjera
durante 6 y 7 años respectivamente. Durante el proceso se notó que el hecho de que los
estudiantes reconozcan o produzcan más palabas no significa que las utilicen al momento de
emplear su vocabulario libre, es decir, se utilizan bajo algo específico y supervisado. Al finalizar
notaron que el vocabulario tanto pasivo y activo podría tener un tamaño razonable, pero este no
era el caso ya que la diferencia entre los dos grados era de 850 palabras, siendo bajamente
proporcional para la cantidad de años a los cuales los estudiantes han venido estudiando el
idioma.
A partir de ello podemos notar cómo el vocabulario juega un papel importante durante el
proceso formativo de un aprendiz L2, y que a través de estrategias es que se deben fortalecer esas
palabras aprendidas o vistas durante el aprendizaje.
Por otro lado, Ching- yi Ling en el 2008 se enfocó no tanto en la cantidad de palabras o la
diferencia entre los tipos de vocabulario, si no de qué manera los aprendices ejercían el proceso
de aprendizaje, cómo ellos aprendían palabras nuevas, cómo las reforzaban, qué estrategia les
resultaba más útil al momento de aprender dichas palabras. Para ello se enfocó en unos
estudiantes de alemán como L2 en Canadá. Durante este proceso se propuso a demostrar que el
vocabulario no debería dejarse de lado en los procesos formativos cuando se está adquiriendo
una lengua extranjera, de esta manera se implementaron cuestionarios, entrevistas
semiestructuradas y protocolos de pensamiento en voz alta, todo esto para identificar el proceso
de los aprendices y así identificar que estrategias se implementan y cómo al momento de adquirir
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un L2. Esto demostró que el vocabulario no debe dejarse a los estudiantes solos, que debe haber
una guía por parte de los docentes sobre qué estrategias existen y cómo utilizarlas, para que así
ellos tengan herramientas para fortalecer dicho vocabulario.
Las estrategias al momento del aprendizaje pueden ser nuestro más grande aliado, para ello en
el 2013 Rojas y Romero ms en cuatro grupos: semánticas, mnemotécnicas, sensoriales y de
repetición. Este enfoque por tareas consiste en que el docente a cargo implementa unas
actividades para que les ayude a recordar las palabras aprendidas, a partir de ello se realiza una
tarea ya siendo una lectura o una actividad, este proceso se realiza en parejas para que al finalizar
la tarea su compañero pueda dar los resultados de cómo se realizó dicha tarea. Para ello se
diseñaron unidades didácticas basadas en este enfoque. Con esto se pudo evidenciar que la
estrategia semántica es la que mayor facilita el proceso de aprendizaje de vocabulario en
adolescentes y niños.
Para ello debemos distinguir entre todas las estrategias cuales son más eficientes para los
estudiantes, de qué manera se emplean y cómo se pueden implementar con la tecnología u otros
métodos de estudio. En el 2018 Martínez, Barón y Álvarez implementaron las estrategias
metacognitivas junto con la herramienta tecnológica Web-Quest, la cual consiste de una
secuencia pedagógica que consta de introducción, tarea, proceso, evaluación y conclusión, esta
estrategia demuestra la autonomía de los estudiantes, pues ellos son los que evalúan su proceso
mediante listas de chequeos. Siendo una investigación mixta se pudo recoger información tanto
cualitativa, cómo cuantitativa a través de entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, mapas
mentales, listas de chequeos. Al concluir se pudo evidenciar cómo los estudiantes que emplearon
las estrategias metacognitivas fuera del aula a través de la Web-Quest fueron capaces de mejorar
el uso de estrategias al adquirir vocabulario sobre algún tema en específico.
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Esto demuestra que el aprendizaje autónomo de los estudiantes debe ser promovido para
obtener buenos resultados, ya sea dentro o fuera del aula, que tengan herramientas y estrategias
para desarrollar dicho aprendizaje. Es importante destacar que al enfocar el vocabulario sobre un
tema o un centro de interés los resultados pueden ser más satisfactorios. Esto se ve evidenciado
en un grupo de aprendices de español como lengua extranjera en la Universidad de Concepción,
Chile. Dónde se quería identificar qué léxico poseían los estudiantes de nivel B1, enfocándose en
tres temas de interés que fueron la ciudad; alimentos y bebidas, y medios de transporte. Se
caracterizó por ser de corte mixto no experimental, esto quiere decir que los investigadores no
intervinieron en el proceso. Al final se pudo evidenciar que el vocabulario en las tres categorías
era acorde al nivel en el que los aprendices deberían estar.
Todas las investigaciones enmarcadas anteriormente han puesto en la mira el vocabulario
desde otra perspectiva, trabajándola desde diferentes estrategias y herramientas, pero con un
mismo propósito que es demostrar que tan importante es el vocabulario al momento de aprender
una L2 y que gracias a las estrategias es que podemos potencializarlo. Desde Laufer que propuso
test para medir el nivel en el que los estudiantes se pueden clasificar, hasta Martínez, Barón y
Álvarez que nos presentan como una herramienta tecnológica como Web- Quest nos aporta en
dicho fortalecimiento.
Marco Conceptual
Competencia comunicativa
Para poder hablar de competencia comunicativa tenemos que remontar a Chomsky y su teoría
lingüística; Según Chomsky (1965) los humanos tenemos la capacidad de producir y al mismo
tiempo comprender, potencialmente, oraciones con cantidades finitas de elementos. Esto quiere
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decir que somos capaces de crear cualquier enunciado con los elementos lingüísticos que
tenemos almacenados en nuestra memoria, que somos capaces de distinguir cuando un
enunciado está correctamente o no.
A lo anterior Chomsky le denominó competencia, ya que un individuo es capaz de hacer un
juicio gramatical y agramatical de los enunciados que lo rodean, por lo tanto, una manera de
conocer si el sujeto tiene o no la competencia comunicativa es fijándose en los juicios que realiza
ante los enunciados. Este fue el primer acercamiento que se conoce hoy como competencias, esta
estuvo enfocada simplemente en el ámbito lingüístico.
Pero esto despertó mucha curiosidad entre los lingüistas y poco se empezó a definir más el
termino competencia comunicativa. Sin duda la mayor contribución a la competencia
comunicativa la obtuvo Hymes (1972) quien afirmó que la competencia lingüística es
insuficiente debido a que los enunciados deben ser absorbidos, aceptados, reflexionados dentro
del contexto en el cual se están utilizando
Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del mismo modo
que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, y las reglas
semánticas quizá controlar aspectos de la sintaxis, las reglas de los actos de habla actúan
como factores que controlan la forma lingüística en su totalidad (Hymes, 1972: 278).
Este concepto de competencia comunicativa propuesta por Hymes influye tanto en el aspecto
social como el aspecto gramatical del lenguaje, esto quiere decir que tiene en cuenta el contexto
social donde el sujeto está inmerso, ya que gracias a él ese enunciado se ve materializado dentro
del contexto social. Para Hymes el uso de esta competencia está relacionada con la habilidad o el
uso que le dé el hablante- oyente a su lengua. Depende de las necesidades que tenga el hablante
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al momento de implementar la lengua en ese momento se podrá notar su competencia
comunicativa, dentro de este contexto social debemos tener en cuenta los factores que afectan
dicho contexto social en el cual el hablante está inmerso, el estrato, la edad, el sexo, entre otros.
Como vemos la competencia comunicativa no es solo una extensión de la competencia
lingüística que Chomsky nos mencionó al inicio, sino que se han venido adicionando reglas a
dicha competencia y relacionándola con la adquisición de la primera y la segunda lengua de tal
manera que se ponga a prueba al momento en el que individuo realice un acto comunicativo.
Al ser indispensable para la adquisición de una segunda lengua, el Marco Común Europeo
enmarca que la competencia comunicativa es el reflejo de otras competencias, esto nos presenta
dicha competencia como algo que poco a poco se va nutriendo y construyendo a medida que las
otras se van incrementando, por tanto, para el MCM la competencia es:
“Para la realización de las intenciones comunicativas, los usuarios de la lengua o los
alumnos ejercen sus capacidades generales, como se ha detallado anteriormente, junto
con una competencia comunicativa más específicamente relacionada con la lengua. La
competencia comunicativa en este sentido limitado tiene los siguientes componentes: las
competencias lingüísticas; las competencias sociolingüísticas; las competencias
pragmáticas.” (pp.106).
Esto quiere decir que para desarrollar la competencia comunicativa en una lengua es
indispensable el manejo de la competencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática.
El Marco Común Europeo establece los referentes que se deben tener en cuenta cuando se
adquiere una segunda lengua. Es así como el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de
Colombia toma como referencia el MCE para el diseño tanto de los Lineamientos Curriculares
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para las Lenguas Extranjeras, como la elaboración de los estándares Básicos de Competencia en
Lengua Extranjera: inglés
Los Lineamientos Curriculares Idiomas Extranjeros establece que “cuando hablamos del
desarrollo de una competencia comunicativa en lenguas extranjeras, pensamos en los
componentes de la competencia del lenguaje (competencia gramatical, textual, ilocutiva,
sociolingüística y estratégica) que primero se desarrollan en lengua maternal” (pp. 39). Esta
competencia es presentada como algo que está inmerso en el sujeto en su lengua materna, y que
se espera que pueda desarrollar en la segunda lengua, que todos esos componentes que se poseen
en L1, sean también adquiridos mediante un proceso para L2, durante ese proceso ambas lenguas
se pueden relacionar y así facilitar la adquisición de la competencia en el individuo, ya que la
lengua materna proporciona las habilidades ya establecidas para poder impulsar las nuevas que
se están adquiriendo.

Por otra parte, los Estándares Básicos de Competencia Lengua Extranjera: Inglés (2006),
mencionan que el contexto juega un papel muy importante, ya que se hace énfasis en que la
competencia comunicativa debe estar sujeta a un contexto para que tenga una intención y no se
enseñe conocimiento sin sentido alguno, para ello la competencia comunicativa es descrita de la
siguiente manera, “El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características
individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que
define las competencias. En el caso del inglés se espera desarrollar la competencia
comunicativa.” (pp. 11). El objetivo de la competencia comunicativa es que los estudiantes sean
capaces de entender y darle sentido a su entorno y desenvolverse en el mostrando las habilidades

12

adquiridas la L2. Dicha competencia se nutre de las competencias lingüística, pragmática y
sociolingüística.
Todo esto permite establecer que la competencia comunicativa es la habilidad que tenemos de
usar el lenguaje y todas sus atribuciones de manera correcta y que hay factores que se deben
tener en cuenta como el contexto social, ya que gracias a el se puede determinar qué tan
competente es el individuo en el ambiente en el que está inmerso; además el factor ideológico
ayuda a conocer al sujeto basándose en lo que opina frente a diferentes tópicos, entre otros
aspectos. Todo esto debe verse reflejado en el hablante- oyente, ya que sin él no somos capaces
de determinar qué tan presente está la competencia comunicativa.

Competencia Léxica

A partir de los años setenta este concepto de competencia recibió mucha atención ya que se
trataba de esclarecer el espectro que había rondado durante algún tiempo y era, ¿Qué significa
saber una palabra?, está claro que muchos pensarán, es saber su significado según el diccionario
o saber en qué momento emplearla, pero esta pregunta va más allá de lo obvio y eso es lo que se
tratará de aclarar durante este apartado, durante el acto de habla surge el interrogante acerca del
significado de las palabras que están siendo empleadas.
En 1976 Richards introdujo la competencia léxica y la denominó “conocer una palabra” y
planteó ocho puntos que se deben tener en cuenta para ello:
1) The native speaker of a language continues to expand his vocabulary in
adulthood, whereas there is comparatively little development of syntax in adult life.
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2) Knowing a word means knowing the degree of probability of
encountering that word in speech or print. For many words we also know
the sort of words most likely to be found associated with the word.
3) Knowing a word implies knowing the limitations imposed on the use
of the word according to variations of function and situation.
4) Knowing a word means knowing the syntactic behavior associated
with the word.
5) Knowing a word entails knowledge of the underlying form of a word
and the derivations that can be made from it.
6) Knowing a word entails knowledge of the network of associations
between that word and other words in the language.
7) Knowing a word means knowing the semantic value of a word.
8) Knowing a word means knowing many of the different meanings
associated with a word. (Richards 1976: 83)

Dentro de ello podemos afirmar que para Richards a medida que va creciendo el
conocimiento sobre las palabras va aumentando y a su vez el vocabulario va adquiriendo mayor
riqueza debido a la exposición que se tiene ante diferentes palabras. Conocer una palabra es
conocer todas las maneras en que se puede emplear, tanto en el discurso como en la escritura, las
derivaciones que se pueden obtener de esa palabra, como al agregar sufijos o prefijos en la una
lengua como el inglés las palabras pueden cambiar de categoría gramatical, las palabras son el
objeto de aprendizaje y no la manera en la que el aprendiz las aprende. Desde una perspectiva
Richards también nos habla del carácter sociolingüístico que posee una palabra (punto 8) donde
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enmarca que saber una palabra también significa saber los diferentes significados que posee.
Para Nation “las palabras no son unidades lingüísticas aisladas, sino, unidades
interrelacionadas con sistemas y niveles” (2001:23), esto implica que hay diferentes maneras de
aprender una palabra, puede ser de memoria, la manera que gráficamente se representa y la
manera en la que se reproduce o se escucha. De manera que en la lengua siempre se presentaran
desafíos, sobre todo en la adquisición de L2, ya que ciertas palabras presentan la misma raíz,
pero con diferentes prefijos o sufijos, los cuales hacen que la palabra se transforme y hasta
cambie de categoría gramatical, para ello se debe enfocar el estudio de una palabra desde todos
los ángulos y posibles transformaciones que pueda tener.
Para ello la competencia léxica es la que aporta aquello que se necesita, para poder adquirir el
conocimiento sobre una palabra, poder usarla con propiedad, teniendo la capacidad de
relacionarlas tanto en su nivel oral, como escrito; unas a otras de manera coherente según la
situación que sea necesaria. De esta manera Nation hace énfasis en que las palabras aisladas no
solventan la necesidad al momento de aprender un L2, en caso tal como el vocabulario de una
lengua que se está aprendiendo debe enseñarse en contexto, teniendo en cuenta como esa palabra
se relaciona con las demás y la manera correcta de usarla.
Meara (1996a) considerando que las palabras son multifacéticas dice que es imposible que un
solo modelo recoja todas las consideraciones que tiene una palabra, que se debe dejar de
enumerar los posibles rasgos que posee la palabra y que se focalice en el estudio de las
características principales de la competencia léxica: la organización léxica y el tamaño de la
competencia léxica. Esto hace que una persona sea competente léxicamente, por eso el tamaño
del vocabulario es algo que influye en dicho aspecto.
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All other things being equal, learners with big vocabularies are more proficient in a wide
range of language skills than learners with smaller vocabularies, and there is some
evidence to support the view that vocabulary skills make a significant contribution to
almost all aspects of L2 proficiency. (1996a: 37)
Esto quiere decir que las personas con mayor rango de vocabulario son aquellas que tiene una
competencia lexical más desarrollada, ya que él aporta de manera significativa al crecimiento de
una lengua, en especial L2. Esto lleva a pensar que tanto vocabulario se tiene acerca de la lengua
que se está aprendiendo y la importancia de ampliarlo constantemente, ya sea mediante la
lectura, la memorización u otra estrategia que sea de apoyo para lograr expandir dicho
vocabulario.
Henriksen (1999) comparte algunas de los rasgos propuestos por Meara, pero de una manera
más compleja, para él la competencia lexical es algo más global, algo que abarca todas las
dimensiones del constructo y no solo unas en específico y basa su teoría en tres dimensiones,
conocimiento parcial – preciso, riqueza del conocimiento, dimensión receptiva – productiva. La
primera hace referencia al nivel de vocabulario que posee el aprendiz, que tan amplio es su
vocabulario o su competencia lexical frente a la situación que se está enfrentando; la segunda
hace referencia a si maneja de manera correcta ese conocimiento, si es capaz de emplearlo de la
mejor manera y por último la tercera es que tan dispuesto está el aprendiz a aumentar su
vocabulario y utilizarlo en su producción oral y escrita. Para ello se deben tomar todas las
dimensiones que abarca la palabra, como anteriormente se mencionó, debido que se debe trazar
un círculo completo con ella, empezando desde, no conocer la palabra, hasta emplearla de
manera correcta y en un contexto especifico y que sea capaz de validar el por qué está utilizando
esa palabra y no otra.

16

Para Jiménez la competencia léxica es “el conocimiento que se debe poseer para poder utilizar
la palabra con propiedad”, “la capacidad de reconocer, aprender, recuperar y relacionar las
distintas palabras a nivel oral y escrito” (2002: 152) , esto quiere decir que es un constructo que
se hace en las palabras, que el aprendiz no solo identifique las palabras, si no que sea capaz de
interpretarlas y relacionarlas al momento de producir de manera adecuada el enunciado que
desea, que aproveche al máximo esas propiedades, esas transformaciones que tienen las palabras,
para que así su competencia lexical se vea reflejada a través de lo que hace. Por otro lado, que
tenga la capacidad de reconocer cualquiera palabra dependiendo del discurso en el que esta esté
presente, la capacidad que tiene para codificar y distinguir las palabras que están presentes en
dicho discurso.
A su vez, el Marco Común Europeo de Referencia define la competencia léxica como “el
conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo, se compone de
elementos léxicos y elementos gramaticales.” (2002: 108). Dentro de los elementos léxicos se
encuentran, las fórmulas fijas, los modismos, estructuras físicas, el régimen semántico y la
polisemia, que hace referencia a lo mencionado anteriormente acerca de conocer las variaciones
de las palabras y como se pueden confundir con otras debido a su pronunciación o escritura
debido a su semejanza. Esto nos da a entender que para que la persona sea competente
lexicalmente debe dominar todo lo mencionado anteriormente, ya que gracias a ello podemos
determinar el nivel en el que se encuentra dentro de una L2.
Léxico
Para que la competencia lexical se vea reflejada, se debe enfocar en el léxico, ya que este da
las herramientas para poder adquirir esa competencia lexical, una está inmersa dentro de la otra,
sin el léxico la competencia lexical estaría vacía y sin ningún tipo de conocimiento alguno.
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Para ello se debe primero aclarar que es una unidad léxica, es aquella que puede estar
conformada por una palabra como por ejemplo carro o por dos palabras como buenos días. Por
eso es preciso utilizar el término unidad léxica ya que es algo amplio, que abarca más
dimensiones y que engloba el proceso que se debe tener en la enseñanza- aprendizaje del léxico
(Lewis 1993).
Alglin citado por Marta Higueras (1970) señala que un aspecto del desarrollo léxico es que va
aumentando la percepción de las relaciones sintácticas, semánticas y conceptuales de las
palabras.” (2009: 111), por lo tanto, el léxico debe ir de la mano con los otros procesos dentro de
la lengua, ya que este es el que está nutriendo esas relaciones que debe tener el aprendiz sobre la
L2. Teniendo en cuenta los aspectos que se pueden presentar en la lengua, tales como las
relaciones que debe tener la palabra con otra, para que se pueda emplear de la mejor manera.
Por otro lado, Beck, McKeown y Omanson (1987) establecen cinco niveles de conocimiento
léxico:
-

En el primer nivel es desconocer totalmente una palabra, aunque la palabra esté en un
contexto que se conozca.

-

El segundo nivel es tener información de forma ambigua sobre cierta palabra, tratar de
definirla, pero no tener el significado especifico de dicha palabra.

-

El tercer nivel es conocer específicamente el significado de la palabra tal cual como se
utiliza en un contexto, sin tener referencias de cómo podría emplearse en uno diferente.

-

El cuarto nivel es reconocer una palabra, recordar que significa o acercarse a dicho
significado, pero no tener un contexto en el cual aplicarlo.
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-

Finalmente, el último nivel se conoce como el conocimiento rico, descontextualizado de
una palabra, esto quiere decir que sea capaz de dar el significado de la palabra, dar
ejemplos y utilizarlos en diferentes contextos de manera correcta.

Por lo tanto, el léxico es el uso correcto y adecuado de las palabras o de lo que se puede
denominar también como unidad léxica, saber dominar de manera correcta el uso de dicha
unidad y no solo desde su “concepto”, si no determinar en qué contexto es mejor emplearla.
Dentro de estos niveles o etapas, cabe destacar que no se aprende una palabra de una vez y el
papel que juega el contexto en dicho aprendizaje, ya que ayuda a darle sentido a dicha palabra.

Enseñanza del léxico
Debido a que estas unidades léxicas son las que nos aproximan al idioma y constituyen los
elementos mínimos que requerimos para la comunicación, se deben tener ciertos aspectos en
consideración para la enseñanza del léxico, para ello Gómez Molina presentan una serie de
consideraciones se pueden tener en mente al momento de abordar el léxico y la unidad léxica,
siendo estos:

Primera. El aprendizaje de dichas unidades pasa por diferentes estadios:
exposición a la lengua, comprensión o interpretación, práctica contextualizada,
retención (memoria a corto plazo), uso y mejora (fijación, memoria a largo
plazo, reutilización.
Segunda. Teniendo en cuenta que un factor determinante en el éxito de la
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adquisición del léxico es el uso de diversas estrategias de aprendizaje y de comunicación,
lo idóneo será una variedad de actividades que faciliten el desarrollo
de dichas estrategias.
Tercera. Para centrar la atención del alumno en el léxico objeto de estudio,
el profesor debe conocer diversas técnicas, opciones o alternativas para utilizar
en el aula de ELE, sin olvidar que el proceso de adquisición léxica puede beneficiarse de
las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
Cuarta. Como planteamiento general, puede indicarse que el incremento del
lexicón se favorece más en los primeros niveles con procedimientos lúdicos
(sopas de letras, crucigramas, letras desordenadas de una palabra, describir imágenes ... )
y técnicas asociativas (mapas mentales, pares asociados imagen-palabra, asociaciones
contextuales, tarjetas, parrillas, etc.), mientras que en los niveles avanzado y superior,
parece que el procesamiento verbal (asociaciones lingüísticas y gramaticales, buscar o
interpretar los significados mediante claves lingüísticas y no solo contextuales, etc.) es la
técnica que mejor facilita la incorporación y la retención. (2004: 31).
Aprender el léxico es una tarea que nunca termina, recalcando lo anteriormente mencionado
de que a medida que el individuo se va haciendo adultos el léxico va creciendo con nosotros de
la misma manera, el aprendizaje de este requiere esfuerzo y dedicación tanto por parte del
aprendiz como del maestro o tutor.
En 1993 Lewis propone el enfoque lexical o lexical approach; este es un enfoque que se
centra en la enseñanza del lenguaje desde una perspectiva lexical, desde este momento el léxico
pasó de estar en el segundo plano a volverse materia importante al momento de enseñar una
segunda lengua; Lewis sugiere lo siguiente
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-

El léxico como la base del lenguaje.

-

El léxico está infravalorado en la enseñanza de un lenguaje porque se asume que la
gramática es lo esencial al momento de enseñar.

La lengua consiste en un léxico gramaticalizado, no una gramática lexicalizada.

Este enfoque se centra en que el vocabulario no debe ser entendido como un montón de
palabras que deben ser aprendidas con un significado. Este enfoque afirma que el lenguaje
consiste en trozos o bloques significativos, que cuando se combinan se produce un texto
coherente. Sin duda se nota la importancia que empezó a tomar el léxico en el lenguaje y como
éste influye en la comunicación. A partir de ello Lewis (1993) plantea una taxonomía para los
aspectos lexicales
-

Words

-

Collocations

-

Fixed expressions

-

Semi- fixed expressions

Aunque la primera categoría contradice el hecho de que el idioma se adquiera por trozos o
bloques significativos da una clasificación que se debe tener en cuenta al momento de que el
estudiante vaya avanzando en el desarrollo de su léxico.
Diseño metodológico.
Metodología
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Esta investigación se centra en analizar unas estrategias y actividades que fortalecen el
vocabulario, para determinar si aportan a la solución del problema que sufren algunos estudiantes
de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés al momento de adquirido. Haciendo énfasis en
una propuesta pedagógica guiada por talleres y el método lexical para la enseñanza de una L2.
La metodología cualitativa nos da la libertad de obtener datos de una manera no
estandarizados, esto quiere decir que nos ayuda a entender la manera en la que los participantes
se sienten durante el proceso. Sampieri (2014) nos dice “Tal recolección consiste en obtener las
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias,
significados y otros aspectos más bien subjetivos)” (p.41) esto nos da la posibilidad de obtener
datos más detallados y de alguna manera enriquecidos en la experiencia de los participantes, ya
que ellos son los que participaran en los talleres y a los cuales se les guiará en el proceso de
adquirir el vocabulario a través de la metodología planteada. Por otro lado, la investigación
cualitativa también nos da la posibilidad de desarrollar nuestras propias teorías para explicar los
fenómenos o sucesos que se están teniendo en cuentan en la investigación.
Sampieri (2018) “en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueba hipótesis, sino que se
genera durante el proceso y van refinándose, conforme se recaban más datos; son el resultado del
estudio.” (p.9) en este caso lo que se desea analizar por un lado es si las estrategias son útiles al
momento de adquirir el vocabulario, si los estudiantes sienten que aportan algo al proceso que
ellos están iniciando, pero gracias a lo que menciona Sampieri se pueden presentar varias
hipótesis durante el proceso que aporten a la solución de dicho problema.
Dicho esto, el enfoque de esta investigación, es investigación- acción ya que gracias a ella nos
ayuda a comprender los problemas que enfrenta una comunidad determinada, en este caso sería
los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en lengua castellana e inglés. La
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investigación cualitativa es flexible y eso se puede evidenciar en los ciclos de la investigación
acción, Sampieri (2014)
“ • Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea
un problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera).
• Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el
cambio.
• Implementar el plan o programa y evaluar resultados.
• Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral
de reflexión y acción.” (p.498)
Este ciclo da la libertad de manejarlo acorde a cómo se va desarrollando la investigación, por
otro lado, queda claro que la investigación-acción propone que se puede introducir un cambio,
sin tener que resolver completamente el problema y con esto se espera que esta investigación
introduzca ese cambio al momento de abordar el vocabulario por parte de los estudiantes, que
tengan ciertas herramientas como actividades y estrategias para su beneficio.
Población y muestra
La población objeto de estudio son los 81 estudiantes del primer semestre del programa de
Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de una universidad privada de Bucaramanga. Los
estudiantes de primer semestre provienen de colegios oficiales y privados en los cuales los
niveles de inglés son heterogéneos, por lo tanto, la prueba diagnóstica nos muestra niveles de A1
hasta B2, ya depende del conocimiento que posean los estudiantes ante el vocabulario planteado
en la prueba diagnóstica.

23

De los estudiantes que obtuvieron nivel A1 se seleccionó la muestra de 9 estudiantes de la
licenciatura de lengua castellana e inglés de primer semestre estos estudiantes fueron
seleccionados porque están iniciando su proceso formativo dentro de la licenciatura y necesitan
enriquecerse de estrategias y actividades que complementen su aprendizaje, en este caso en la
adquisición de vocabulario y por ende puedan mejorar su competencia comunicativa en un L2.

Nombre
Nivel
Preguntas
Participante 14
A1
14/40
Participante 19
A1
14/40
Participante 24
A1
13/40
Participante 25
A1
13/40
Participante 27
A1
15/40
Participante 28
A1
11 40
Participante 32
A1
15/40
Participante 36
A1
13/40
Participante 41
A1
10 40
Tabla 1. Muestra aleatoria. Fuente: elaboración propia
Técnicas e instrumentos de recolección
En esta investigación, el primer instrumento utilizado fue un test de vocabulario de la
universidad de Oxford, que identifica el nivel de desempeño que poseen los estudiantes según el
Marco Común Europeo, los clasifica en las diferentes categorías, desde A1 hasta B2. Está
compuesto de 40 preguntas con palabras aleatorias seleccionadas por expertos de la universidad
de Oxford. Gracias a ello se puede identificar/determinar la cantidad de palabras que los
estudiantes identificaron dentro del test y así seleccionar la muestra como anteriormente fue
mencionada.
La siguiente técnica es la encuesta, mediante esta encuesta se pretendía indagar acerca de las
estrategias de vocabulario que los estudiantes utilizan. Se aplicó un cuestionario que consta de 11

24

preguntas, en las cuales se determinan las estrategias y actividades para la adquisición de
vocabulario que los estudiantes conocen y utilizan. Esto ayudó a determinar la importancia y la
manera en la que los estudiantes manejan el proceso de aprendizaje de nuevas palabras, gracias a
ello también se determinaron los intereses de los estudiantes hacia los talleres pedagógicos y que
tipo de actividades querían conocer y desarrollar dentro de ellos.
Dentro de los talleres se llevó un diario de campo, que ayudó a comprender el proceso en el
que estarán inmersos los estudiantes durante los talleres, esto sirvió para llevar un registro de las
actitudes que los estudiantes tuvieron frente a las diferentes actividades propuestas, de qué
manera las percibieron, cómo las manejaron, entre otros datos que sirvieron para analizar las
estrategias y actividades propuestas por los investigadores. Dicha información fue analizada a
través de la herramienta Atlas.ti, de esta manera se determinar las diferentes categorías
emergentes.
Resultados

Tomando como referencia el test, gracias a él se pudo identificar el nivel de léxico que
presentan los estudiantes de primer semestre en lengua castellana e inglés con referencia al
marco común europeo, clasificarlos por los diferentes niveles y determinar la cantidad de
palabras que comprende cada estudiante.
Análisis del test de vocabulario.
Para determinar el nivel de vocabulario que poseen los estudiantes se utilizó un test de
vocabulario avalado por la universidad de Oxford, el test fue aplicado a 82 estudiantes
pertenecientes al programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, de primer semestre.
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El test está basado en los niveles de competencia lexical del marco común europeo,
clasificándolos en un nivel dependiendo de la cantidad de palabras que los estudiantes
reconozcan al momento de realizar el test.
Según los resultados del test en el nivel A1 se encuentran 41 estudiantes; de acuerdo con el
Marco Común Europeo de Referencia, en el nivel A1 los estudiantes tienen un repertorio básico
de palabras y frases y poseen dificultad para emplear las palabras en los distintos contextos
posibles.
Nombre

Nivel

Preguntas

Participante 1

A1

12 40

Participante 2

A1

15/40

Participante 3

A1

13/40

Participante 4

A1

13/40

Participante 5

A1

14/40

Participante 6

A1

14/40

Participante 7

A1

15/40

Participante 8

A1

13/40

Participante 9

A1

11 40

Participante 10

A1

15/40

Participante 11

A1

11 40

Participante 12

A1

13/40

Participante 13

A1

11 40

Participante 14

A1

14/40

Participante 15

A1

15/40

Participante 16

A1

14/40

Participante 17

A1

14/40

Participante 18

A1

12 40
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Participante 19

A1

14/40

Participante 20

A1

15/40

Participante 21

A1

14/40

Participante 22

A1

14/40

Participante 23

A1

12 40

Participante 24

A1

13/40

Participante 25

A1

13/40

Participante 26

A1

15/40

Participante 27

A1

15/40

Participante 28

A1

11 40

Participante 29

A1

13/40

Participante 30

A1

14/40

Participante 31

A1

14/40

Participante 32

A1

15/40

Participante 33

A1

10 40

Participante 34

A1

12 40

Participante 35

A1

14/40

Participante 36

A1

15/40

Participante 37

A1

15/40

Participante 38

A1

13/40

Participante 39

A1

11 40

Participante 40

A1

12 40

Participante 41

A1

10 40

Tabla 2 Nivel de vocabulario A1 según el MCE Fuente: elaboración propia
El repertorio básico se ve reflejado en los resultados arrojados por el test ya que el máximo de
palabras que un estudiante identificó fue de 15 de 40, y 10 fue el mínimo; de alguna manera
podemos notar que solo manejan cierta cantidad de palabras. Contrastándolo con la encuesta
realizada a los estudiantes se nota que no muchos son conscientes del nivel de vocabulario que
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manejan, ya que el 45.1% de los estudiantes se identificaban en el nivel A2 y tan solo un 26.8%
se identificó en el nivel correspondiente; y en este caso casi el 50% de los estudiantes se
encuentran en un nivel A1, esto quiere decir que hay un porcentaje de estudiantes que considera
que su nivel lexical es mayor, pero al momento de ponerlo en práctica puede tener falencias.
En el nivel A2 sucede algo interesante debido a la cantidad de palabras que los estudiantes
identificaron, en el Marco Común Europeo nos dan casi que una clasificación entre A2 y A2+.
Nombre

Nivel

Preguntas

Participante 42

A2

18/40

Participante 43

A2

20/40

Participante 44

A2

18/40

Participante 45

A2

18/40

Participante 46

A2

19/40

Participante 47

A2

18/40

Participante 48

A2

23/40

Participante 49

A2

17/40

Participante 50

A2

17/40

Participante 51

A2

16/40

Participante 52

A2

18/40

Participante 53

A2

16/40

Participante 54

A2

17/40

Participante 55

A2

16/40

Participante 56

A2

18/40

Participante 57

A2

17/40

Participante 58

A2

17/40

Participante 59

A2

21/40

Participante 60

A2

18/40

Participante 61

A2

18/40
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Participante 62

A2

18/40

Participante 63

A2

19/40

Participante 64

A2

16/40

Participante 65

A2

20/40

Participante 66

A2

16/40

Participante 67

A2

23/40

Participante 68

A2

16/40

Participante 69

A2

23/40

Participante 70

A2

20/40

Participante 71

A2

22/40

Participante 72

A2

17/40

Participante 73

A2

19/40

Participante 74

A2

18/40

Participante 75

A2

21/40

Participante 76

A2

18/40

Participante 77

A2

19/40

Tabla 3. Nivel de vocabulario A2 según el MCE. Fuente: elaboración propia
Para diferenciarlos de alguna manera, las personas que se encuentran en A2 son aquellas que
emplean el vocabulario para tener una comunicación sencilla y así pasan desapercibido dentro
del idioma sin que noten sus falencias o su falta de vocabulario. Esto se vio identificado en el test
en el momento en el que se tabulan los resultados del nivel A2 de los estudiantes, haciendo una
diferencia notoria entre los estudiantes obtuvieron un promedio de 20+ palabras, a los que
tuvieron -20 palabras, pero aun así logran abrirse paso dentro del mismo nivel. Dentro de este
nivel se clasificó un total de 27 estudiantes, ya que presentan un nivel -20 en palabras siendo el
menor 16 y el mayor 19, esto quiere decir que algunos estudiantes simplemente alcanzaron a
subir de nivel por una palabra, pero aún no están preparados para subir a ese nivel +20, al
contrario de otros que están a punto de pasar a ese nivel A2+. En el nivel A2+, los estudiantes ya
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son capaces de desenvolverse en situaciones cotidianas que comprenden, son capaces de abordar
las palabras sin temor a equivocarse y son capaces de sostenerlas por determinado tiempo, dentro
de este nivel se encuentran aquellos estudiantes que obtuvieron un puntaje de 20+, que fue un
total de solo 9 estudiantes.
Nombre

Nivel

Preguntas

Participante 78

B1

28/40

Participante 79

B1

24/40

Participante 80

B1

31/40

Participante 81

B1

26/40

Tabla 4. Nivel de vocabulario B1 según el MCE. Fuente: elaboración propia.
Finalmente, solo 4 estudiantes presentan un nivel B1, esto quiere decir que posee un
vocabulario suficiente para expresar lo que les sucede en su diario vivir o a su alrededor y
mantienen una conversación de manera más articulada sin recaer en ciertos modismos.
Retomando la encuesta aplicada a los estudiantes se ve como los resultados son drásticamente
diferentes teniendo en cuenta que muchos estudiantes piensan que poseen un vocabulario amplio,
pero al momento de ponerlo en práctica se dan cuenta que carecen de este, o no saben que
palabra deberían usar en una situación determinada.
CAPÍTULO III
Análisis de estrategias y actividades de vocabulario.
Introducción
La siguiente propuesta de investigación, tiene como fin reflejar el nivel de vocabulario que
presentan los estudiantes a través de diferentes estrategias y actividades que lo fortalecen, siendo
los estudiantes pertenecientes al programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la
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Universidad Cooperativa de Colombia que cursan primer semestre la población. Para la misma,
se tomará como muestra a los estudiantes que presentan menor desempeño en el vocabulario
dentro del programa, lo cual les impide en muchos casos desenvolverse en las cuatro habilidades
principales que son: escucha, habla, escritura y oralidad y les impide desenvolverse en diferentes
contextos y situaciones específicas. Por lo anteriormente mencionado, surgió el interés de
mejorar el nivel del vocabulario de los participantes ya que él es la base del adecuado
desenvolvimiento en una segunda lengua. Para esto se implementan talleres pedagógicos en los
cuales se encuentran inmersas diferentes estrategias y actividades enfocadas en optimizar a y
fortalecer la competencia lexical de forma autónoma, y de esta manera los estudiantes que
poseen bajo nivel en la competencia logren un adecuado desarrollo y desenvolvimiento en la L2.
Fundamentación teórica
Enfoque Lexical / Lexical Approach

El enfoque lexical o lexical approach fue desarrollado por Lewis en 1993 y como
anteriormente fue mencionado es una taxonomía lexical. En el enfoque lexical, el vocabulario no
se adquiere a partir de palabras aisladas sino de trozos o bloques (chucks) con diferentes
denominaciones. como collocations, fixed expressions y semi- fixed expressions.
De esta manera el enfoque lexical proporciona una secuencia en la cual el vocabulario se va
aumentando a través de etapas; Word, Collocations, Fixed expressions y Semi- fixed expressions.
Esta última, es la que demostrará que los estudiantes serán capaces de utilizar la lengua L2 de
manera fluida, en conversaciones cotidianas o en un contexto determinado.
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Words, son simplemente el uso básico de la palabra en cualquier contexto, ya que solo se
centra en el significado de esta y su aplicación en oraciones y situaciones sencillas. Por ejemplo,
los estudiantes participantes en la investigación, escogieron 5 de las 10 words presentadas en el
primer taller, y realizaron oraciones sencillas que estuvieran en presente simple. Este ejercicio se
realiza para conocer que tanto entendieron y aprendieron sobre el taller.
La segunda etapa corresponde a las collocations. Son grupos de dos o más palabras que se
juntan regularmente y dan un significado en muchos casos distinto al original. Estas se deben
aprender de memoria, ya que no existe una regla básica para formularlas. Los estudiantes
escogen una de las palabras trabajadas en el taller de words, y deben elaborar un mapa semántico
en el que traten por su propia cuenta deducir las posibles collocations que tiene la palabra, y
algún ejemplo. El ejercicio en su mayoría logró encontrar las posibles collocations de las
palabras, y las aplicaron correctamente en el ejemplo que se les pidió.
La siguiente etapa corresponde a las Fixed- expressions. Son una forma estándar de expresión
que ha adquirido un significado más específico que la expresión misma. Los estudiantes por
selecciona aleatoria por parte del investigador, asigna a cada uno una fixed expression con la que
deben crear una frase publicitaria. Esto con el fin de saber si emplearon correctamente la
expresión según su contexto.
La última etapa son las semi- fixed expressions. Corresponden a los grupos de palabras que
solo tienen un significado estando juntas, ya que por separado su traducción literal no tiene
sentido. Para esta etapa, por medio de dibujos los estudiantes representaron situaciones donde
son aplicables las semi fixed en un contexto.

32

Este enfoque se centra en las unidades lexicales y como se van aumentando a través de esos
bloques o trozos de palabras como se les llama, el método menciona que al final del proceso se
espera que las palabras sean usadas como una sola, independientemente si está conformada por
dos, como sabemos las collocations están compuestas por dos palabras, pero el significado es
uno solo, eso es lo que se espera al final de dicho proceso.
Talleres pedagógicos
En el proceso de enseñanza se necesitan involucrar estrategias que le permitan al estudiante la
construcción de aprendizaje significativo. Por consiguiente, el taller pedagógico es una estrategia
didáctica que integra los diferentes factores para que los estudiantes puedan desarrollar un
pensamiento crítico.
De esta manera el taller nutre al estudiante de conocimiento y le permite tomar sus propias decisiones
en cuanto al conocimiento que el maestro le está orientando, Valverde & Vargas (2015) definen el taller
pedagógico cómo:

“un centro de reunión donde convergen variedad de concepciones educativas,
estrategias didácticas y se nutre por la diversidad de criterios que producen un
intercambio de ideas entre los participantes. Además, el taller pedagógico es un proceso
integrador de actividades de enseñanza y aprendizaje conducentes a formar en los
participantes una actitud científica, crítica y reflexiva.” (p.p 6-7)
Desde la anterior perspectiva, el taller pedagógico es una herramienta que recoge los
principales elementos que se deben tener en cuenta al momento de orientar un aprendizaje, desde
las estrategias didácticas que se utilizan, hasta la reflexión que los estudiantes deben hacer para
que el aprendizaje sea significativo.
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En esta medida, los talleres pedagógicos deben estar planificados para suplir todas estas
necesidades que se presentan y con la intención de que los estudiantes sean capaces de construir
su propio conocimiento, aprovechando al máximo su potencial académico y participando de
manera activa en el intercambio de información sobre el conocimiento que se está adquiriendo.
En los talleres las actividades juegan un papel importante y para desarrollarlas se debe
establecer un orden para que la secuencia didáctica sea exitosa y cumpla con el objetivo que
tiene aplicar dicho taller.
Valverde & Vargas (2015), presentan una serie de actividades que se pueden establecer dentro
de un taller pedagógico, las actividades introductorias que vendría siendo la presentación del
tema y que se hará en el taller; las actividades motivacionales, la motivación es un factor
importante en el aprendizaje ya que si los estudiantes no presentan un interés en el proceso el
esfuerzo del docente se perderá y simplemente no habrá aprendizaje, para ello es importante
tener actividades que permitan al estudiante entusiasmarse y preguntarse sobre el tema que se va
a tratar en dicho taller; actividades intelectuales estas actividades están relacionadas
directamente con el tema del taller y algunos procesos que se deben realizar, como la
interpretación de información, la comprensión, el pensamiento crítico y deben tener la intención
de actualizar el conocimiento de los participantes, y por último las actividades evaluativas deben
ser de carácter formativo, esto quiere decir que no se deben tratar en el sentido de dar una
calificación, estas actividades permiten analizar si el objetivo anteriormente planteado se alcanzó
o que falencias se presentaron durante el proceso que se estaba realizando.
El taller pedagógico debe tener una preparación y planeación antes de abordarse en el aula de
clase, debe estar fundamentado teóricamente. El taller presenta una estructura flexible ya que se
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puede adecuar dependiendo de las necesidades que poseen los estudiantes o del fin que se
proponga con él.
Para Valverde & Vargas (2015), se deben cubrir ciertas etapas dentro del taller, saludo o
bienvenida, motivación esta etapa es fundamental ya que como fue mencionada anteriormente
juega un papel importante en el aprendizaje, dentro de esta etapa el encargado del taller pondrá a
prueba su poder de convencimiento e interés que puede dejar a los estudiantes, es importante que
la actividad no sea mayor a treinta minutos; Desarrollo del tema, aquí los encargados establecen
el tema o concepto a trabajar durante el taller, la explicación del nuevo conocimiento que se
espera que los estudiantes adquieran, para así dar paso a la parte práctica que acompaña dicho
conocimiento. Es importante que esta etapa esté apoyada por material que ayude a los
estudiantes a comprender la explicación para lograr un aprendizaje significativo. Se recomienda
dedicar una gran parte del tiempo del taller para dicha etapa; Y por último evaluación donde a
través de una actividad oral o escrita se establece si el objetivo del taller fue alcanzado o no,
resaltar lo positivo y los estudiantes pueden dar sugerencias.
Estrategias de vocabulario

La importancia de tener un amplio conocimiento sobre las diferentes estrategias juega un
papel fundamental, ya que el proceso de aprendizaje de cada estudiante puede volverse
autónomo y significativo, pues muchas de las estrategias las estaría aplicando por su cuenta con
la intención de mejorar su nivel en competencia lexical.
Schmitt (1997) divide las estrategias para aprender vocabulario en dos grandes categorías,
aquellas que nos sirven para descubrir nuevas palabras y aquellas que nos sirven para consolidar
o fortalecer dicho descubrimiento o adquisición. A partir de ello esas grandes categorías
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presentaron unas subdivisiones, en el caso de las estrategias de descubrimiento se dividieron en
sociales y de determinación, y por el lado de las estrategias de consolidación se dividieron en
sociales, memorísticas, cognitivas y metacognitivas.
Aunque esta investigación no se centra precisamente en las estrategias de Schmitt es
importante conocer dicha taxonomía, ya que los investigadores clasificaron las actividades de
Moreno (2004) dentro de dicha taxonomía, por ello es pertinente enunciar cada una de estas
estrategias.
En la siguiente tabla se pueden observar las diferentes estrategias propuestas por Schmitt y las
actividades que se encuentran dentro de cada una de ellas. Se observa que las estrategias de
determinación son aquellas que se usan cuando el estudiante encuentra por primera vez las
palabras, las estrategias tanto de descubrimiento social y consolidación social se centran en la
interacción entre pares y con el docente, las estrategias de memorización son aquellas que se
utilizaron para asociar ciertas imágenes o sonidos con una palabra, mecánicamente, las
estrategias cognitivas son aquellas más tradicionales; como repetir la palabra varias veces y por
último las estrategias metacognitivas son aquellas que son más independientes de los estudiantes,
estas tienen que ver con la autonomía de los aprendices.

Estrategias de descubrimiento

(Análisis parte del discurso, análisis de

y determinación

afijos y raíces, chequeo de los cognados en
lengua materna, análisis de fotos/gestos,
adivinar del contexto, consulta a
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diccionarios monolingües o bilingües, uso
de listas de palabras/flash cards)
Estrategias de descubrimiento

(Preguntar al profesor por traducción en

y sociales

primera lengua, parafraseo/sinónimos,
oraciones que contienen palabras nuevas,
preguntar a compañeros por significado,
descubrimiento del significado de una
palabra a través de una actividad o trabajo
en grupo)

Estrategias de consolidación

(Grupo de estudio y práctica, los profesores

y sociales

chequean las flash cards/ listas de palabras
por precisión, interactuar con hablantes
nativos).

Estrategias de consolidación

(Estudio del significado de la palabra con

y memorísticas

representación fotográfica, imagen del
significado de la palabra, la palabra
conectada a una experiencia personal,
palabra asociada con sus coordinados,
conectar sinónimos/antónimos, uso de
mapas semánticos, uso de escalas para
adjetivos graduables, pegword method,
(método pegword), loci method, (método
loci), agrupar palabras juntas: estudiarlas
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/espacialmente en una página, uso de
nuevas palabras en oraciones, agrupar
palabras juntas dentro de un cuento,
estudio de la descripción o deletreo de una
palabra, estudio del sonido de una palabra,
decir en voz alta la palabra, imagen de la
forma de la palabra, subrayar la letra
inicial, configuración, uso del método de
la palabra clave, afijos y raíces/ parte del
discurso (recuerdos), parafrasear el
significado de una palabra, uso de
cognados en el estudio, aprender palabras
de un modismo junto, uso de la acción
física, uso de características semánticas
Estrategias de consolidación

(Repetición verbal y escrita, listas de

y cognitivas

palabras, flash cards, toma de notas, uso de
la sección de vocabulario en el libro de
texto, escuchar casetes con listas de
palabras, poner etiquetas en un segundo
idioma en objetos físicos, mantener
vocabulario en la libreta de apuntes.

Estrategias de consolidación

(Uso de los medios en segunda lengua,

y metacognitivas

evaluarse uno mismo con pruebas de
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palabras, uso de espacios para practicar la
palabra, saltar/pasar una nueva palabra,
continuar estudiando sobre tiempo.)
Fuente: Sosa. R, Chacín. J, AGORA -Trujillo. Venezuela. Copyright 2013. Estrategias de
aprendizaje para la adquisición de vocabulario en lenguas extranjeras.
Actividades de vocabulario
En la propuesta, las actividades de fortalecimiento de vocabulario juegan un papel primordial,
ya que estas son la base de que el aprendizaje de las estrategias sean un éxito y se puedan
ejecutar de manera autónoma por los estudiantes sin la necesidad de estar inmersos en las aulas
de clase.
Por lo anterior, Moreno Ramos (2004) propone una serie de actividades que tienen como
objetivo el fortalecimiento de la competencia lexical, pero no van centradas dentro de una
taxonomía de estrategias dirigidas a la misma. Él divide las actividades en cuatro grandes
grupos; Las actividades convencionales, lúdicas, con constelación, y de dramatización.
Las actividades convencionales son mejor conocidas como actividades tradicionales. Son
poco contextualizadas y son bastante mecánicas. Dentro de estas actividades encontramos
diversos juegos o dinámicas que tienen mayor efecto de interés en los estudiantes por su
contenido. Podemos encontrar actividades como; clasificar, relacionar palabras con su
definición, poner en orden alfabético, indicar sinónimos o antónimos, etc.
Las actividades lúdicas se contextualizan dependiendo de la tarea asignada, su factor clave es
el trabajo cooperativo y cuenta con un ambiente agradable debido al juego. El juego crea un
ambiente más familiar para los estudiantes, para que de esa forma se sientan más motivados para
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usar la lengua meta, también despierta la creatividad, es entretenido e interactivo, rompe la
monotonía de los repasos y, además, contribuye al espíritu del grupo.
Las actividades con constelaciones son aquellas que se basan en las relaciones de las unidades
léxicas como: asociaciones, mapas mentales, lluvia de ideas. Estas actividades no solo se utilizan
para contextualizar el vocabulario generado, sino también para ser utilizadas en la
implementación de ejercicios orales y escritos.
Finalmente, las actividades de dramatización integran el léxico en la lengua verbal y no
verbal, es decir, poner en escena las situaciones. Esta actividad propone que los gestos y la
mímica hacen más eficaz la memorización de nuevo vocabulario.
A continuación, en la tabla se encuentra la clasificación de las actividades propuestas por
Moreno (2004) dentro de la Taxonomía de estrategias de Schmitt (1997) que van inmersas en los
talleres pedagógicos implementados con los estudiantes de primer semestre que ayudaran a
consolidar y fortalecer su vocabulario en la L2.
Estrategias de Schmitt (1997)

Actividades Moreno (2004)

. SOC Descubrir el significado nuevo por Selecciona diez palabras (cuadro 2) y
medio de actividades en grupo

compón una sopa de letras. Intercámbiala
con tu
compañero o compañera

Lo mismo que antes pero ahora se trata de
inventar un crucigrama.
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DET Analizar afijos y raíces

Forma palabras cruzadas.

MEM Estudiar una palabra con la

Crea frases publicitarias y coloréalas.

representación pictórica de su

Construye un acróstico.

significado

Forma otras palabras con las letras de una
palabra.
Plasma con un dibujo una de las palabras
(pictograma).

SOC Preguntar a los compañeros de

Escuchando sólo como respuesta sí o no,

clase el significado

adivina cuál es la palabra oculta

DET Analizar la parte de la oración

Clasifica el vocabulario según la clase de
palabras o partes de la oración.

SOC Preguntar a los compañeros de

Relaciona las palabras con su definición.

clase el significado
DET Analizar afijos y raíces

Ordena esa lista vocablos por orden
alfabético.

MEM Usar mapas semánticos

Establece derivaciones (familias léxicas).
Nombra otros vocablos que pertenezcan a
campos semánticos del vocabulario
seleccionado.

MEM Conectar la palabra con sus

Indica sinónimos de “remontar” y

sinónimos y antónimos

“modificado”.

41

Señala un antónimo para “moral” y
“occidental”.
MEM Usar la palabra nueva en

Escribe una frase con cada una de los

oraciones

siguientes términos: “ritual”, “ademán” y
“gesto”.

DET Diccionario bilingüe

Busca dos palabras polisémicas y escribe
las distintas entradas léxicas que te ofrezca
el diccionario.

Tabla 5. Actividades de Moreno clasificadas en la taxonomía de Schmitt. Fuente: elaboración
propia.

Objetivos
Del proyecto de investigación descrito anteriormente, nacen los siguientes objetivos para la
propuesta:

Objetivo General
Implementar estrategias y actividades a través del enfoque lexical que fortalezcan la
adquisición de vocabulario de los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Lengua
Castellana e Inglés.
Objetivos específicos
•

Diseñar talleres pedagógicos que presenten unas estrategias y actividades que fortalecen
el vocabulario.
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•

Aplicar estrategias y actividades que favorecen el aprendizaje de vocabulario a través de
talleres pedagógicos a los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en lengua
castellana e inglés.

•

Evaluar la efectividad de las estrategias y actividades que favorecen la adquisición de
vocabulario a estudiantes de primer semestre de la licenciatura en lengua castellana e
inglés.

Justificación
Las estrategias y actividades siempre serán herramientas útiles para poder reforzar o adquirir
nuevo vocabulario al momento de abordar una L2. Para ello es importante conocer la variedad de
estrategias que existen, de qué manera aplicarlas y cómo abordarlas para hacer uso de ellas.
Por lo anteriormente mencionado, es importante presentar estrategias y actividades a los
estudiantes para que ellos tengan mayor conocimiento de estas, y tengan presente cuales se
adecuan mejor a su estilo de aprendizaje. El uso de estrategias y actividades se hace todavía más
relevante al momento de iniciar un proceso de aprendizaje, ya que estas permiten adquirirlo con
mayor facilidad y de forma significativa. En este contexto, tienen mucha relevancia para los
estudiantes que poseen un bajo rendimiento en la adquisición de vocabulario , ya que le permiten
ser una guía por su practicidad , y más aún si hay mayor variedad de estrategias para así poder
seleccionar las que tienen mayor nivel de efectividad según el estilo de aprendizaje del
estudiante, agregando además que pueden ser aplicadas de forma autónoma y sin necesidad de
estar inmerso en el aula de clase, ya que si se conoce la actividad o la estrategia y se aplica
correctamente, el lugar donde quiera ponerla en práctica no tendrá relevancia alguna.
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Por otro lado, el conocimiento de diferentes estrategias y actividades son de gran aporte para
nosotros como futuros docentes, ya que son una herramienta que nos puede ser de utilidad en el
aula de clases y de esa forma poder nutrir el aprendizaje de nuestros estudiantes, siendo
innovadores en los métodos de estudios presentados en las instituciones educativas y lograr un
mayor impacto como guías en el aprendizaje de los alumnos.
Diagnóstico
Se realizó el test de vocabulario elaborado por la universidad de Oxford a los estudiantes de la
Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de una universidad privada de Bucaramanga, con el
fin de conocer el nivel en el que se encontraban los estudiantes en ese momento. A su vez una
encuesta fue aplicada a los estudiantes, durante el semestre 2020 I, 82 estudiantes fueron
encuestados, cada pregunta fue analizada de manera individual a través de diagramas y
porcentajes para determinar la cantidad de estudiantes.

NIVEL DE VOCABULARIO DE ACUERDO AL
MARCO COMÚN EUROPEO

1

4

18

22

37

Estudiantes

A1

A2

B1

B2

C1

Figura 1. Nivel de vocabulario de acuerdo al marco común europeo. Fuente: elaboración propia.
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La primera figura refleja el nivel de vocabulario que los estudiantes creen que poseen según el
Marco Común Europeo, 37 estudiantes (45.1 %) se sienten seguros en un nivel A2 y 22 (26.8 %)
siente que su nivel de vocabulario es básico, identificándose en un A1, el número restante de
estudiantes se divide así: B1, 18 estudiantes (22%), B2, 4 estudiantes (4.9%) y C1, 1 estudiante
(1.2%). A partir de ello se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes son conscientes del
nivel de vocabulario que poseen, y de esta manera se ve reflejada la importancia del vocabulario
según el nivel en el que ellos se identifiquen.

¿UT IL IZA E S T RAT E GIAS PARA APRE NDE R/
FO RTAL E CE R S U VO CAB UL ARIO ?

14

68

Estudiantes

SÍ

NO

Figura 2. Utilización de estrategias de vocabulario. Fuente: elaboración propia.
La implementación de estrategias que ayudan al fortalecimiento del vocabulario demuestra
que los estudiantes tienen el deseo de mejorar su nivel de vocabulario y se interesan en su
proceso de aprendizaje. En la figura 2 se observa que 68 estudiantes (82.9%) respondieron de
manera positiva ante la pregunta si utiliza estrategias para fortalecer su vocabulario ,
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demostrando que utilizan ciertas estrategias para fortalecer el nuevo vocabulario que se les
presenta en su proceso de aprendizaje.

¿Cuáles de las siguientes estrategias de vocabulario conoce?
Ninguna de las anteriores

1
69

Usar un listado de palabras

36
50

Repetir verbalmente de la palabra

57
18

Agrupar las palabras para estudiarlas juntas

25
27
30

Conectar palabras con una experiencia personal
15

Practicar y estudiar significados en grupo

27
51

Buscar similitud con palabras de la lengua…

34
13

Usar un diccionario monolingüe

3

Analizar afijos y raíces

2

48
0
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20

30

40

50

60

70

80

Estudiantes

Figura 3. Estrategias conocidas por estudiantes. Fuente: elaboración propia.
A partir de ello se pudieron determinar las estrategias que conocen los estudiantes para
fortalecer la competencia lexical, para ello se estableció una lista de diferentes estrategias dentro
de la misma encuesta (anexo 1), la figura 3 muestra las estrategias más conocidas: utilizar un
diccionario bilingüe, preguntarle a alguien el significado de una palabra, repetir verbalmente una
palabra, repetir de manera escrita una palabra, usar listado de palabras y por último utilizar
materiales en inglés (canciones, etc…) todas estas respuestas tuvieron un resultado de más de 30
estudiantes, estas estrategias determinan que los estudiantes han seguido utilizando las
estrategias más comunes, independientemente si les funciona o no, mostrando que su
conocimiento sobre estrategias es algo limitado.
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¿Cuáles de las siguientes estrategias de vocabulario aplica?
Ninguna de las anteriores

3

Hacer una acción física cuando estudia la palabra

31

Agrupar las palabras para estudiarlas juntas

40

Conectar palabras con su sinónimo y antónimo

41

Conectar palabras con una experiencia personal

53

Estudiar la palabra con representaciones graficas de…

46

Practicar y estudiar significados en grupo

51

Preguntar a mis compañeros el significado de una…

66

Buscar similitud con palabras de la lengua materna

60

Analizar categoría gramatical de la palabra

18

Analizar afijos y raíces

10

Usar un diccionario bilingüe o monolingüe

62
0
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20

30

40

50

60

70

Estudiantes

Figura 4. Estrategias aplicadas por estudiantes. Fuente: elaboración propia.
En la figura 4 se pueden observar las estrategias que los estudiantes aplican para fortalecer el
vocabulario como : usar un diccionario bilingüe o monolingüe, buscar similitud con palabras de
la lengua materna, preguntar a mis compañeros el significado de una palabra desconocida, entre
otras.
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¿Cómo aprende usted vocabulario nuevo?
Ninguna de las anteriores
1
Usar materiales en inglés (canciones, libros, etc.)
Usar un listado de palabras
Repetir de forma escrita la palabra
Repetir verbalmente de la palabra
Descubrir el significado nuevo por medio de…
Preguntar a los compañeros de clase el significado
Preguntar al profesor por una oración que contenga…
Preguntar al profesor por paráfrasis o sinónimo de la…
Preguntar al profesor por la traducción a la L1
Diccionario monolingüe
4
Diccionario bilingüe
Adivinar el contexto textual
Analizar dibujos, fotografías o gestos disponibles
Analizar afijos y raíces
2
Analizar la parte de la oración
0

62
42
42
56
22
48
24
15
18
39
27
34
36
10

20

30

40

50

60

70

Estudiantes

Figura 5. Aprendizaje de vocabulario por los estudiantes. Fuente: elaboración propia.
Aprender palabras nuevas o desconocidas es un reto en el proceso de aprendizaje y
fortalecerla es un reto aún mayor, las estrategias facilitan dicho aprendizaje y fortalecimiento, la
figura 5 muestra la estrategia más común entre los estudiantes qué es la utilización de materiales
en inglés (canciones, libros, etc.…) con un porcentaje mayor al 70%, demuestra que los
estudiantes manejan diferentes materiales para aclarar sus dudas y entender en qué contexto o de
qué manera pueden emplear dicha palabra que están aprendiendo.
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¿PRACTICA FUERA DE CLASE EL
VOCABULARIO ESTUDIADO EN CLASE?

16

66

Estudiantes

SÍ

NO

Figura 6. Práctica autónoma del vocabulario fuera de clase. Fuente: elaboración propia.
Practicar el vocabulario también juega un papel importante y no solo dentro del aula, sino
afuera, pero depende del compromiso de los estudiantes con el proceso de aprendizaje en el que
se encuentran, la figura 6 muestra que 66 (80.5 %) estudiantes afirman practicar el vocabulario
fuera del aula, siendo conscientes que su proceso de aprendizaje no debe estar sujeto al aula y
que afuera se pueden crear contextos en donde el vocabulario aprendido pueda ser practicado.
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¿ AL MOMENTO DE LEER UN TEXTO, S UBR AYA LAS
PALABR AS DES C ONOC IDAS PAR A AVER IGUAR EL
S IGNIF IC ADO Y AP LIC AC IÓN EN ALGÚN
C ONTEXTO?

13

69

Estudiantes

SÍ

NO

Figura 7. Estrategia de vocabulario en la lectura. Fuente: elaboración propia.
Al momento de leer nos podemos encontrar con vocabulario desconocido, lo mejor que
pueden hacer un aprendiz de L2 es buscar el significado de aquella palabra desconocida y una
vez conocida su definición puede deducir su uso en un contexto, tomando como guía el que se
presenta en la lectura. Esta es una de las estrategias más utilizadas por los aprendices de un L2,
en cuanto a los estudiantes la figura 7 muestra que 69 (84.1%) estudiantes afirman que usan esta
estrategia al momento de abordar una palabra desconocida dentro de un texto.
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¿UTILIZA EL DICCIONARIO PARA
ENCONTRAR EL SIGNIFICADO DE UNA
PALABRA NUEVA?

13

69

Estudiantes

SÍ

NO

Figura 8. Estrategia de vocabulario. Fuente: elaboración propia.
El diccionario es la primera opción al momento de conocer el significado de una palabra
nueva o reafirmar el significado, siendo la herramienta más utilizada tanto en una L1 como en
una L2 por todos los aprendices, la figura 8 muestra que 69 (84.1%) de los estudiantes afirma
utilizarlo al momento de encontrarse con una palabra desconocida, mostrando que a la mayoría
de los estudiantes no les gusta quedarse con la duda de lo que significa una palabra cuando la ven
por primera vez, esto también indica que el diccionario es la herramienta más efectiva para ellos.
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¿PREGUNTA AL PROFESOR POR LA
TRADUCCIÓN DE LAS PALABRAS
DESCONOCIDAS?

16

66

Estudiantes

SÍ

NO

Figura 9. Estrategia de vocabulario. Fuente: elaboración propia.
El docente juega un papel fundamental al momento de abordar una palabra desconocida
dentro del aula, a menudo un aprendiz de L2 buscará acercarse al docente para aclarar sus dudas
y obtener ejemplos sobre esa palabra, siendo el docente esa fuente de conocimiento para los
estudiantes prefieren aclarar sus dudas con él, debido al amplio vocabulario que debe manejar, la
figura 9 muestra que 69 (80.5%) de los estudiantes afirman preguntarle al docente sobre aquella
palabra desconocida que encontraron, siendo el docente ese facilitador en el proceso de
aprendizaje.
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¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN TALLERES
PEDAGÓGICOS QUE CONTIENEN
ACTIVIDADES PARA FORTALECER SU NIVEL
DE VOCABULARIO?

4

78

Estudiantes

SÍ

NO

Figura 10. Talleres pedagógicos. Fuente: elaboración propia.
La implementación de talleres pedagógicos donde los estudiantes conozcan, aplique e
implementen diferentes actividades que les ayude a fortalecer el vocabulario es importante como
futuros docentes y en su proceso de aprendizaje de L2, la figura 10 muestra que 78 (95.1%)
estudiantes estarían interesados en participar en talleres en los que se les muestren e implementen
diferentes actividades que les ayude a fortalecer su competencia lexical.

53

¿En cuáles de las siguientes actividades de aprendizaje de
vocabulario le gustaría participar?
Actividades de constelación (mostrar las redes o
conexiones léxicas realizadas a `partir de una palabra)

12

Actividades Lúdicas (Forma otras palabras con las
letras de una palabra, escuchando sólo como
respuesta sí o no, adivina cuál es la palabra oculta,…
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Actividades de dramatización (role-play, mímica…etc.)

38

Actividades convencionales (Relacionar palabras con
ilustraciones, relacionar palabras con definiciones,
crear mapas semánticos, ordenar palabras…

39
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Figura 11. Actividades de vocabulario. Fuente: elaboración propia.
Por último, la figura 11 nos muestra las actividades en las que los estudiantes están más
interesados son en las actividades lúdicas (formar otras palabras con las letras de una palabra,
escuchando sólo como respuesta sí o no, adivina cuál es la palabra oculta, construye un
acróstico…etc.) siendo actividades prácticas que ellos pueden utilizar en cualquier momento o en
cualquier contexto, inclusive en el aula de clase cuando estén ejerciendo la práctica docente.
La encuesta brindó mayor visibilidad sobre las estrategias y actividades que los estudiantes
conocen y sobre todo que practica, para de esta forma brindarnos una base para seleccionar las
estrategias que serían presentadas en los talleres pedagógicos, acoplándonos a sus gustos y
preferencias para de esa forma hacer la experiencia más enriquecedora y les dé a los estudiantes
un mayor nivel de motivación para aprender estrategias y actividades nuevas.
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Etapas
Etapa 1
Los investigadores se reunieron con los estudiantes de primer semestre de la licenciatura en
lengua castellana e inglés, dónde hablaron acerca de la investigación y de la importancia que
tiene el vocabulario al momento de aprender una L2.
Etapa 2
Para el diagnóstico los investigadores buscaron el espacio en el cual los estudiantes puedan
realizar una encuesta en la cual se presentan una amplia base de estrategias de vocabulario. En
dicha encuesta también se conocen las estrategias que los estudiantes utilizan al momento de
encontrarse con vocabulario nuevo, el nivel en el que ellos creen que se encuentran.
Etapa 3
A través de talleres pedagógicos se implementaron estrategias y actividades de adquisición de
vocabulario para que los estudiantes tengan herramientas para afrontar su proceso de
aprendizaje, por otro lado, el método lexical ayudara a que los talleres tengan una secuencia
didáctica clara y el proceso sea más claro para los estudiantes.
Etapa 4
Después de identificar los estudiantes con menor rendimiento los investigadores empezarán a
diseñar los talleres, en los cuales se implementarán diferentes estrategias para que los estudiantes
reconozcan e implementen en su proceso de aprendizaje, los talleres manejaran una dinámica
didáctica, ya que muchas de las actividades dependerán de los estudiantes.
Etapa 5
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Los investigadores buscaron llegar a un consenso entre los estudiantes seleccionados para
escoger el espacio que sea pertinente para aplicar los talleres y que sea de mayor comodidad para
todos.
Etapa 6
En la implementación de los talleres pedagógicos se les mostró a los participantes dos
actividades que ellos podrán aplicar fuera del aula para reforzar su vocabulario y también para
que tengan otras alternativas de refuerzo diferentes a las tradicionales. Una vez presentadas las
actividades, se realizaron actividades sea de forma individual o grupal que demostrarán lo
aprendido en cada taller presentado. Al finalizar cada taller, hubo lugar para una socialización y
retroalimentación por parte de los investigadores y participantes, en el que se les preguntó cuál
estrategia fue para ellos la más significativa.
Etapa 7
La socialización de la investigación y propuesta se llevarán a cabo en el seminario organizado
por los investigadores dentro de las instalaciones de la universidad al finalizar el proceso
investigativo, en el cual se expondrá dicho proceso que vivieron los investigadores, desde su
experiencia personal hasta su experiencia como investigadores en el campo de investigación, la
importancia de la investigación y que aporta al objeto de estudio del cual se investigó.
En adicción a eso, se publicará un artículo en la revista Rastros Rostros perteneciente a la
universidad, en dónde se seguirán los diferentes requisitos para formar parte del marco
académico de dicha revista, exponiendo así la investigación para futuros investigadores que
deseen continuar con la línea investiga del vocabulario en una segunda lengua.
Etapa 8
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La información recolectada a través de los diarios de campo en los talleres que se
implementaron a la muestra anteriormente seleccionada para analizar las diferentes estrategias y
actividades que se utilizaron durante los talleres. Dicha información fue analizada a través del
programa Atlas ti, donde se crearon las diferentes categorías emergentes que se pudieron
identificar dentro de la información recolectada por el observador.

Figura 12. Red hermenéutica. Fuente: elaboración propia.
En la figura podemos ver las diferentes categorías emergentes, las cuales son : aprendizaje por
etapas, conocimiento, comprensión, estrategia, intención de la actividad, contexto y participación
activa. La relación que surge entre dichas categorías se puede interpretar que a través del
aprendizaje por etapas que se tuvieron en los talleres, dicho aprendizaje está asociado con el
conocimiento previo que tenían los estudiantes acerca de las estrategias y actividades del
vocabulario, también conocimiento de cierto vocabulario, y ese conocimiento genera una
comprensión sobre las diferentes palabras y actividades presentadas. Por otro lado las estrategias
hacen parte de los bloques o partes del enfoque lexical ya que cada una intervenía en dicho
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bloque y estaban asociadas con unas actividades que tenían una intención específica, ya que se
enfocaban de una manera que complementaran el bloque de palabras en la que se encontraban,
esta intencionalidad era causante del contexto en el cuales los estudiantes manejaban el
vocabulario y de esta manera también se notaba si tenían una participación activa o simplemente
eran receptores de información.

CÓDIGO

1:1 - 1:3 1:32 - 1:63
- 1:77

1:6 - 1:9 1:20 - 1:27
- 1:36 1:44 - 1:46
- 1:48 1:59 - 1:66
- 1:69 1:75 - 1:78
- 1:81
1:5 - 1:11
- 1:18 1:19 - 1:23
- 1:25 1:27 - 1:30
- 1:43 1:47 - 1:53
- 1:61 1:73
1:22 - 1:33
- 1:37 1:39 - 1:45
- 1:50 1:56 - 1:64
- 1:70 1:72 - 1:83

FRECUENCIA

RELATOS(EJEMPLOS)

CATEGORÍA
EMERGENTE

5

proceso que se llevara durante los siguientes talleres,
especificando que este taller está enfocado a words
(1:1)
collocations, que es la segunda etapa de los talleres
(1:32)
fixed expression que es de lo que se va a tratar este
taller (1:63)
el último taller, esta sección se llama semi-fixed
expressions (1:77)

Aprendizaje
por etapas

14

“me guie mucho por el que ustedes pusieron y trate
de plasmarlo a mi manera” (1:46)
los estudiantes empiezan a identificar las fixedexpressions de manera rápida (1:59)

Comprensión

13

aunque conocían las palabras no sabían identificar
los conceptos debido a que las definiciones los
confundía (1:19)
“ yo al momento de hacer el esquema pensé las
palabras que ya habíamos visto en el taller” (1:43)
“la de angry ya la había usado en la clase de inglés"
(1:47)

Conocimiento

11

proyecta unas oraciones para poner a los estudiantes
en contexto (1:56)
la manera en la que se empleó la expresión hace
notar el buen manejo que le dio(1:70)
expresa que “es una estrategia que contextualiza
bastante y me pareció chévere”(1:83)

Contexto
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1:7 - 1:8 1:11 - 1:14
- 1:38 1:65 - 1:79

7

Como la estrategia se trata de grupos, la docente
cuenta a los estudiantes y forma parejas( 1:14)
la estrategia llamada mapas semánticos (1:38)
se muestra la estrategia a conocer en el taller que es
representación pictográfica (1:65)
por parejas se pusieron de acuerdo al momento de
relacionarlas, demostrando que el trabajo en grupo
fue efectivo (1:15)
se puede identificar que a partir de la actividad de
memory game se creó una corta relación imagenpalabra (1:60)

1:12 - 1:15
- 1:26 1:33 - 1:41
9
- 1:49 1:60 - 1:67
- 1:78
1:10 - 1:40
- 1:51 Los estudiantes se muestran neutros pues participan
1:52 - 1:54
de manera intermitente (1:40)
- 1:55 11
Los estudiantes muestran emoción (1:54)
1:58 - 1:62
expresa que le pareció un poco complicada (1:68)
- 1:68 1:76 - 1:84
Tabla 6. Categorías emergentes. Fuente: elaboración propia.

Estrategia

intención de la
actividad

Participación
activa

En la anterior tabla se puede ver más a fondo las categorías emergentes, la frecuencia que
dicha categoría tuvo y ejemplos de algunos relatos que se tuvieron en cuenta para darle sentido a
dicha categoría. En la categoría aprendizaje por etapas se tuvo en cuenta la información que se
tenía acerca del proceso pedagógico que se implementaban en los talleres, encontrando esa
secuencia planteada anteriormente.
En la categoría comprensión se encuentran los datos que representan o evidencian que los
estudiantes comprendían las actividades que se estaban aplicando durante los talleres, quiere
decir que las expresiones o acciones que realizaban los estudiantes al momento de solucionar la
actividad, por ejemplo la cita (1:46) hace notar que el estudiante comprendió la actividad, se
basó en el ejemplo dado en el taller y fue capaz de construir su propio conocimiento, por ende
hubo un proceso de comprensión con la información que obtuvo.
Con esto se abrió campo para la siguiente categoría que muestra los datos obtenidos hacia el
conocimiento, a diferencia de la anterior categoría, en esta se puede encontrar datos en los cuales
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se habla de conocimiento previo y conocimiento generado en los talleres, por eso la cita (1:47)
habla de un conocimiento previo, una palabra que ya había manejado y visto en la clase de
inglés, y podemos compararlo con un conocimiento generado en los talleres que vendría siendo
la cita (1:43) indicando que gracias al taller pudo conocer y reforzar ciertas palabras vistas.
En el contexto se encontraron datos acerca de cómo se les presentaba o introducía a los
estudiantes las palabras a trabajar durante el taller, como se puede notar en la cita (1:56)
evidenciando que a través de oraciones los estudiantes fueron contextualizados, esto quiere decir
que el vocabulario a trabajar siempre iban acompañadas de un contexto, y que al momento de
producir los estudiantes tuvieran noción en qué tipo de contextos se encuentran dichas palabras,
como en la cita (1:70) dónde el estudiante empleo la expresión de manera correcta, evidenciando
que comprendió el contexto en el cual está inmerso dicha expresión.
Todo esto fue guiado por unas estrategias y actividades como se mencionó anteriormente,
para ello la categoría estrategia evidencia que siempre se proporcionó el nombre de la estrategia
que iba a ser empleada en el taller, ya que la intensión es que los estudiantes las conozcan y las
puedan emplear en un futuro, evidenciándose en la cita (1:38). Estas estrategias iban acompañas
de unas actividades, estas actividades tenían un propósito o una intención, siempre estuvieron
ligadas de alguna manera a la actividad y al tema, para que tuvieran un efecto de concordancia,
un claro ejemplo de que la intención de la actividad fue un éxito se puede demostrar con la cita
(1:60) en dónde un estudiante creo la relación imagen- expresión a través de la actividad memory
game, evidenciando la intención de dicha actividad que es crear mentalmente esa relación para
poder fortalecer la palabra con que se relaciona la imagen.
Por último, encontramos la categoría participación activa, que consiste en aquella información
que nos permite identificar de qué manera los estudiantes se sintieron o cómo fue la actitud ante
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las diferentes actividades, si se notaba el interés por conocer dichas estrategias o no. Para ello
podemos evidenciar en la cita (1:54) la emoción que les despertaban ciertas actividades y que se
sentía el interés por participar, conocer y experimentar las diferentes actividades y estrategias,
por otro lado, la cita (1:68) muestra que no fue un proceso fácil y que algunos estudiantes
tuvieron complicaciones, pero evidencia que los estudiantes reconocían sus errores para poder
entender en que debían mejorar o en qué fallaron.
Impacto
Esta propuesta está dirigida a aquellos estudiantes de primer semestre que posee un bajo
rendimiento de vocabulario en la lengua inglesa, lo que se busca es darle herramientas para que
ellos a medida que van avanzando su proceso de aprendizaje hagan uso de ellas para poder
fortalecer la adquisición de vocabulario durante ese proceso. Los principales beneficiados serán
los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, ya que tendrán un conocimiento
más amplio de estrategias y actividades que les ayuda a fortalecer el vocabulario o memorizar
con mayor facilidad palabras nuevas, también beneficia de manera indirecta a sus futuros
estudiantes en su práctica docente el fortalecimiento de vocabulario, ya que tendrán más
herramientas al momento de abordar la competencia lexical. Igualmente, se espera que los
estudiantes sean capaces de compartir dichas estrategias entre pares al momento que vean a
alguno de sus compañeros teniendo una dificultad al momento de adquirir el vocabulario de una
L2.

Indicadores
•

Reconoce la importancia de las diferentes estrategias que pueden utilizar al momento de
adquirir el vocabulario.
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•

Comprende y aplica las diferentes estrategias de manera correcta teniendo en cuenta la
teoría trabajada.

•

Enriquece su vocabulario a través de las diferentes actividades y estrategias, por medio de
textos orales y escritos.

•

Produce textos orales y escritos en un contexto específico teniendo en cuenta el uso
adecuado de cada palabra.

Cronograma
Semanas
Etapas
Sensibilización y
capacitación
Diagnóstico
Fundamentación
Diseño
Implementación
Evaluación

1

2

x

x

3

4

x

x

5

6

x

x

7

8

9

x

x

x

10 11 12 13 14 15

x

x
x

Socialización

x

Sistematización

Resultados
Con la implementación de la propuesta, los estudiantes participantes obtuvieron un amplio
conocimiento sobre las estrategias y actividades que benefician la adquisición de vocabulario,
siendo capaces de identificarlas y aplicarlas correctamente, teniendo en cuenta su estilo de
aprendizaje y las que más los benefician personalmente. Por otro lado, reconocieron la

x

x
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importancia del vocabulario en la adquisición de una L2, así como el uso correcto de las palabras
en un contexto y situación específica evidenciando sus conocimientos al finalizar cada uno de los
talleres pedagógicos realizados.
Los resultados se obtuvieron por medio de la aplicación de un grupo focal (Ver anexo 16),
donde se elaboraron unas preguntas orientadoras a la propuesta, que tenían como fin conocer qué
tanto aprendieron los estudiantes participantes, y si tuvo un impacto positivo la implementación
de actividades y estrategias planteadas en los talleres. También, se realizó con el fin de saber
cómo se sintieron durante el proceso, si hubo inconformidad con alguna actividad o estrategia
planteada de la cual no hubo claridad o entendimiento profundo sobre la misma, si en algún
momento por timidez no expresaron sus dudas o inquietudes, ya que al final lo más importante
era generar un ambiente amistoso con los estudiantes y la comprensión adecuada de las
actividades y estrategias.
Del grupo focal realizado, retomamos la siguiente idea expresada por uno de los participantes,
con base a la pregunta orientadora ¿Cómo se sintieron durante el proceso?
P2 “me sentí muy cómoda y me gustaron todas las actividades que nos hicieron, no me
sentí incomoda al momento de mostrar lo que había hecho, tenía cierto grado de seguridad
cuando lo hacía y entendí todos los temas”.
Para nosotros fue gratificante escuchar las apreciaciones de los participantes en cada una de
las actividades, su confianza y comodidad al momento de participar y elaborar las actividades
evaluativas al final de cada taller, porque era el ambiente que queríamos lograr desde un
principio.
En la siguiente tabla se evidencia la comodidad de los estudiantes al participar en los talleres:
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PARTICIPANTES

EXPRESARON
COMODIDAD DURANTE LA
APLICACIÓN DE TODOS
LOS TALLERES

Participante 1

X

Participante 2

X

Participante 3

EXPRESARON
INCOMODIDAD DURANTE
LA APLICACIÓN DE TODOS
LOS TALLERES

X

Participante 4

X

Participante 5

X

Participante 6

X

Participante 7

X

Participante 8

X

Participante 9

No estuvo presente

Tabla 7. Comodidad en la aplicación de los talleres pedagógicos. Fuente: elaboración propia.
El siguiente aspecto a tener en cuenta, fue indagar acerca de las actividades que se manejaron
durante las sesiones, para ello se formuló la pregunta orientadora ¿Quisiera saber que les
parecieron las estrategias? A lo que resaltamos la siguiente idea de un participante:
P4” pues yo también me sentí muy cómoda, me gustó mucho la actividad de formar parejas,
súper buena la causa, muy didáctica y aprendí demasiado.”

Fue de gran importancia conocer que la selección de las estrategias propuestas fue acertada,
ya que en su mayoría entretuvieron motivados durante la implementación de las mismas.
Por otro lado, hubo participantes que en algún momento de la implementación sentían
dificultad para implementar la actividad o estrategia, pero que después de los ejemplos lograron
despejar sus dudas o con la ayuda del compañero con quien hacían grupo en la actividad.
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P5 “pues a mí personalmente la primera actividad, no entendí y me tocaba ayudarme con mi
compañero o con otras herramientas”

Para brindar soporte a la anterior idea, la siguiente tabla y su respectivo grafico representa la
actividad y /o estrategia que prefirieron los estudiantes participantes:

PARTICIPANTES

Estrategia/ Actividad preferida

Estrategia/ Actividad no
preferida

Participante 1

Establece derivaciones
Crea frases publicitarias y
coloréalas.

Relacionar palabras con el

Participante 2

Plasma con un dibujo una de
las palabras (pictograma)

Participante 3

Relacionar imágenes

significado.

Relacionar palabras con el
significado.

Participante 4

Juego de memoria

Relacionar palabras con el
significado.

Participante 5

Plasma con un dibujo una de
las palabras (pictograma)

Participante 6

Plasma con un dibujo una de
las palabras (pictograma)

Participante 7

Plasma con un dibujo una de
las palabras (pictograma)

Participante 8

Plasma con un dibujo una de
las palabras (pictograma)

Participante 9

No estuvo presente

No estuvo presente
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Tabla 8. Estrategia / Actividad preferida. Fuente: elaboración propia.

Estrategia/ Actividad preferida
6

5

5
4
3
2

1

1

1

Relaciona las palabras con
su definición

Establece derivaciones

1
0
Crea frases publicitarias y Plasma con un dibujo una
coloréalas.
de las palabras
(pictograma)

Relaciona las palabras con su definición
Establece derivaciones
Crea frases publicitarias y coloréalas.
Plasma con un dibujo una de las palabras (pictograma)

Figura 13. Estrategia/ Actividad preferida. Fuente: elaboración propia.
Como se logra observar en el anterior gráfico, la estrategia /actividad preferida por los
estudiantes, fue la de plasmar con un dibujo una de las palabras (pictograma), y la que representó
un desafío para la gran mayoría de ellos fue la de relacionar las palabras con la definición, ya que
las desconocían o las confundían con otras.
P1 “en lo personal a mí me parecieron muy didácticas y bastante interactivas, la que se me
hizo difícil fue la de relacionar la palabra con los significados, la primera, si no estoy mal y la
última que hicimos ayer me pareció muy chévere y la de dos imágenes, de relacionar, esa la
practico mucho.”
Finalmente, indagamos sobre cuales estrategias y actividades conocían con anterioridad y las
aplicaban, a lo que algunos participantes expresaron que la de relacionar imágenes la conocían y
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unos la implementaban. Por otro lado, expresaron que durante una clase de ingles la profesora les
había pedido realizar una infografía o afiche relacionado a algún tema en específico.
P1 “ehh, bueno la de hacer un anuncio, yo nunca había hecho algo así, pero con la
explicación se me facilitó un poquito y me pareció súper chévere poner en práctica todo lo
que la docente nos había explicado.”
P3 “yo realmente, a principio de semestre si habíamos hecho esa actividad, en la clase de la
profesora de Elementary, me gusta aunque me queda un poco difícil, aunque no tengo
mucho conocimiento, me gusta”

Conclusiones

La realización de la investigación nivel de vocabulario de los estudiantes de primer semestre
de la licenciatura en lengua castellana e inglés arrojó las siguientes conclusiones:
A partir del test de vocabulario se identificó el nivel lexical que presentan los estudiantes
logrando clasificarlos por los diferentes niveles y a su vez determinar la cantidad de palabras que
comprenden, conocen y aplican adecuadamente los estudiantes, reflejando que más del 80% de
los estudiantes se dividen entre el nivel A1 y A2, conociendo aproximadamente entre 10 a 20
palabras.
Se puede identificar que el nivel que manejan los estudiantes es bajo, ya que muchos manejan
un vocabulario muy limitado y pequeño teniendo en cuenta el test. Cabe destacar que al ser
estudiantes de primer semestre muchos recientemente finalizaron su ciclo escolar. Al momento
de ingresar al programa los estudiantes aspirantes no presentan una prueba como requisito para
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ingresar al programa que se enfoca en la enseñanza de una segunda lengua, al no presentar esta
prueba la universidad no puede identificar las carencias que poseen los estudiantes y así utilizar
herramientas para su fortalecimiento.
Para la identificación de las estrategias de vocabulario que los estudiantes conocían y/ o
aplicaban en su proceso de aprendizaje dentro o fuera del aula, la encuesta permitió identificar
las estrategias de vocabulario que utilizan los estudiantes al momento de aprender nuevas
palabras, siendo las más conocidas; utilizar un diccionario bilingüe, preguntarle a alguien el
significado de una palabra y utilizar materiales en inglés como canciones y libros. De esta forma
se pone en evidencia que el primer recurso al cual se recurren los estudiantes es un diccionario
para resolver cualquier duda que tienen y si no comprenden, preguntan a alguien más acerca de
dicha palabra, por otro lado los medios de comunicación facilitan la utilización de materiales
tales como canciones y libros dónde los estudiantes basados en sus intereses personales recurren
a dichas herramientas.
El diseño e implementación de la propuesta permitió el análisis de ciertas actividades y
estrategias diseñadas por Moreno Ramos y clasificadas dentro de las estrategias presentadas por
Schmitt, a través del enfoque lexical. Dicha implementación dejo en evidencia que las
actividades y estrategias con mayor impacto dentro de los estudiantes participantes fueron los
que relacionaban el uso de una representación pictórica con el significado de la palabra, ya que
este tipo de estrategias les permitió generar un proceso de contextualización antes de aplicar la
palabra y para familiarizarse con ella, también les daba un indicio para que ellos intentaran
indagar sobre el significado de la palabra con solo ver la imagen, por otro lado la estrategia que
menor acogida fue relacionar significados, teniendo un grado de dificultad para ellos.
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De esta manera este proyecto refuerza el conocimiento de los estudiantes sobre ciertas
actividades y estrategias pueden utilizar al momento de fortalecer su léxico, por otro lado, crea
una confianza en los estudiantes y los dota de herramientas para su proceso de aprendizaje y que
más adelante pueden implementar como futuros docentes.

Recomendaciones
A los docentes del área inglesa se les recomienda fomentar el uso de diferentes estrategias o
actividades dentro del aula aparte del diccionario para que los estudiantes tengan herramientas y
el nivel aumente.
A los estudiantes, que posean mayor conciencia de su aprendizaje y busquen actividades o
estrategias que se les facilite y vean que les muestra un avance al momento de fortalecer su
competencia lexical para así incrementar su nivel, que dichas actividades les permitan
contextualizar el vocabulario y así su aprendizaje sea significativo, también que sean conscientes
que su aprendizaje en varios aspecto depende de ellos y del interés que tengan por elevar su nivel
de una manera que refleje seguridad al momento de emplear su competencia comunicativa.
Otra posible recomendación, seria motivar a mayor número de estudiantes a participar en los
talleres, ya que esto puede generar un ambiente de mayor cooperación y participación por parte
de los estudiantes y a su vez, para que entiendan que manejar un nivel de léxico alto hace parte
de su proceso de formación.
Por último, a quienes deseen seguir investigando sobre el vocabulario, sería pertinente probar
otro tipo de actividades y sería interesante analizar cómo se comportan en infantes, como seria
exponerlos a dichas estrategias desde un temprano contacto con una segunda lengua.
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Anexos
Anexo 1 Encuesta.
ENCUESTA
Apreciados estudiantes, el objetivo de esta encuesta es determinar las estrategias que
ustedes conocen y utilizan para el aprendizaje del vocabulario en lengua inglesa.
Agradecemos respondan todas las preguntas con la mayor honestidad posible ya que la
información recolectada será totalmente confidencial, solo los investigadores del
proyecto conocerán sus respuestas.
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Encierre en un círculo la respuesta con la que está de acuerdo.
1. De acuerdo con el Marco Común Europeo ¿Qué nivel de vocabulario considera que
tiene?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

A1
A2
B1
B2
C1
C2

2. ¿Utiliza estrategias para aprender/ fortalecer su vocabulario?
A. Sí
B. No
3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de vocabulario conoce? (puede marcar varias)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Analizar afijos y raíces
Usar un diccionario bilingüe
Usar un diccionario monolingüe
Analizar categoría gramatical de la palabra
Buscar similitud con palabras de la lengua materna
Preguntar a alguien el significado de una palabra desconocida
Practicar y estudiar significados en grupo
Estudiar la palabra con representaciones graficas de la misma.
Conectar palabras con una experiencia personal
Conectar palabras con su sinónimo y antónimo
Agrupar las palabras para estudiarlas juntas
Hacer una acción física cuando estudia la palabra
Repetir verbalmente de la palabra
Repetir de forma escrita la palabra
Usar un listado de palabras
Usar materiales en inglés (canciones, libros, etc.)
Ninguna de las anteriores.

4. ¿Cuáles de las siguientes estrategias de vocabulario aplica? (puede marcar varias)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Analizar afijos y raíces
Usar un diccionario bilingüe o monolingüe
Analizar categoría gramatical de la palabra
Buscar similitud con palabras de la lengua materna
Preguntar a mis compañeros el significado de una palabra desconocida
Practicar y estudiar significados en grupo
Estudiar la palabra con representaciones graficas de la misma.
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H.
I.
J.
K.
L.

Conectar palabras con una experiencia personal
Conectar palabras con su sinónimo y antónimo
Agrupar las palabras para estudiarlas juntas
Hacer una acción física cuando estudia la palabra
Ninguna de las anteriores.

5. ¿Cómo aprende usted vocabulario nuevo? (puede seleccionar varios)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Analizar la parte de la oración
Analizar afijos y raíces
Analizar dibujos, fotografías o gestos disponibles
Adivinar el contexto textual
Diccionario bilingüe
Diccionario monolingüe
Preguntar al profesor por la traducción a la L1
Preguntar al profesor por paráfrasis o sinónimo de la palabra nueva
Preguntar al profesor por una oración que contenga la palabra nueva
Preguntar a los compañeros de clase el significado
Descubrir el significado nuevo por medio de actividades en grupo
Repetir verbalmente de la palabra
Repetir de forma escrita la palabra
Usar un listado de palabras
Usar materiales en inglés (canciones, libros, etc.)
Ninguna de las anteriores

6. ¿Practica fuera de clase el vocabulario estudiado en clase?
A. Sí
B. No
7. ¿Al momento de leer un texto, subraya las palabras desconocidas para averiguar el
significado y aplicación en algún contexto?
A. Sí
B. No
8. ¿Utiliza el diccionario para encontrar el significado de una palabra nueva?
A. Sí
B. No
9. ¿Pregunta al profesor por la traducción de las palabras desconocidas?
A. Sí
B. No
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10. ¿Le gustaría participar en talleres pedagógicos que contienen actividades para
fortalecer su nivel de vocabulario?
A. Si
B. No
11. ¿En cuáles de las siguientes actividades de aprendizaje de vocabulario le gustaría
participar? (puede marcar varias)
A. Actividades convencionales (Relacionar palabras con ilustraciones, relacionar
palabras con definiciones, crear mapas semánticos, ordenar palabras
alfabéticamente, etc.)
B. Actividades de dramatización (role-play, mímica…etc.)
C. Actividades Lúdicas (Forma otras palabras con las letras de una palabra,
escuchando sólo como respuesta sí o no, adivina cuál es la palabra oculta,
construye un acróstico…etc.)
D. Actividades de constelación (mostrar las redes o conexiones léxicas realizadas a
partir de una palabra)

Anexo 2 Cartas de consentimiento.
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Anexo 3. Formato taller N°1 words
TALLERE PEDAGÓGICO
Semillero Raíces
Coordinadores

Taller N°1 WORDS
María Camila García Peña
Jaime Andrés Patiño Ortiz
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Objetivo
Estrategia
Actividad
Tiempo
Vocabulario

Saludo (5
minutos)
Motivación
(10 minutos)

Descripción
(30 minutos)

Identificar las palabras a partir de su definición.
Descubrir el significado nuevo por medio de actividades en grupo
Relaciona las palabras con su definición
60 minutos
• Catch
• Break
• Pay
• Keep
• Come
• Take
• Tell
• Get
• Make
• Do
Los investigadores dan la bienvenida a los estudiantes participantes,
cuenta el número de estudiantes conectados y se disponen para iniciar
con el taller.
Se les presentara en una diapositiva palabras en desorden a los
estudiantes para que ellos las ordenen estas palabras van relacionadas
con el vocabulario a trabajar en clase, deberán ordenarlas y formar las
palabras. Después se presentarán una serie de imágenes que vendrán
acompañadas de una oración en la que se observara el uso de la palabra
a trabajar en el taller en un contexto. Los estudiantes participantes
deberán identificar dentro de la oración cual es el verbo principal. Esto
se hace con el fin de que los estudiantes conozcan las palabras que
trabajaremos a lo largo de los talleres y como se convierten más
adelante en collocations. Anexo
Al finalizar la actividad anterior, el docente investigador preguntará a
los estudiantes si lograron armar las palabras y que compartan sus
respuestas. Seguido esto, se proyectarán las palabras por medio de una
diapositiva y se les preguntará a los estudiantes cuales de estas palabras
conocen, a partir de ello se dará la explicación sobre la estrategia que se
trabajará en el primer taller que es: Descubrir el significado nuevo
por medio de actividades en grupo (que consiste en que los
estudiantes se agrupen en la y sean capaces de construir un
significado para las palabras basándose en la lógica y así llegar a un
consenso sobre el significado de dicha palabra). Una vez terminada la
explicación de la estrategia, los estudiantes se dispondrán a
implementarla para familiarizarse con ella por medio de una de las
actividades propuestas por Moreno Ramos que es: Relaciona las
palabras con su definición, donde los estudiantes se agruparan en los
grupos que conformados por la docente investigadora y trataran de
descubrir el significado de las diez palabras que serán presentadas en el
taller. Una vez finalizada la actividad de socialización en los mini
grupos formados, los estudiantes se reunirán nuevamente en el grupo
principal donde los docentes investigadores se encuentran y se volverá
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a socializar las respuestas de todos los grupos, como llegaron a esa
conclusión y finalmente los investigadores dan la definición correcta.
Anexo
El investigador dará una explicación del por qué se utilizaron estas
estrategias creadas por Ramos y su pertinencia en esta primera etapa de
la secuencia didáctica en lexical approach. Seguido de ello se darán
ejemplos por medio de oraciones sobre situaciones o contextos en las
cuales pueden utilizar dichas palabras. Se aclararán dudas y se
socializarán. Anexo.
Evaluación (15 Los estudiantes deberán realizar una producción textual, en la que se
minutos)
evidenciará si lograron entender en qué contextos se pueden usar las
palabras reforzadas en el taller. Para este taller, el docente investigador
le pedirá a cada estudiante elaborar oraciones relacionadas a su rutina
diaria, donde empleen las palabras vistas en el taller. Esto servirá de
referente para concretar si las actividades y estrategia empleadas en el
taller fueron exitosas.
Anexo 4. Anexos taller N°1 words.
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Anexo 5. Evidencias taller N°1 words.
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Anexo 6. Formato taller N°2 collocations.
TALLERE PEDAGÓGICO
Semillero Raíces
Coordinadores
Objetivo
Estrategia
Actividad
Tiempo
Vocabulario

Saludo (15
minutos)

Motivación
(10 minutos)

Taller N°2 COLLOCATIONS
María Camila García Peña
Jaime Andrés Patiño Ortiz
Crear mapas semánticos para la formación de collocations
Usar mapas semánticos
Establece derivaciones (familias léxicas).
90 minutos
• Catch- catch fire
• Break- break a leg
• Pay- pay a commitment
• Keep- keep in mind
• Come- come in mind
• Take- take away
• Tell- tell the future
• Get- get ahead
• Make- make a killing
• Do – do shopping
Los investigadores dan la bienvenida a los estudiantes participantes,
cuenta el número de estudiantes conectados y se disponen para iniciar
con el taller. Para iniciar el taller, se hará un feedback sobre las
oraciones que crearon los estudiantes usando las palabras en sus rutinas
diarias. Esto para que haya mayor entendimiento y avanzar a la
siguiente etapa de los talleres. Anexo
El docente investigador mostrara un listado de palabras dividas en
columnas. Cada columna tendrá una temática en común que en este
caso será una collocation. Los estudiantes deberán indicar cuál de las
palabras no pertenece a la collocation. Anexo
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Descripción
(30 minutos)

Al finalizar la actividad anterior, el docente investigador preguntará
cuales fueron las palabras que no tenían relación, como llegaron a esa
conclusión y seguido de esto se les presenta una serie de oraciones que
poseen collocations relacionadas con la actividad anterior. Anexo
Se les preguntará a los estudiantes cuales de estas palabras conocen, a
partir de ello se dará una explicación sobre la estrategia que se trabajará
que es Usar mapas semánticos, (es un esquema gráfico que ayuda a
ver cómo los conceptos (palabras) se relacionan entre sí. Los mapas
semánticos se construyen generalmente en torno a un tema o concepto
central, alrededor del cual giran, en círculos cada vez más amplios,
otros conceptos que lo complementan, proyectan o limitan)
Una vez terminada la explicación de la estrategia, el investigador
mostrará un ejemplo de uno tipo Spider web sobre una temática simple,
para que ellos tengan mayor entendimiento de la estrategia y su
aplicación. (anexo)
Los estudiantes se dispondrán a implementarla para familiarizarse con
ella por medio de una de las actividades propuestas por Moreno Ramos
que es: Establece derivaciones. Se le dará a cada estudiante una de las
collocations y por medio de una spider web elaboraran oraciones donde
se reflejen sus distintos significados según el contexto.

Evaluación (30
minutos)

Al finalizar los estudiantes nos compartirán sus esquemas ya sea por
compartir pantalla o con una imagen. socializarán sus gráficos y nos
explicarán si les costó o no hacerlo y finalmente se harán las posibles
correcciones.

Anexo 7. Anexos taller N°2 collocations.
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Anexo 8. Evidencias taller N°2 collocations.
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Anexo 9. Formato taller N°3 fixed expressions.
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TALLERE PEDAGÓGICO
Semillero Raíces
Coordinadores
Objetivo
Estrategia
Actividad
Tiempo
Vocabulario

Saludo (5
minutos)
Motivación (10
minutos)

Descripción
(30 minutos)

Taller N°3 FIXED EXPRESSIONS
Maria Camila Garcia Peña
Jaime Andrés Patiño Ortiz
Elaborar frases publicitarias para familiarizarse con las fixed expressions.
Estudiar una palabra con la representación pictórica de su significado
Crea frases publicitarias y coloréalas.
90 minutos
• Catch- catch fire
• Break- break a leg
• Pay- pay a commitment
• Keep- keep in mind
• Come- come in mind
• Take- take away
• Tell- tell the future
• Get- get ahead
• Make- make a killing
• Do – do shopping
Los investigadores dan la bienvenida a los estudiantes participantes,
cuenta el número de estudiantes conectados y se disponen para iniciar
con el taller.
El docente investigador jugará junto con los estudiantes un memory
game, en la que los estudiantes deberán relacionar las palabras que
reforzarán en el taller junto con una imagen que las complementa. Para
esto, se realizará el juego por la plataforma virtual Educaplay, el
investigador compartirá pantalla del juego a los estudiantes y se hará por
turnos para que de esa forma interactúen y el juego sea más entretenido.
(anexo) https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5712508fixed_expression.html
Al finalizar la actividad anterior, el docente investigador mostrará las
palabras descubiertas por los estudiantes en una diapositiva junto con la
imagen, para que todos tengan mayor visibilidad de ellas, se les
preguntará a los estudiantes cuales de estas palabras conocen, también se
mostrarán oraciones donde están estas fixed expresión en un contexto
(anexo)
y a partir de ello se dará una explicación sobre la estrategia que se
trabajará en el primer taller que es Estudiar una palabra con la
representación pictórica de su significado, (que consiste en que los
estudiantes relacionan una representación pictográfica (imagen, grafico,
etc.) junto con su significado para de esta forma tener una
representación visual de la palabra nueva o desconocida.)
Se dará la definición de Fixed expresión, ya que es la etapa para trabajar
en el taller. (Es una forma estándar de expresión que ha adquirido un
significado más específico que la expresión misma. Es diferente de un
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proverbio en que se usa como parte de una oración, y es la forma
estándar de expresar un concepto o idea).(anexo)
Una vez terminada la explicación de la estrategia y fixed expresión, , los
estudiantes se dispondrán a implementarla para familiarizarse con las
palabras por medio de una de las actividades propuestas por Moreno
Ramos que es: Crea frases publicitarias y coloréalas, donde los
estudiantes deberán elaborar una frase publicitaria con una de las palabras
trabajadas en el taller y decorarla de la mejor forma posible. el
investigador les mostrara una valla publicitaria creada para que sirva de
guía y ejemplo para los estudiantes, y de esa forma tengan mayor
entendimiento de la actividad y procedan a realizarla. (anexo)
Evaluación (25
minutos)

Los estudiantes deberán realizar una frase publicitaria, en la que se
evidenciará si lograron entender en qué contextos se pueden usar las
palabras reforzadas en el taller. Elaborarán su frase, usando una de las
fixed expresión entregadas por el investigador, ellos podrán utilizar
cualquier plataforma para elaborarla, power point, pictochart, etc.
Después se compartirán con sus compañeros y se les preguntará si fue
sencillo o no, y qué le pareció la actividad. Esto servirá de referente para
concretar si las actividades y estrategia empleadas en el taller fueron
exitosas.

Anexo 10. Anexos taller N°3 fixed expressions.
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Anexo 11. Evidencias taller N°3 fixed expressions.
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Anexo 12. Formato taller N°4 semi-fixed expressions.
TALLERE PEDAGÓGICO
Semillero Raíces
Investigadores
Objetivo
Estrategia
Actividad
Tiempo
Vocabulario

Saludo (5
minutos)
Motivación
(20 minutos)

Descripción
(30 minutos)

Taller N° 4 SEMI-FIXED EXPRESSIONS
María Camila García Peña
Jaime Andrés Patiño Ortiz
Elaborar dibujos de las palabras para familiarizarse con las fixed
expressions y semi-fixed expressions.
Estudiar una palabra con la representación pictórica de su significado
Plasma con un dibujo una de las palabras (pictograma)
90 minutos
• Catch- catch fire
• Break- break a leg
• Pay- pay a commitment
• Keep- keep in mind
• Come- come in mind
• Take- take away
• Tell- tell the future
• Get- get ahead
• Make- make a killing
• Do – do shopping
Los investigadores dan la bienvenida a los estudiantes participantes,
cuenta el número de estudiantes conectados y se disponen para iniciar
con el taller.
El docente investigador jugará junto con los estudiantes el juego de
Descifrar el código, que consiste en que en una diapositiva iran una
serie de imágenes. Las imágenes irán organizadas de tal forma que la
inicial del nombre de cada imagen en inglés, será la letra que la
representa. Ejemplo: la imagen es una uva, la letra que representa esa
imagen es la G porque uva en inglés es Grape. Teniendo en cuenta lo
anterior, en una diapositiva ira escondida una de las fixed o semi fixed
expressions que los estudiantes deben encontrar. La actividad se hará
de forma competitiva, es decir, se proyectan las imágenes que deben
descifrar los estudiantes y el primero que lo descifre será el ganador de
es ronda, después se proyectará la segunda diapositiva con otra fixed o
semi-fixed a descifrar en la que deberán hallar la palabra oculta y así
sucesivamente hasta terminar la actividad. (anexo)
A partir de ello, se dará una explicación sobre la estrategia que se
trabajará en el taller que es Estudiar una palabra con la
representación pictórica de su significado, que es la misma trabajada
en el taller anterior, pero tiene la particularidad de que ahora la
estrategia estará relacionada con una actividad diferente.
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Evaluación (30
minutos)

Se dará la definición de Semi- Fixed expresión, ya que es la etapa para
trabajar en el taller. las palabras en la frase o el idioma no se pueden
separar y si se separan, no se puede derivar ningún significado
(anexo)
Una vez terminada la explicación de semi-fixed expresión, se
mostrarán cuáles de las palabras trabajadas en el taller hacen parte de
las semi-fixed expressions y cuáles de las fixed expresión y explicando
el por qué.
Para que los estudiantes se familiaricen con las palabras, se
implementará la actividad propuesta por Moreno denominada: Plasma
con un dibujo una de las palabras (pictograma), donde los estudiantes
deberán elaborar un dibujo teniendo en cuenta la semi fixed o fixed
expression entregada a cada estudiante, por medio de una plataforma
virtual que permite observar al mismo tiempo que se está dibujando,
para de esa forma hacer la actividad más interactiva. Los estudiantes
deberán tratar de adivinar por medio del dibujo del compañero, a cuál
fixed o semi fixed expresión hace referencia el dibujo. (anexo)
https://witeboard.com/58af0020-914b-11ea-9cb9-31bb598483e0
Una vez terminada la actividad , se les pedirá a los estudiantes que
elaboren una producción textual en forma de carta la que incluyan fixed
expressions o semi- fixed expressions y las leerán a sus compañeros.
Para finalizar, se les preguntará si fue sencillo o no, y qué le pareció la
actividad. Esto servirá de referente para concretar si las actividades y
empleadas en el taller fueron exitosas.

Anexo 13. Anexos taller N°4 semi-fixed expressions.
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Anexo 14. Evidencias taller N°4 semi-fixed expressions.

Anexo 15. Diarios de campo.
Análisis de estrategias y actividades de
vocabulario.

Fecha
Nro. Estudiantes
Hora inicio – Hora finalización
Estrategia
Actividad
Plataforma

Mayo 4 del 2020
9
11:00 am – 12:00 pm
Descubrir el significado nuevo por medio
de actividades en grupo
Relaciona las palabras con su definición.
Teams

Objetivo
Identificar la palabra a partir de su definición.
Descripción de lo observado
La docente investigadora inicia la sesión saludando a los estudiantes y comunicándoles
que la sesión será grabada, seguido de esto proyecta una imagen con unas palabras que
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los estudiantes deben ordenar, le pide a los estudiantes que realicen la actividad y para
ello les da 5 minutos.
Seguido de ello se les proyectan unas diapositivas y la docente explica el proceso que se
llevara durante los siguientes talleres, especificando que este taller está enfocado a
words, seguido de ello proyecta unas oraciones dónde la intensión es que los estudiantes
identifiquen las palabras principales dentro de las oraciones:
- Los estudiantes responden en conjunto haciendo notar que identifican las palabras
de manera rápida, demostrado su conocimiento sobre el orden que poseen las
palabras dentro de una oración, ya que así se puede identificar la palabra principal
de una manera más rápida.
La docente investigadora recalca que la primera etapa del proceso es que los estudiantes
conozcan solo la palabra, más adelante miraran los cambios que sufre la palabra cuando
va acompañada de otras, las palabras principales de las oraciones eran las palabras que
los estudiantes ordenaron en la actividad anterior.
- Los estudiantes expresan que ciertas palabras les quedaron mal ordenadas.
- Una estudiante expresa que no fue capaz de ordenar ciertas palabras porque no
sabía que significaban haciendo notar que nunca había visto esas palabras.
- Un estudiante las ordenó correctamente pero dice desconocer el significado de las
palabras esto demuestra que a pesar de no saber qué significan fue capaz de
identificar la palabra.
Esto demuestra el bajo vocabulario que poseen los estudiantes, las palabras que más se
les dificultaron fueron “catch” y “break”, reiterando que las desconocían y por eso
tuvieron problemas al ordenarlas.
La docente investigadora presenta la estrategia que se va a implementar en la sesión de
hoy, que es descubrir el significado mediante actividades en grupo, seguido de esto da
una breve explicación acerca de la estrategia, pregunta si los estudiantes comprendieron
las estrategias
- Una estudiante expresa que si entendió y le quedó clara la estrategia
- Los demás estudiantes se quedan en silencio y por ende se asume que comparten
la idea de la compañera que afirmo entender.
Se presenta la siguiente actividad que está relacionada con la estrategia que es relacionar
palabra con su definición, la docente pregunta si saben de qué trata la actividad y que si
son capaces de deducir su significado
- Un estudiante define la estrategia cómo “yo creo que ustedes dan las definiciones
y al otro costado las palabras y ya pues uno relacionarlas”
Dada la definición correcta de la actividad, se prosigue a mostrar los pasos a seguir, en
donde la docente investigadora da las indicaciones de cómo se hará la actividad, se
realizará en parejas en donde deben unir las palabras de la columna izquierda con su
definición que se encuentran en la columna derecha. Como la estrategia se trata de
grupos, la docente cuenta a los estudiantes y forma parejas, se les da un tiempo
aproximado de 12 minutos para que realicen la actividad, al finalizar el tiempo los
estudiantes socializan sus respuestas:
- Los estudiantes por parejas se pusieron de acuerdo al momento de relacionarlas,
demostrando que el trabajo en grupo fue efectivo y no hubo complicaciones al
momento de realizar la actividad.
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-

Un estudiante expresa ciertas respuestas con duda debido a que no está del todo
seguro y afirma que es lo que él piensa, con esto podemos deducir que en grupo
tuvieron un desacuerdo y no completaron dicha relación.
Seguido de eso se muestran las respuestas correctas para que los estudiantes confirmen si
todas les quedaron correctas o tuvieron errores, la docente investigadora le pregunta a los
estudiantes qué les pareció la actividad, si la notaron complicada o que opiniones tienen
acerca de ella
- Una pareja expresa que les faltaron algunas palabras ya que eran complicadas de
relacionar y que algunas no las conocían, “pues nosotras seleccionamos las que
ya habíamos utilizado, que usamos con frecuencia”
- Otra pareja expresa que no alcanzaron a realizarlas todas por las mismas
condiciones que expresaron sus compañeras y que algunas definiciones estaban
muy extensas entonces se les complicaba relacionar.
- Los estudiantes expresan que la actividad fue difícil por las complicaciones
anteriormente expresadas acerca de desconocer las palabras.
- Un grupo expresa que aunque conocían las palabras no sabían identificar los
conceptos debido a que las definiciones los confundía.
- Una estudiante expresa que ella no había entendido la actividad desde el principio
y por pena no había preguntado nada y cuando comprendió se le había pasado el
tiempo y solo pudo relacionar algunas.
Para la última actividad la docente investigadora explica que deben crear 5 oraciones en
las cuales deben contar su rutina diaria y expresa que si tienen alguna duda pregunten
pues no quiere que suceda lo de la actividad anterior, dentro de las indicaciones se le pide
a los estudiantes que tengan en cuenta las definiciones ya que dentro de las oraciones
deben reflejar su significado, para ello se les da 10 minutos
- Dos estudiantes expresan que solo hace 3 debido al tiempo, no alcanzo a realizar
las 5.
Reflexión
El manejo del tiempo por parte de la investigadora le jugó una mala pasada, pero los
estudiantes se mostraron activos y exponían los errores que cometían, mostrando un
interés por ser corregidos y aprender el porqué de ese error. Por otro lado identificaron la
actividad como algo difícil debido a la complejidad de las definiciones dadas, más no por
la complejidad de la actividad.

Análisis de estrategias y actividades de
vocabulario.

Fecha
Nro Estudiantes
Hora inicio – Hora finalización
Estrategia
Actividad
Plataforma
Objetivo

Mayo 7 del 2020
9
10:30 am – 12:00 pm
Usar mapas semánticos
Establece derivaciones (familias léxicas).
Teams
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Crear mapas semánticos para la formación de collocations.
Descripción de lo observado
La docente investigadora inicia la sesión saludando a los estudiantes y comunicándoles
que la sesión será grabada. Inicia la sesión con una retroalimentación sobre las oraciones
de la clase anterior, donde los estudiantes reconocen los errores en las oraciones para
determinar si están bien construidas y de qué manera se podrían corregir.
- Una de las estudiantes identifica la palabra que le falta a una de las oraciones,
demostrando que la oración se entiende, pero está mal construida y corrige la
oración diciendo la palabra faltante.
- Uno de los estudiantes expresa que la oración está bien y aunque la docente
investigadora dice que no luego se da cuenta que tiene doble uso por lo tanto el
estudiante está en lo correcto.
- Los estudiantes identifican que ciertas palabras son verbos por ende se pueden
conjugar en pasado o presente y ese es uno de los errores en los estudiantes.
Para iniciar con la temática del taller la docente investigadora prosigue a explicar la
actividad motivacional, la cual consiste en que los estudiantes verán un listado de
palabras por columnas y deberán elegir la palabra que no corresponda a dicha columna,
es decir cada columna tiene una palabra que no pertenece, para dicha actividad se dan
aproximadamente 10 minutos, al momento de socializar los estudiantes se muestran
activos
- Los estudiantes dicen algunas palabras al mismo tiempo, demostrando que
identifican las palabras de manera correcta.
- Los estudiantes en una de las columnas hacen un descarte en la cual utilizan todas
las posibilidades, haciendo notar que no fueron capaces de identificar la palabra
que no correspondía.
- Una de las estudiantes expresa dudas ante una de las palabras ya que ella afirma
que la palabra que sobra es otra y uno de los estudiantes la corrige diciéndole que
la que está seleccionada es la correcta, al final la docente investigadora afirma
que en esa categoría todas las palabras eran correctas.
- Una estudiante expresa que la actividad le pareció fácil teniendo en cuenta otras
actividades.
Para la siguiente actividad la docente retoma las oraciones vistas en el taller anterior
debido a que muchas eran collocations, que es la segunda etapa de los talleres. Para dicha
actividad los estudiantes deberán relacionar la imagen con la frase e identificar el
significado de las palabras
- Los estudiantes expresan diferentes ideas en torno a una imagen, algunas
expresan que es “mantenerse en contacto” y otras se guían por la imagen
diciendo que es “pedir el número”, lo mismo resulta de la siguiente imagen
cuando una dice que significa “plata” y otra expresa “pagar en efectivo”
haciendo notar que una de las estudiantes se dejó llevar por la imagen
simplemente y no relacionan.
Para relacionar la actividad la docente explica que significa las collocations a través de
ejemplos en dónde se nota la diferencia sobre cómo se deben emplearlas collocation y
como se deben crear dichas collocations. La docente pregunta si tuvieron alguna duda o
si comprendieron el tema, para ello los estudiantes afirman que no y se sigue con la
explicación de la estrategia llamada mapas semánticos, para dar la definición de la
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estrategia la docente utiliza un gráfico haciendo énfasis en la relación definición- gráfico,
mostrando los diferentes ejemplos.
- Los estudiantes se muestran neutros pues participan de manera intermitente
dejando un silencio prolongado hasta que alguno de ellos se arriesga a participar.
Con el gráfico anterior, se daba ejemplo a los estudiantes de la actividad que deben
realizar que es ----- utilizando cualquier tipo de plataforma, dependiendo del gusto de los
estudiantes, para ello la docente distribuye las diferentes palabras, los estudiantes deben
realizar un esquema en donde la palabra principal de la collocation está en el centro y
alrededor están las diferente conjugaciones que puede tener esa palabra para volverse
collocation. Para esta actividad se les da aproximadamente 20 minutos a los estudiantes.
Pasado el tiempo los estudiantes vuelven para socializar sus esquemas, la docente recalca
que no importa la cantidad de palabras, lo importante es que entiendan la funcionalidad,
se empiezan a proyectar los esquemas para que los estudiantes expliquen el por qué
eligieron esas palabras
- La estudiante expresa “ yo al momento de hacer el esquema pensé las palabras
que ya habíamos visto en clase y que podrían funcionar juntas”
- El estudiante expresa “yo me basé en los ejemplos que vimos en clase y busque
palabras parecidas”
- La estudiante expresa “la palabra era como tomar, entonces trate de pensar las
cosas que uno puede tomar, pero no en el sentido de tomar como ejemplo agua”
- La estudiante expresa “me asemeje a los ejemplos y trate de sacar conectores
iguales”
- La estudiante expresa “me guie mucho por el que ustedes pusieron y trate de
plasmarlo a mi manera”
- La estudiante expresa “la de angry ya la había usado en la clase de inglés y las
otras pues trate de relacionarlas con el verbo”
- El estudiante expresa “para hacer este esquema me base en la diferencia que
tiene este verbo con do y por eso me guie”
La docente para finalizar le pregunta a los estudiantes qué les pareció la actividad, si fue
complicada o como se sintieron durante el proceso
- Algunos estudiantes expresan que se les facilito pues algunas palabras las habían
visto en clase y por eso pudieron relacionar las palabras de manera rápida, esto
demuestra que la actividad les ayuda a relacionar conocimientos previos y
poderlos plasmar de otra manera.
Una estudiante expreso confusión pues su palabra tenía muchas maneras de uso y no
sabía cuáles eran correctas y por ello se le dificultó escoger algunas, porque pensó que no
estaba bien, eso muestra que a pesar de identificar varias palabras no se sintió confiada y
pensó que era imposible que una palabra tuviera tantos usos.
Reflexión
El enfoque hacia la estrategia fue notorio y los estudiantes pudieron disfrutar de dicha
estrategia, se mostraron activos durante la sesión y en esta ocasión captaron las
instrucciones de una manera más clara, esto se vio evidenciado con los mapas
semánticos, por otro lado la relación de la docente investigadora entre teoría y ejemplo
fue acertada al mostrarles cómo se implementaba la actividad.
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Análisis de estrategias y actividades de
vocabulario.

Fecha
Nro Estudiantes
Hora inicio – Hora finalización
Estrategia
Actividad
Plataforma

Mayo 7 del 2020
9
10:30 am – 12:00 pm
Estudiar una palabra con la representación
pictórica de su significado
Crea frases publicitarias y coloréalas.
Teams

Objetivo
Elaborar frases publicitarias para familiarizarse con las fixed expressions.
Descripción de lo observado
La docente investigadora inicia la sesión saludando a los estudiantes y comunicándoles
que la sesión será grabada. Seguido de esto los estudiantes se disponen para iniciar con la
actividad de motivación que consiste en un memory game a través de la plataforma
educaplay.
- Un estudiante explica la actividad diciendo “encontrar las parejas, pero no sé si
acá son parejas o palabras similares”
La docente investigadora confirma dicha explicación diciendo que deben relacionar
palabra o fixed expression que es de lo que se va a tratar este taller, con la imagen
correspondiente. Cada carta fue enumerada para que la dinámica fluyera más y los
estudiantes solo tuvieran que decir un número y así irse revelando las diferentes cartas,
los estudiantes se irán turnando, creando una cadena
- Los estudiantes muestran emoción a medida que avanza el juego, teniendo una
participación bastante activa y mostrando frustración o descontento cuando notan
que estuvieron a punto de formar la pareja.
al finalizar dicha actividad la docente proyecta unas oraciones para poner a los
estudiantes en contexto, a medida que se van presentando las oraciones se les pregunta a
los estudiantes que si encuentran la relación entre fixed-expression e imagen para que
traten de deducir gracias a dicha imagen
- Una estudiante pregunta si dichas fixed-expressions deben memorizarse, para lo
cual la docente investigadora le afirma, pues las expresiones son estándares. Aquí
se puede ver que los estudiantes hacen dichas preguntas porque desean ampliar su
vocabulario.
- Al avanzar en las oraciones los estudiantes empiezan a identificar las fixedexpressions de manera rápida, con esto se puede identificar que a partir de la
actividad de memory game se creó una corta relación imagen-palabra.
- En el momento de dar el significado, dan varios significados acercándose al
significado real “keep in mind” Un estudiante expresa “¿es como recordar
algo?”, una estudiante expresa “¿guardar en la mente?, ¿cómo tener algo
presente? y la última estudiante da la respuesta correcta “¿es como tener en
mente?
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Con una de la fixed-expression la docente investigadora explica porque estas palabras no
deben ser separadas, pues si las separan las palabras significan una cosa por separado y al
unirlas el significado se vuelve más específico y se reduce el contexto, al finalizar las
oraciones se da la definición de fixed- expression para complementar lo anteriormene
dicho y que la definición quede clara.
Seguido de esto se muestra la estrategia a conocer en el taller que es representación
pictográfica, para ello la docente pide a uno de los estudiantes que lea la definición y que
la interprete
- Para lo cual el estudiante interpreta “pues para que sea más fácil de encontrar la
traducción a una palabra o una imagen, pues guiarnos por una imagen para
entender”
Para presentar la actividad final que es consiste en crear frases publicitarias y colorearlas,
la docente investigadora muestra un poster en donde se puede notar una frase publicitaria
y dentro de ella está utilizada una de las fixed- expression vista durante la clase, para ello
pide a los estudiantes que identifiquen dicha palabra dentro de la oración que la docente
creo. Los estudiantes deben realizar un estilo de poster donde haya una frase publicitaria
que ellos deben crear, también deben utilizar una imagen que se asemeje a la fixed
expression que les corresponda. La docente le da a cada uno de los estudiantes una fixedexpression específica y les recuerda que pueden utilizar la herramienta de su preferencia
para crear el poster con la frase publicitaria, la docente pregunta si quedó clara la
actividad y las instrucciones dadas, para dicha actividad se les da aproximadamente 30
minutos.
Pasado los 30 minutos los estudiantes empiezan a socializar sus posters con su frase
publicitaria, para eso la docente investigadora pregunta si tuvieron algunas
complicaciones durante la creación del poster.
- Una de las estudiantes expresa que le pareció un poco complicada porque no
sabía cómo incorporar la fixed-expression y que pareciera un anuncio
publicitario, pero la manera en la que se empleó la expresión hace notar el buen
manejo que le dio.
- Otra estudiante expresa que la actividad estuvo bien, que solo tuvo
complicaciones para direccionar la frase, pero que su mayor problema fue la
aplicación que utilizó, en esto podemos notar que la actividad fue de su agrado
pues quiso hacerla de otra manera.
- Uno de los estudiantes comete el error de utilizar la expresión de manera literal,
en este caso sería “break a leg” la cual usa para hablar acerca de aparatos
ortopédicos, en este caso se nota el desentendimiento que tuvo el estudiante con
dicha fixed-expression y aunque la docente había aclarado que esas expresiones
no se usan de manera literal, el estudiante comete el error y se confunde, al
finalizar reconoce su error.
- Una de las estudiante cree cometer el mismo error del estudiante anterior y afirma
que es complicado cuando no conocen las dos palabras y como conjugarla o
usarla, en este caso ese fue el problema, la expresión que la estudiante estaba
manejando era catch fire, pero en el contexto que la utilizó, debió conjugarse con
el -ing. Para este error la docente investigadora explica el contexto de la oración y
así decir porqué se debe utilizar la terminación -ing.
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Para finalizar los estudiantes expresan que la actividad estuvo muy chévere y que les
gusto mucho.
Reflexión
Las imágenes jugaron un papel fundamental en este taller y fue notoria la participación
de los estudiantes durante las diferentes actividades, donde se notaban emocionados. La
actividad de posters fue interesante, aunque tuvieron miedo o pena de mostrarlo, muchos
hicieron un buen trabajo y se esforzaron por captar la intención de la actividad que era
poner en contexto dichas fixed expressions.

Análisis de estrategias y actividades de
vocabulario.

Fecha
Nro Estudiantes
Hora inicio – Hora finalización
Estrategia
Actividad

Mayo 14 del 2020
9
10:30 am – 12:00 pm
Estudiar una palabra con la representación
pictórica de su significado
Plasma con un dibujo una de las palabras
(pictograma)
Teams

Plataforma
Objetivo
Elaborar dibujos de las palabras para familiarizarse con las fixed expressions y semifixed expressions.
Descripción de lo observado
La docente investigadora inicia la sesión saludando a los estudiantes y comunicándoles
que la sesión será grabada. Seguido de esto los estudiantes se disponen para iniciar con la
actividad de motivación que consiste en descifra el código, que consiste en que se le
presenta una secuencia de imágenes a los estudiantes, en dónde la primera letra de la
palabra que representa esa imagen les ayuda a construir la palabra en general, para ello se
proyectan unas diapositivas.
- Los estudiantes identifican las palabras de manera rápida, descifrando los
códigos, notando que se al identificar ciertas letras se dan cuenta que son las
palabras trabajadas en el taller anterior.
- Una estudiante expresa que ella no es buena para este tipo de actividades “yo soy
mala para estas cosas”
- Una de las imágenes confunde a una de las estudiantes, expresando que no sabía
que era, para ello pide ayuda de la docente y esta le indica que significa la
imagen. Podemos notar que aunque todas las imágenes representan aspectos de la
vida cotidiana en general, haciendo notar que no conoce dicha palabra en inglés.
A continuación la docente expresa que al ser el último taller, esta sección se llama semifixed expressions y prosigue a darles la definición, también hace una relación entre la
diferencia de la etapa anterior y esta, para que los estudiantes identifiquen y quede más
clara la diferencia. La docente explica la estrategia que se trabajara en este taller que se
denomina estudiar una palabra con su representación pictórica de su significado y la
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actividad que sigue a continuación se denomina plasma con un dibujo una de las
palabras, la docente pregunta si alguien podría ser capaz de definir la actividad
- Una estudiante expresa “es como asociar una palabra con un dibujito o al
contrario, o sea un dibujo con una palabra”
La docente afirma que la explicación no está del todo errónea, pero que esta actividad se
basa en que ellos mismos sean capaces de crear esa imagen, para que haya una mayor
asociación, para ello la docente explica que se va a jugar algo parecido a un pictionary,
donde ella le dará fixed o semi fixed expression a cada uno de los estudiantes, en una
plataforma que la docente enviará los estudiantes deben ingresar cuando sea su turno y
hacer un dibujo que represente esa palabra anteriormente dada, el resto de participantes
trataran de adivinar lo que el compañero está dibujando.
- Los estudiantes se guían por las imágenes mostradas en la anterior clase
alterándolas al momento de dibujar, con esto podemos notar que si hubo una
relación entre las imágenes y las expresiones.
- Algunos estudiantes identifican las palabras de manera rápida, lo que conlleva a
que el compañero que este dibujando no tenga que terminarlo por completo.
- Una estudiante al momento de que adivinaran su palabra dice “pensé que no la
iban a adivinar, no sabía bien como dibujarla”, siendo ella la única que expresa
dicha dificultad para representar la expresión.
La docente le pregunta a los estudiantes que les pareció la actividad
- Los estudiantes responden que fue muy entretenida, pues el hecho de dibujar les
llamaba la atención.
- Una estudiante expresa que “es una estrategia que contextualiza bastante y me
pareció chévere”, con esto notamos que la actividad ayuda a los estudiantes para
identificar el contexto de las expresiones para que más adelante sean capaces de
expresarlas en dicho contexto.
- Un estudiante expresa que es compleja debido a que se debe asociar con el dibujo
la palabra, pero aun así afirma que es efectiva, pues era divertida y ayuda a
recordar las expresiones.
Como actividad final de todo el proceso, la docente investigadora pide a los estudiantes
que escriban un texto tipo correo, en donde deben escribirle a un amigo cercano, donde
deben utilizar las palabras vistas durante los talleres y que su contexto sea el adecuado,
para ello no se les pone límite de palabras, pues lo importante es que los estudiantes sean
capaces de usar las palabras de manera adecuada, eso es lo que la docente les recalca.
Dichas cartas no serán socializadas.
Reflexión
Las actividades presentadas durante el taller despiertan un interés en los estudiantes,
participan de manera activa, con relación al taller anterior se creó una relación entre
imagen- expresión y se ve evidenciada durante el juego online que los estudiantes
realizan, los textos presentados por los estudiantes hacen notar que el proceso se cumplió
a cabalidad y fueron capaces de realizar una producción textual.

Anexo 16. Diario de campo del Cuestionario del grupo focal
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Estrategias para el fortalecimiento de la
competencia lexical en lengua inglesa

Fecha
Nro. de estudiantes
Investigadores
Semillero

Mayo 14 del 2020
9
María Camila García Peña
Jaime Andrés Patiño Ortiz
Raíces

1. ¿Cómo se sintieron durante el proceso?
2. ¿Cómo les parecieron las actividades presentadas?
3. De las actividades presentadas ¿Cuál fue su favorita? ¿Por qué?
4. ¿Cuáles de las estrategias o actividades aplicadas durante los talleres ya conocía?
5. ¿Sienten que hubo una mejoría desde antes de iniciar los talleres hasta hoy en
cuanto a su conocimiento sobre estrategias y actividades de vocabulario?
6. ¿ De qué manera las estrategias les permitirá comprender nuevo vocabulario?
7. ¿Los talleres ayudaron a que identificara que estrategias funcionan
8. ¿Cuáles de las estrategias pondrá en práctica al momento de encontrarse con
palabras desconocidas? ¿por qué?
9. ¿Cree que las diferentes estrategias o actividades le pueden ayudar a fortalecer el
vocabulario nuevo con el que se encuentre?
10. ¿Considera que las estrategias presentadas en clase, sirvieron de ayuda para
elaborar una producción textual?

El docente investigador inicia el grupo focal, informándoles a los estudiantes que éste será
realizado y grabado, seguido de esto, procede a pedirles honestidad al momento de
responder las preguntas, sin importar la respuesta, ya que estas poseen un importante valor
dentro del proceso de la investigación.
Para iniciar, el docente investigador enuncia la primera pregunta ¿Cómo se sintieron
durante el proceso? A lo que los estudiantes empiezan a responder
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P1: pues yo me sentí muy bien, me sentí más confiada que cuando estoy en la clase de
inglés con las otras profesoras y también me gustó la estrategia que se manejó en la
última sesión.
P2: a mí en lo personal me sentí muy cómoda y me gustaron todas las actividades que
nos hicieron, no me sentí incomoda al momento de mostrar lo que había hecho, tenía
cierto grado de seguridad cuando lo hacía y entendí todos los temas.
P3: yo, en la última sesión me sentí un poco perdida al principio, pero conforme iba
avanzando la sesión entendí y por eso no pregunté.
P4: pues ósea, a mí me pareció todo muy bien, porque las estrategias que utilizaron son
todas muy buenas, fáciles y dan a entender.
Seguido de esto el docente investigador desea indagar acerca de las actividades que se
manejaron durante las sesiones, para ello formula la pregunta: ¿Quisiera saber que les
parecieron las estrategias? A lo que los estudiantes responden:
P1: en lo personal a mí me parecieron muy didácticas y bastante interactivas, la que se
me hizo difícil fue la de relacionar la palabra con los significados, la primera, si no
estoy mal y la última que hicimos ayer me pareció muy chévere y la de dos imágenes,
de relacionar, esa la práctico mucho.
P2: Bueno a mí también me gustaron mucho las actividades, las estrategias que
utilizaron fueron muy lúdicas y nos dejaron un aprendizaje significativo porque no es
algo como que ¡ay si lo vimos y mañana se me olvidó!; sino, que por medio de las
imágenes, de los juegos, hace que el aprendizaje sea mucho mejor. Me parecieron muy
chéveres, también la que se me dificultó como mi compañera fue la primera, pues como
yo no tengo mucho vocabulario era difícil entender el significado y por eso no las pude
como relacionar todas, pero de resto me pareció que ustedes daban una explicación
súper bien y ya pues nosotros podíamos realizar las actividades completas.
P3: eh pues a mí también me gustó que la docente explicaba varias veces y si uno
necesitaba saber algo, ella decía ¿entendieron todos? O no y eso nos hacía sentir más
confiado.
P4: pues yo también me sentí muy cómoda, me gustó mucho la actividad de formar
parejas, súper buena la causa, muy didáctica y aprendí demasiado.
P5: pues a mí personalmente la primera actividad, no entendí y me tocaba ayudarme
con mi compañero o con otras herramientas

Gracias a que ciertos estudiantes mencionaron algunas de las actividades trabajadas durante
las sesiones, el docente investigador toma esa información a favor y plantea la pregunta de
¿Cuáles estrategias ya conocían o practicaban? Esto con el fin de determinar cuáles
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estrategias los estudiantes manejaban antes de las sesiones. A lo que los estudiantes
responden
P1: eh, pues una que yo ya conocía y había hecho en el colegio, fue relacionar, pues
mostrar una imagen y saber que significaba, eso pues yo lo había hecho con los verbos,
buscaba una imagen o pegaba la foto de algo y eso era lo que significaba el verbo, esa
actividad ya la conocía, no era algo igual pero si era algo relacionado a lo que ya había
visto.
Seguido de esta respuesta el docente investigador lanza la pregunta opuesta ¿Cuáles de
estas no conocían?
P1: ehh, bueno la de hacer un anuncio, yo nunca había hecho algo así, pero con la
explicación se me facilitó un poquito y me pareció súper chévere poner en práctica
todo lo que la docente nos había explicado.
El docente investigador toma esa estrategia como referencia y formula la pregunta ¿Para
alguien también fue nueva? ¿o ya la conocían?
P2: pues para mí fue nueva, porque siempre estaba acostumbrada, de hacer frases
cuando conocíamos una palabra, no conocía el resto y así me pareció que fue mucho
más divertido aprender la palabra.
P3: yo realmente, a principio de semestre si habíamos hecho esa actividad, en la clase
de la profesora de Elementary, me gusta aunque me queda un poco difícil, aunque no
tengo mucho conocimiento, me gusta.
P4: pues yo personalmente si pude entender más ciertas palabras, que no había
escuchado antes, la actividad que no había hecho era la del poster y pues, aunque no la
había hecho me pareció muy buena.
Para guiar el tema hacia el vocabulario e indagar acerca del proceso que tuvieron los
estudiantes el docente les plantea un interrogante acerca de si el conocimiento sobre
estrategias de vocabulario se amplió para los estudiantes.
P1: creo que las actividades que ustedes plantearon, creo que son suficientes como
para osea las realizamos todos los días esas actividades van a ser suficientes como
para ampliar nuestro vocabulario.
P2: que pues también sabemos el significado correcto de unas palabras, ya que
sabemos en qué contexto podemos utilizar ciertas palabras o expresiones.
Seguido de esto el docente guía el tema haciendo énfasis en ¿Qué estrategias les gustaron?
Esto enfatizando en la manera en que cada estudiante aprende, ya sea de manera visual,
oral, escrita, etc.
P1: relacionar la palabra con una imagen esa es la mejor.
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P2: concuerdo con mi compañero y también la que uno sabe cómo utilizar la palabra, el
del mapa semántico, que me ayudo a saber con qué relacionar cada palabra.
P3: los mapas semánticos y los dibujos me parecieron una buena estrategia y se me
facilito a mí también se me dificulto un poco también por mi falta de vocabulario pero
utilicé lo visto en clase.
P4: el de hacer dibujos, me pareció súper buena y relacionarla con la expresión.
Para finalizar el docente hace una última enfocada en identificar si conocer dichas
estrategias son de ayuda durante el proceso formativo, si ayudan a ese fortalecimiento. Y si
al momento de realizar una producción textual ayudan
P1: Sí, a mí me parece que sí, porque de una sola manera no vamos a aprender todo,
sentarnos a repetir y repetir una palabra hasta que se nos grabe pues no vamos a
aprender, en cambio utilizando pues todas estas estrategias que ustedes nos dieron a
conocer me parece que podemos aprender mucho más.
P2: A mí se me dificultó un poquito, a veces me confundía, me daba miedo y ahora
mirando los apuntes creo que me quedó mal.
P3: Como estábamos utilizando palabras y pues las estrategias ayudaban a sentir esa
confianza, y pues gracias al taller supe diferenciar entre make y do, entonces supe
cómo utilizarlas.

