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Presentación 

 

Este trabajo de grado es una invitación para los docentes del área de ingles a 

continuar adoptando nuevas estrategias de enseñanza en su tarea pedagógica 

cotidiana, así como incluir las herramientas actuales de la tecnología y de la 

información en sus planeaciones, actividades y practicas; esto con el fin de 

fortalecer los procesos de aprendizaje de estudiantes con dificultad en el 

aprendizaje de vocabulario en inglés.  

 

 

  



 

 

 

Introducción 

 

Aprender una segunda lengua siempre ha sido para muchos una meta u 

objetivo en su vida académica, laboral o personal. La sociedad hoy en día 

enumera el idioma ingles como el más usado para transacciones económicas 

o personales, esto quiere decir que aprenderlo no es un lujo sino una necesidad 

para sobrevivir en un mundo altamente globalizado. Ahora bien, quien decide 

inscribirse en un curso de aprendizaje sea virtual o presencial se enfrente a un 

desafío que le exige desarrollar cuatro habilidades claves en un idioma que 

son la lectura, la escritura, la escucha y el habla. Muchos expresan que 

escuchar y entender en otro idioma diferente a su lengua madre es lo más 

difícil, pero existen también quienes piensan que la peor parte son las 

habilidades productivas como escribir o hablar. Como docente en el área de 

inglés puedo hablar desde mi experiencia en educación primaria, secundaria 

y universitaria; puedo apelar diciendo que cualquier habilidad llegará a ser 

difícil para un estudiante si no se tiene las estructuras gramaticales claras y 

por supuesto un adecuado nivel de vocabulario que le permita extraer las ideas 

principales sea de una lectura, un dialogo o una composición escrita. El 

vocabulario en el idioma ingles juega un papel importante y relevante para 

avanzar con el proceso de aprendizaje, por eso se puede afirmar que no 

interesa si son estudiantes de colegio o universidad, se presentan dificultades 

en el uso de este vocabulario en contextos reales. En este documento se 

propondrán unas estrategias de enseñanza de vocabulario en ingles 



 

 

 

fundamentadas en las herramientas tecnológicas, reconociendo el contexto de 

los participantes del proyecto investigativo y basadas de igual forma en el tipo 

de docente y conocimiento que se pretende adquirir en la institución. 

 

  



 

 

 

Oportunidad de investigación 

 

A través de la práctica docente en el Liceo La Sabana, ubicado al norte de 

Bogotá, con estudiantes entre 10 y 12 años del grado quinto de primaria, se 

observa en las clases de inglés a los estudiantes con dificultad ante el 

vocabulario visto en clase, sea recordando su significado o su uso en contextos 

reales o cotidianos.  

 

A la situación descrita anteriormente se suma la poca efectividad en las 

estrategias de enseñanza de la lengua extranjera usadas en clase, aun cuando 

esta enseñanza de vocabulario varía según la edad y el contexto en el que estén 

los estudiantes. Generalmente los docentes usan un sin número de actividades 

donde se involucra la creatividad y la didáctica, sin embargo, existen aún 

dudas acerca de cuáles son las estrategias más apropiadas, efectivas y/o 

significativas para la enseñanza de vocabulario y que apoyo pedagógico es el 

más indicado. Por esta razón, este estudio parte de una pregunta central: 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza de vocabulario basadas en TICS, que 

contribuyen al mejoramiento del nivel de los estudiantes de quinto de primaria 

en el Liceo La Sabana?, la cual va en concordancia con la situación académica 

presente de la institución Liceo la sabana. 

 

De igual forma se identifican dos preguntas subsidiarias:  1. ¿Cuáles son las 

estrategias didácticas que propician la interacción, comunicación y uso del 



 

 

 

inglés como lengua extranjera en el aula de quinto primaria?, 2. ¿Qué 

beneficios se pueden obtener en el proceso de enseñanza del inglés como 

segunda lengua, a partir del uso de las estrategias didácticas basadas en TICS 

dentro del aula de quinto de primaria? Para responder a estas preguntas, el 

objeto de estudio se enfoca en las estrategias de enseñanza que se pueden 

implementar en esta aula concretamente, apoyadas en el uso de las TICS.  

 

 

 

  



 

 

 

Justificación 

 

El proyecto: “Estrategias didácticas apoyadas en herramientas tecnológicas 

para la Enseñanza de vocabulario en Ingles en estudiantes de quinto de 

primaria del Liceo La Sabana”: surge a partir del interés de proporcionar 

estrategias efectivas y significativas, que sirvan a los maestros en su práctica 

educativa dentro del aula de quinto de primaria del Liceo La Sabana, y así 

mismo en el contexto educativo en general para enseñar. 

 

  Según Wilkins (1972) sin gramática muy poco puede ser verbalizado, pero 

sin vocabulario nada puede ser verbalizado. Con este punto se observa la 

necesidad de adquirir vocabulario para expresar ideas, opiniones o 

sentimientos, independientemente del idioma que sea. De igual forma Meara 

(1984) afirma que el aprendizaje de vocabulario es vital para el desarrollo de 

la competencia comunicativa, esto quiere decir que los errores de léxico tienen 

graves repercusiones en la comunicación tanto oral como escrita de los 

aprendices de la lengua extranjera. Actualmente, la mayoría de los colegios 

privados, como el Liceo La Sabana, basan su enfoque pedagógico en la 

competencia comunicativa, es decir al desarrollo del habla, más que cualquier 

otra habilidad. Sin embargo, el tema de vocabulario queda en solo listas de 

palabras que se deben aprender de memoria, desvalorando su rol en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la habilidad productiva de hablar en inglés.  Es 

por ello, que se piensa en un proyecto que apoye el desarrollo de estrategias 



 

 

 

creativas e innovadoras, que vayan de la mano de las TICS, y que ayuden a 

los docentes en su tarea de enseñar y a los estudiantes en su actividad 

adquisitiva de vocabulario productivo y útil. La mayoría de estudiantes de 

inglés reconocen su necesidad de mejorar su producción oral para 

comunicarse mejor en diferentes contextos, es por ello por lo que, crear 

estrategias de enseñanza de vocabulario es un factor que definitivamente 

mejorará su habilidad de poner el idioma en mensajes claros. 

 

  



 

 

 

Objetivo general 

 Determinar estrategias de enseñanza de Vocabulario en ingles basadas 

en herramientas TICS que ayuden al fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de quinto de primaria del Liceo La 

Sabana. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar cuales son las estrategias de enseñanza de vocabulario en 

ingles que usan los docentes actualmente con los estudiantes de quinto 

de primaria del Liceo La Sabana. 

 Identificar las herramientas de tecnología e información (TIC) más 

populares y significativas, usadas en la enseñanza de vocabulario de 

inglés con los estudiantes de quinto de primaria del Liceo La Sabana. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Antecedentes o Revisión Bibliográfica 

 

Esta sección incluye algunos estudios realizados en los últimos años, 

relacionados con la enseñanza de vocabulario en inglés. 

            

 Story-based Vocabulary teaching (Enseñanza de vocabulario a través de 

historias) (Hilal İnala, 2014). El objetivo principal de este estudio fue 

investigar los efectos de las historias como contexto en la retención y 

reconocimiento de vocabulario. Mediante el estudio se plantea como 

hipótesis que usar historias puede ser mucho más efectivo que usar técnicas 

tradicionales. Para probar esta hipótesis, se reunió un grupo experimental 

y un grupo de control. Al grupo experimental se le enseñaron elementos 

de vocabulario a través de historias, mientras que el grupo de control se le 

enseñaron los mismos elementos de vocabulario a través de técnicas 

tradicionales. La prueba posterior y la prueba de retención verifican que 

ambos grupos mejoraron en términos de reconocimiento y retención de 

vocabulario, pero el grupo experimental puntuó significativamente más 

alto que el control grupo. Este antecedente aporta a la investigación, una 

estrategia creativa e innovadora que sirve para reconocer y retener un 

número de palabras y darles un mejor uso en contextos reales, que es lo 

que se busca con el proceso de investigación planteado en este proyecto de 

grado. 

 



 

 

 

 Learning ESL Vocabulary with Smartphones (Aprendizaje de vocabulario 

en inglés como segunda lengua mediante teléfonos inteligentes.) (Wu, 

2014). Este estudio investigó la efectividad de los teléfonos inteligentes 

para ayudar a los estudiantes universitarios a aprender vocabulario en 

inglés. Se uso un programa de java (Word Learning) que contiene 852 

palabras en inglés, de cada palabra aparecia un diagrama gráfico con siete 

características: la ortografía, pronunciación, significado en el idioma 

chino, sinónimo, antónimo, parte del discurso y su uso en oraciones de 

ejemplo, fue diseñado por el investigador (Wu, 2014). 50 estudiantes 

fueron divididos equitativamente en grupo experimental y grupo de 

control. Se realizó una prueba previa y una prueba posterior para evaluar 

los impactos. Los resultados del estudio revelaron que los estudiantes que 

recibieron el tratamiento en el grupo experimental superaron 

significativamente a los del grupo control. Este artículo es también para 

presentar un diseño de investigación y / o configuración de un ejemplo 

pedagógico, que se puede seguir. 

 Using an interactive whiteboard in vocabulary teaching (El uso de una 

pizarra interactiva en la enseñanza del vocabulario) (Katwibun, 2013). Esta 

investigación tuvo como objetivo investigar los efectos del uso de una 

pizarra interactiva (IWB) en la enseñanza del vocabulario. El grupo 

objetivo fueron 51 estudiantes de 11 ° grado del año académico 2011. Los 

instrumentos de investigación consistieron en 3 planes de clase, 3 

instrucción IWB paquetes de medios, notas del docente después de la 



 

 

 

enseñanza, prueba de conocimiento del vocabulario, cuestionario de forma 

y actitud de la participación de los alumnos. Los datos obtenidos se 

analizaron utilizando porcentajes, medias, desviación estándar y niveles de 

calidad. Las conclusiones de los análisis indicaron que después de usar el 

IWB, el conocimiento, la participación y la actitud del vocabulario de los 

estudiantes estaban en un muy buen nivel. En conclusión, este estudio nos 

muestra que la TIC hacen parte del aula actual y pertenece a la nueva 

sociedad de hoy en día, por ello se hace necesario que el docente integre la 

tecnología IWB con el aprender la teoría y pedagogía, de esta manera 

integre las necesidades individuales de los estudiantes para guiarlos 

estudiantes a logros académicos. 

 

 A comparative analysis of teaching vocabulary in context and by definition 

(Un análisis comparativo de la enseñanza del vocabulario en contexto y 

por definición) (Hatime Çiftçi, 2009).  El estudio tiene como objetivo 

probar una hipótesis relacionada con las diferentes formas de enseñar el 

vocabulario y su efectividad. Este estudio se aplicó en dos clases del 

Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Economía y 

Tecnología de TOBB. A estos dos salones con 30 alumnos, cada uno se le 

presentaron una serie de palabras mediante dos técnicas diferentes; la 

enseñanza del vocabulario en el discurso y contexto mientras que el otro 

fue la enseñanza de palabras con sus definiciones. Se aplico una prueba 

antes y después de la instrucción. De acuerdo con la investigación, se 

concluye que no hay una diferencia estadísticamente significativa en los 



 

 

 

puntajes posteriores a la prueba de los dos grupos, como resultado, la 

presentación de los elementos de vocabulario objetivo en contexto y por 

definiciones no hace una notable diferencia en términos de rendimiento 

general. Este estudia apoya la idea que algunas estrategias tradicionales de 

enseñanza de vocabulario, como lo son con sus definiciones también 

aportan al proceso de adquisición de vocabulario en una segunda lengua. 

 

  



 

 

 

Marco teórico 

 

Esta sección incluye algunos conceptos, en primer lugar, de la teoría general 

que orienta el proceso investigativo: Teoría del Sistema Tríadico, en particular 

el enfoque de cerebro tríadico. En segundo lugar, aborda conceptos sobre la 

estrategia pedagógica utilizada en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera y el enfoque pedagógico constructivista usado en el aula de clase. 

Por último, se exponen algunos datos sobre el uso de las TICS a nivel general 

de la educación.  

 

Cerebro Tríadico 

 

Waldemar de Gregori en su ensayo “En busca de una nueva Noologia” 

(Gregori, 1999), presenta la teoría del cerebro tríadico, explicando que el 

cerebro está dividido en tres bloques, por lo tanto, tiene tres procesos 

funcionales. Estos bloques reciben el nombre de cerebro izquierdo: pensar-

saber, cerebro derecho: sentir-ser, cerebro central: disputar-sentir.  

 

El cerebro izquierdo se caracteriza por ser lógico-analítico en otras palabras 

quienes desarrollan este bloque son personas que respetan y asumen las 

normas o reglas, son seres competitivos, desafiantes, críticos, oponentes, 

alternativos. Según las inteligencias múltiples de Howard Gardner (Gardner, 



 

 

 

1983) esta predominancia cerebral adquiere las siguientes inteligencias: 

Verbal lingüística y la Lógico matemática. 

 

El cerebro derecho se caracteriza por intuitividad y sensibilidad, son personas 

que han desarrollado su lado artístico, afectividad y creatividad. Esta 

predominancia agrupa la mayor cantidad de personas de tipo competidor, 

cooperante, seguidor, constructivo, siguiendo la clasificación de inteligencias 

múltiples (Gardner, 1983): Espacial, musical, Interpersonal, intrapersonal y la 

pictórica. 

 

El lado central, caracterizado por el actuar, valida su operatividad por el 

liderazgo, iniciativa, planeación y dirección de actividades. Las inteligencias 

múltiples (Gardner, 1983) que contiene este cerebro son: Cinestésica Corporal 

y la naturalista.  

 

De Gregori asevera en su ensayo (Gregori, 1999): “La secuencia integrada 

mínima de un cerebro triádico es: Sentir-pensar-actuar; pensar-sentir-actuar; 

actuar-sentir-pensar, etc.; o en cualquier forma de zigzag, recurrentemente. Es 

lo mismo que decir: inputs-transformación-outputs. La secuencia completa 

tiene el nombre de “Ciclo Cibernético de Transformación” (CCT).” Esto 

explica que el enfoque tríadico es evolutivo y sistémico, puesto que una 

persona no solo desarrollara un bloque cerebral, sino que se mantienen dos en 

competencia o contradicción y un tercer bloque en cooperación. También 



 

 

 

podría presentarse dos bloques en cooperación y un tercero en competencia o 

contradicción.  

  

Enfoque pedagógico constructivista 

 

El enfoque pedagógico adoptado en los últimos años llamado Constructivismo 

se basa en los aportes epistemológicos y psicológicos de Piaget, Ausubel y 

especialmente Bruner, se denomina como una corriente pedagógica dentro del 

modelo cognitivista de la educación ya que explica los aprendizajes a partir 

de los procesos intelectuales activos e internos del sujeto. (Tünnermann 

Bernheim, 2011) 

Las características esenciales del modelo constructivista son básicamente 

cuatro:  

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las 

ideas y preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de la clase. 

Es decir, los conocimientos previos y nuevos son un puente importante 

para generar aprendizaje significativo. 

2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa 

del nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental.  

3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con 

el nuevo concepto científico que enseña.  



 

 

 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con 

otros conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su 

transferencia. Se basa en la práctica de contextos reales y cotidianos. 

  

Estas características plantean el carácter individual de la construcción del 

conocimiento y el aprendizaje. De esta manera el aula de clase se convierte en 

un sistema complejo donde se hospeda la investigación y exploración 

haciendo que el docente y el estudiante sean conscientes de la practica 

pedagógica. (Galo, 2004) 

 

Muchos autores han definido el constructivismo, por ejemplo Mario Carretero 

(Mario, Carretero, 1997) afirma: "Básicamente puede decirse que es la idea 

que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente 

ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día con día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores. En consecuencia, según la posesión del 

constructivismo, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 

construcción?, fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, 

con la que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea". 

 



 

 

 

Según Frida Díaz-Barriga (Diaz-Barriga, 2004) el constructivismo para ella 

es: "El constructivismo es una confluencia de diversos enfoques psicológicos 

que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de 

procesos activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten 

explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el 

conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio". 

 

Este enfoque pedagógico, invita a los sujetos a ser partícipes de su propio 

proceso de aprendizaje, a tener una conciencia de su aprendizaje y a los 

docentes a ponerle sentido a la experiencia pedagógica.  

 

Método de Enseñanza del Ingles 

 

Existen varios métodos de enseñanza del idioma ingles en el aula de clase, a 

continuación, se hará una breve descripción de los más relevantes: desde el 

más antiguo al más nuevo y más usado actualmente en la mayoría de las aulas 

de clase.  

Método gramática- traducción: “Este método requiere que los estudiantes 

realicen primeramente el análisis morfosintáctico de cada palabra de un texto 

de mayor o menor extensión, para procederé luego a la traducción palabra por 

palabra del mismo texto.” Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Gram%C3%A1tica-

Traducci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Gram%C3%A1tica-Traducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Gram%C3%A1tica-Traducci%C3%B3n


 

 

 

Método natural o directo: Se enseña el vocabulario a través de objetos, 

mímica, y otros elementos visuales y materiales. La gramática se asimila 

mediante el procedimiento inductivo: es decir, el alumno deduce las reglas 

gramaticales a partir de la presentación de ejemplos en la propia lengua de 

estudio. Se centra en el aprendizaje oral. El trabajo se desarrolla 

fundamentalmente a través de preguntas y respuestas del profesor a los 

alumnos y, después, entre los mismos alumnos. 

Método audio lingual:  El método audio lingual surgió como resultado directo 

de la necesidad de poseer un buen dominio oral y auditivo de una lengua 

extranjera durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Está íntimamente 

relacionado con el Conductismo y se caracteriza por poner énfasis en la 

precisión lingüística, alegando que una continuada repetición de errores 

llevaría a la adquisición de estructuras incorrectas y a una mala pronunciación. 

Recuperado de: https://en.wikipedia.org/wiki/Audio-lingual_method 

Método o enfoque comunicativo: El enfoque comunicativo no se debe 

entender como relevo de los métodos que prevalecieron hasta su desarrollo, 

no elimina, sino que readapta principios pedagógicos de métodos o 

aproximaciones metodológicas previas y más bien los recoge hasta ahora 

aplicados optimizándolos de manera ecléctica. En inglés, Communicative 

Language Teaching, CLT) es un enfoque en la enseñanza de idiomas en el que 

se da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final 

en el aprendizaje de una lengua. Sus principales características son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_idiomas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma


 

 

 

1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 

aprendizaje y no sólo en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 

elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella. 

Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_comunicativo 

 

El rol de las TICS en la enseñanza  

 

El informe de la UNESCO (UNESCO, Alexey Smenov, 2005) afirma que 

todos los sistemas de educación en cada uno de los países del mundo se han 

afectado y enfrentado, de igual forma a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, Tics, todo esto con la intención de fortalecer 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

De igual manera el informe mundial sobre la educación de la UNESCO: “Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación” (UNESCO, “Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, 1998), hace referencia al 

impacto que ha generado estas tendencias en los estudiantes y docentes sobre 



 

 

 

los métodos de enseñanza tradicionales.   (Informe Mundial sobre la 

Educación, UNESCO, 1998, p. 19)  

La UNESCO en su informe mundial sobre educación asevera: “…Para 

aprovechar de manera efectiva el poder de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), deben cumplirse las siguientes 

condiciones esenciales (UNESCO, “Los docentes y la enseñanza en un mundo 

en mutación”, 1998):  

• Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías digitales 

y a internet en los salones de clase, escuelas e instituciones de capacitación 

docente.  

• Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en 

formato digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en 

cuenta la diversidad cultural. 

 • Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para 

ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de 

los nuevos recursos y herramientas digitales.  

 

Recientemente varios autores han dado su apreciación con respecto a las Tics, 

sin embargo Julio Cabero (1998), catedrático de la Universidad de Sevilla 

afirma que las principales características de las TICs son: inmaterialidad, 

interactividad, interconexión, instantaneidad, digitalización y penetración en 

todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales). 



 

 

 

De acuerdo con los informes de la UNESCO (UNESCO, Las tecnologias de 

la informacion y la comunicacion en la formacion docente, 2004), este tipo de 

herramientas tecnológicas de información y comunicación, pueden llegar a 

ser elementos que aporten de manera significativa a un cambio favorable, si 

se aprovechan y se usan de manera creativa e innovadora en aula de clase.  

Por consiguiente, las TIC permiten a los docentes de hoy en día disminuir la 

diferencia entre las clases sociales, contribuye al uso del espacio de la 

información contrarrestando que los monopolios sean los únicos a cargo de la 

transmisión masiva de conocimiento e información. Adicionalmente, el uso 

de las TIC no genera daño contra la naturaleza y en cambio contribuye a la 

expansión de culturas, lenguas, interacción y comunicación por medio de la 

educación en general. (UNESCO, Las tecnologias de la informacion y la 

comunicacion en la formacion docente, 2004) 

 

  



 

 

 

Método 

 

La investigación llevada a cabo intenta responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza de vocabulario basadas en TICS, que 

contribuyen al mejoramiento del nivel de los estudiantes de quinto de primaria 

en el Liceo La Sabana?, 

El centro donde se desarrolla la investigación es el colegio Liceo La Sabana, 

donde participaron un docente del área de inglés y 17 estudiantes de quinto de 

primaria. 

 

Enfoque cualitativo 

 

           El enfoque cualitativo será usado para el proyecto en mención dado 

que se aprovecha las ventajas de este, en las cuales se destaca las 

observaciones y las descripciones. Este enfoque investigativo se inclina por el 

estudio de un fenómeno, con el fin de identificar sus características o 

cualidades generales. El enfoque cualitativo puede partir de problemas 

amplios o delimitados, en este caso parte de una situación que se presenta en 

un aula de clase con 17 estudiantes y una docente titular de la asignatura de 

Lengua extranjera.  

Mediante el uso de este enfoque investigativo, se pretende el tratamiento de 

datos orientado a la categorización de la información recolectada. Baptista 

asevera: “Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 



 

 

 

medición numérica, como las descripciones y las observaciones.” (Baptista, 

2003: 5).  

 

Diseño de investigación: Pasos a seguir  

 

Identificación de los estudiantes de quinto de primaria y de la docente titular 

de la asignatura: Encuesta de datos básicos y batería de preguntas relacionadas 

con estrategias de enseñanza y aprendizaje del idioma extranjero. De igual 

forma se aplica el test REVELADOR DEL COCIENTE TRIADICO.  

 Examen diagnóstico para estudiantes de quinto de primaria donde se observa 

el conocimiento previo de un grupo de palabras en inglés.: Examen 

diagnostico con batería de preguntas, propias del idioma.  

Observación, descripción y registro de las actividades realizadas en clase de 

inglés por parte de la docente, en términos de enseñanza-aprendizaje de 

vocabulario: 3 observaciones en tres clases diferentes con la misma población 

y docente.  

Entrevista al docente titular sobre la experiencia pedagógica con la muestra 

poblacional, definiendo sus fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes: Entrevista al docente. 

 Observación, descripción y registro de las respuestas, actitudes y saberes 

procedimentales de los estudiantes ante el Examen final. 

  



 

 

 

Lugar  

 

El liceo la Sabana es una institución de carácter privada, mixta; perteneciente 

al grupo Educativo Nueva Inglaterra. Está ubicado en la localidad de Suba, en 

el barrio San José de Bavaria; carrera 65 N° 170 – 65.  A continuación se 

describe el lugar haciendo referencia a los 14 subsistemas de Antonio Müller 

(Muller, 1958).  

 

S01 PARENTESCO: Pertenece a una comunidad de cinco colegios, llamado 

grupo educativo Nueva Inglaterra, colegios que están dirigidos por un mismo 

grupo familiar dedicado al sector educativo. 

S02 SALUD: El liceo cuenta con una enfermería que atiende tanto a 

estudiantes como docentes.  

S03 MANUTENCION: El colegio se mantiene de los ingresos mensuales de 

los estudiantes, así mismo ofrece el servicio de alimentación.  



 

 

 

S04 LEALTAD: El colegio cuenta con un sistema de seguridad en el trabajo, 

dirigido por recursos humanos.  

S05 RECREACION: El liceo La Sabana cuenta con una jornada de centros de 

interés todas las semanas, así con actividades deportivas y lúdicas para 

estudiantes y docentes.  

S06 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: Ofrece servicio de ruta solo para 

estudiantes, tiene un parqueadero pequeño para los docentes y una salida 

peatonal con poca visibilidad. 

S07 PEDAGOGICO: Ofrece educación impartida desde los valores con 

énfasis en liderazgo, tiene un proyecto de ingles intensivo de prescolar a once 

grado. 

S08 PATRIMONIAL: Se apoya en sus propietarios para su crecimiento 

estructural. 

S09 PRODUCCION: El colegio tiene grandes proyectos para el siguiente año 

académico.  

S10 RELIGIOSO: El colegio no profesa ninguna religión en especial, se 

respeta el credo de cada uno de sus integrantes. 

S11 SEGURIDAD: Tiene servicio de vigilancia privada. 

S12 POLITICO: Mantiene una jerarquía organizacional. 

S13 JURIDICO: Esta avalado por el ministerio de educación. 

S14 PRECEDENCIA: Ha sido reconocido por sus puntajes en las pruebas 

saber 11. 

 



 

 

 

Sujetos 

Total Numero de Sujetos: 17 estudiantes, Quinto primaria – 1 docente 

Sujeto  Genero  Edad (Años) Dominancia Cerebral  

Docente titular  Femenino 30 Izquierdo 

Estudiante 1 Femenino 12 Central 

Estudiante 2 Masculino 11 Derecho 

Estudiante 3 Masculino 10 Izquierdo 

Estudiante 4 Masculino 10 Derecho 

Estudiante 5 Masculino 12 Central 

Estudiante 6 Masculino 10 Derecho 

Estudiante 7 Masculino 12 Izquierdo 

Estudiante 8  Femenino 11 Central 

Estudiante 9 Masculino 10 Derecho 

Estudiante 10 Femenino 11 Izquierdo 

Estudiante 11 Masculino 11 Derecho 

Estudiante 12 Masculino 10 Central 

Estudiante 13 Masculino 12 Derecho 

Estudiante 14 Femenino 10 Izquierdo 

Estudiante 15 Femenino 12 Derecho 

Tabla 1. Descripción muestra poblacional 

 

 



 

 

 

Instrumentos 

Los instrumentos que a continuación se mencionan, has sido seleccionados de 

acuerdo con el enfoque cualitativo del proceso investigativo. Se describen de 

manera breve en la siguiente lista: 

 

a. CUESTIONARIO: 

Encuesta realizada a los estudiantes donde se recoge información 

personal y básica, así como de las diferentes estrategias de enseñanza 

usada por el docente y de aprendizaje usada por los estudiantes. De 

igual forma se aplica el test REVELADOR DEL COCIENTE 

TRIADICO. 

b. EXAMEN DIAGNOSTICO 

Este examen contiene una batería de preguntas de respuesta opción 

múltiple para los estudiantes de quinto de primaria, relacionadas con 

vocabulario visto en clase en los primeros bimestres del año escolar.  

c. DIARIO DE CAMPO: OBSERVACIONES 

Las observaciones se hacen en clase con los estudiantes y el docente 

titular de la asignatura, se consignan en el instrumento validado y 

previamente diseñado. 

d. ENTREVISTA AL DOCENTE 

En este instrumento recolector de información, el docente deberá 

responder de manera escrita a cinco preguntas relacionadas con las 



 

 

 

estrategias usadas en clase y con las falencias detectadas en su 

experiencia pedagógica  

e. EXAMEN FINAL 

El examen final contiene una batería de preguntas con el mismo 

contenido de palabras de inglés del primer examen, pero con un 

enfoque diferente, usando TICS, con el fin de comparar el examen 

diagnóstico.  

 

Procedimiento 

 Se plantean las fases y modos de aproximación a la información 

requerida de los sujetos que se involucran.  

 

Fases del proceso 

investigativo 

Modo de Aproximación a 

la información  
Fecha 

1. Concepción y 

formulación del 

proyecto 

 

 - Búsqueda y 

revisión de 

material 

bibliográfico 

- Primer bosquejo de 

marco conceptual: 

pregunta, 

objetivos, 

Febrero 

2017 



 

 

 

introducción, 

justificación.  

 - Redacción de la 

primera versión del 

proyecto de 

investigación 

 

1. Contrastación y 

desarrollo 

metodológico 

 

- Antecedentes- 

fundamentación 

teórica 

- Enfoque 

investigativo 

- Población  

- Diseño de 

investigación 

- Técnicas e 

instrumentos 

Junio 2017 

3. Desarrollo del 

proyecto de investigación 

 

 - diseño de 

instrumentos y 

dispositivos 

 - Abordaje de la 

muestra 

poblacional 

Julio, Agosto, 

Septiembre 2017 



 

 

 

 - aplicación de 

instrumentos 

 - Levantamiento de 

información  

4. Procesamiento de la 

Información  

 

- Organización de la 

información 

recolectada. 

- Análisis de la 

información  

- Generación de las 

conclusiones 

Octubre 2017 

5. Socialización  
- Informe de 

investigación  
Por definir 

 

 

  



 

 

 

Resultados 

 

La recolección de datos dentro del proceso investigativo se realizó en tres 

momentos. El primero fue la aplicación del cuestionario a los estudiantes, así 

como el examen diagnostico solo a los estudiantes, en este primer momento 

también se aplicó el test revelador del cociente tríadico. El segundo momento 

está compuesto por las tres observaciones realizadas a la clase de inglés y la 

entrevista con el docente titular. El tercer y último momento, está basado en 

el examen final de los estudiantes.  

A continuación, se grafican los resultados de cada uno de los instrumentos 

recolectores de información, siguiendo el orden previamente mencionado.  

 

Primer momento 

 Cuestionario a estudiantes 

El cuestionario se divide en dos secciones: la primera es información 

sociodemográfica de cada uno de los estudiantes y la segunda parte es acerca 

de las estrategias de aprendizaje de vocabulario que usan en casa y en clase 

para mejorar su proceso.  

Los resultados se clasifican de la siguiente manera:  

Sección 1: información sociodemográfica 

 

 

 



 

 

 

 Edad  

 

Figura 1 Edad estudiantes 

 Localidad  

 

Figura 2 Localidades donde se ubica la vivienda 
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 Aparatos electrónicos que usa en casa para actividades de vocabulario 

 

Figura 3Aparatos electrónicos 

 Actividades de tiempo libre 

 

Figura 4 Deportes y entretenimiento 
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 Música favorita 

 

Figura 5 Música favorita 

 Programa de televisión favorito 

 

Figura 6 Programa TV 
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 Asignatura favorita 

 

Figura 7 Asignatura favorita 

 Asignatura con más dificultad 

 

Figura 8 Asignatura con dificultad 
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Sección 2: estrategias de aprendizaje  

 ¿Cómo estudia vocabulario en inglés en su casa?  

 ¿Qué estrategia prefiero para aprender vocabulario? 

 ¿Qué hago cuando no se la definición de una palabra? 

 ¿Qué haces para practicar vocabulario en inglés? 

 

 

Figura 9 Estrategias de aprendizaje 

 

 Examen diagnostico 

Una prueba de nivel diagnostica, diseñada por estudiantes de 

Especialización en Docencia Universitaria, de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, y compuesta por 4 partes o secciones. Se 
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Estrategias de aprendizaje



 

 

 

aplica a 15 estudiantes del Colegio Liceo la Sabana de quinto de 

primaria. El objetivo principal de la aplicación de este examen es 

conocer el nivel de conocimiento del vocabulario, visto durante el año 

escolar en curso, de los estudiantes, así como identificar las debilidades 

y fortalezas en sus procesos de aprendizaje en términos de vocabulario.  

La prueba contiene cuatro partes o secciones: 

Sección 1 - lectura 

Sección 2 – dibujos 

Sección 3 – sinónimos y antónimos  

Sección 4 - conversación 

Cada sección está compuesta por un ejercicio, con 15 palabras 

diferentes en cada sección. 60 puntos son el puntaje total de la prueba 

de nivel. 

Para el análisis apropiado y correcto de los resultados de este 

instrumento de recopilación de datos, se crea un criterio y se usa para 

todo el análisis del examen diagnóstico. La figura 1 muestra cinco 

niveles de rendimiento del alumno: Excelente, Bueno, Regular, Malo e 

Insuficiente. Cada nivel obtiene una categoría en términos de 

porcentajes. 

 



 

 

 

 

 

Figura 10. Criterios para el análisis del examen diagnóstico. 

 

Por ejemplo, en el nivel insuficiente los estudiantes deben tener entre 

0% y 29% de respuestas correctas para ser clasificados en este nivel. 

De esta manera, se podría decir que los estudiantes con 30% a 49% de 

respuestas correctas serán clasificados como estudiantes en el nivel 

Malo. Los estudiantes con 50% a 69% de las respuestas correctas 

estarán en el nivel Regular. Los estudiantes con 70% a 89% de 

respuestas correctas estarán en buen nivel y entre 80% y 100% de las 

respuestas correctas lograrán un excelente nivel de rendimiento en la 

prueba. 

 

Los resultados son los siguientes: 
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Figura 11Examen diagnostico 

 Test revelador del cociente tríadico 

El test revelador del cociente tríadico se aplica a los 17 estudiantes y al 

docente encargado del proceso de la asignatura. Los siguientes son los 

resultados que arroja el test, según la dominancia cerebral de cada 

participante. 
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Figura 12Dominancia Cerebral 
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Segundo momento 

 Trabajo de campo: Observaciones 

Se realizaron tres observaciones, por investigador, un total de seis 

observaciones, en el proceso investigativo. Cada una de ellas se completó por 

los dos investigadores con el siguiente formato:  

Investigador: 

Hora de la clase observada: 

7

4

4

Dominancia cerebral

Derecho

Central

Izquierdo



 

 

 

Lugar:  

Grado:  

Fecha:  

Numero de observación: 

 

NOTAS DE CAMPO 

OBJETIVOS 

DE LA CLASE 

 

ACTIVIDADES 

 

 

HORA NOTAS DESCRIPTIVAS NOTAS 

REFLECTIVAS 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas, la información se clasifica en las 

siguientes categorías: 

a) Manejo de aula y clase.  

b) Estrategias pedagógicas  

c) Actividades de Vocabulario 



 

 

 

d) Uso de TICs en clase 

 Entrevista 

Este instrumento de recolección de datos se crea con el fin de determinar 

algunos datos básicos del docente encargado de la asignatura de inglés en 

quinto de primaria, así como del proceso de enseñanza que lleva con los 

estudiantes. La entrevista se divide en dos secciones: la primera es acerca de 

información personal-profesional del docente y la segunda de las estrategias 

que usan diariamente en su proceso de enseñanza. A continuación, se detalla 

las preguntas que se incluyeron en la entrevista.  

Entrevistado: docente de inglés de 5b           Tiempo previsto: 20 minutos 

Fecha: septiembre 20 de 2017                        Hora de inicio: 7:09 am 

Lugar: Afuera del salón 5B                              Hora de finalización: 7:20 am 

Duración actual: 18 minutos 

 

INFORMACIÓN PERSONAL:  

1. ¿Por qué usted escogió estudiar inglés? 

2. ¿Por cuánto tiempo ha usted estudiado inglés? 

3. ¿Dónde estudió? 

4. ¿Cómo describirías su motivación enseñando inglés? (Alta, promedia, 

baja…) 

5. ¿Podría decir usted que su motivación ha cambiado completamente durante 

su periodo de enseñanza? (Constantemente/ a veces sí a veces no/ Más o 

menos) 



 

 

 

6. ¿Podría sugerir algo que podría pasar o podría ser hecho en este tiempo para 

mejorar su motivación? (Posibles causas: Libros a trabajar/ experiencia de 

otros profesores de inglés / algo adentro de usted?) 

 

INFORMACIÓN PROFESIONAL: 

7 ¿Tiene usted alguna maestría o especialización en inglés?  ¿Dónde? 

8.  ¿Lee usted frecuentemente las recientes investigaciones sobre los 

diferentes problemas causados por los estudiantes? (Lee libros, revistas de 

universidades /páginas web/) 

9. ¿Está usted actualizado con los recientes recursos para enseñar las cuatro 

habilidades en inglés? (Asiste a conferencias/ lee páginas en Internet/) 

10.  ¿En general, qué aspecto(s) cree usted que debe mejorar en su proceso de 

enseñanza del inglés? 

11. ¿Cómo define sus estrategias de enseñanza de cada una de las habilidades 

en el aula de 5b? 

12. ¿En términos de vocabulario, ¿cuáles son las estrategias más usadas y 

cuales se ponen en práctica muy poco? 

13. ¿Cree usted que los usos de las TICs son relevantes en la enseñanza de 

vocabulario? 

14. ¿Incluye usted las TICs en su proceso de enseñanza de vocabulario? 

 

En este proceso cualitativo de investigación, se identifican dos categorías para 

clasificar la información: 



 

 

 

a. Nivel académico  

b. Motivación en la tarea pedagógica 

c. Estrategias de enseñanza de vocabulario  

d. Estrategias de enseñanza de otras habilidades: Reading, Speaking, 

Writing. 

e. Uso de TICs en clase 

 

Tercer momento 

 Examen final  

El examen final que se aplica a los estudiantes está compuesto por 4 secciones 

iguales a las del primer examen diagnóstico:  la primera de ella es una lectura 

corta, donde los estudiantes deben escoger el significado de las palabras según 

su contexto. La segunda sección consta de una actividad de unir palabras con 

dibujos. La tercera sección está compuesta por una actividad de sinónimos y 

antónimos. La última sección del examen diagnóstico es una conversación 

donde los estudiantes deben escribir las palabras correctas en los espacios en 

blanco. 

Sin embargo, en este último examen, las palabras que se preguntaron por cada 

sección fueron las mismas, con la diferencia que se usaron diferentes 

herramientas TICS. 

Sección 1 - lectura 

Sección 2 – dibujos 

Sección 3 – sinónimos y antónimos  



 

 

 

Sección 4 – conversación 

 

 

Figura 13Examen final 
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Análisis y discusión de Resultados 

Primer momento 

 Cuestionario a estudiantes: El cuestionario, el cual se divide en dos 

secciones, muestra en su primera sección sociodemográfica algunos 

datos básicos de los estudiantes.  

EDAD: La mayoría de los estudiantes (6 alumnos) tienen 10 años, 

mientras que el resto tienen 11 y 12 años. Esto nos muestra el tipo de 

estudiante que se presenta en el aula de acuerdo con su edad.  

LOCALIDAD: Suba, Usaquén y Engativá fueron las tres localidades 

donde los estudiantes viven. Suba aparece como la que alberga la 

mayoría de los estudiantes (9 alumnos). 

APARATOS ELECTRONICOS: Todos los estudiantes tienen acceso a 

celular y televisor. La mayoría de ellos cuentan con Tablet y 

computador en clase, mostrando que tienen fácil acceso a la tecnología.  

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE: Las actividades que más 

practican los estudiantes en su tiempo libre es jugar Xbox y futbol.  

MUSICA FAVORITA: El pop y el reguetón son los dos géneros 

musicales más escuchados entre los estudiantes.  

PROGRAMA DE TV FAVORITO: Los dibujos animados indica que 

es el programa favorito de la mayoría.  

ASIGNATURA FAVORITA: La asignatura de inglés fue elegida como 

la favorita, por la mayoría de los estudiantes.  



 

 

 

ASIGNATURA CON DIFICULTAD: Español o lengua castellana fue 

la asignatura con más dificultad entre los estudiantes.  

En la segunda sección se presentan las principales estrategias de 

aprendizaje de vocabulario que los estudiantes usan en casa o en clase. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: Mediante el cuestionario se 

pudieron identificar las principales estrategias que los estudiantes usan 

tanto en casa como en el aula de clase, para su proceso de adquisición 

de vocabulario en inglés. En estas nueve estrategias identificadas se 

destaca la “lista con traducción” como una de las más usadas por los 

estudiantes, seguido de ella está la “búsqueda en traductor”, 

“repetición” y “aplicación de móviles”, lo cual muestra que los 

estudiantes usan la tecnología en su proceso de aprendizaje. La 

estrategia menos usada es “hacer relación”, lo cual muestra que se 

necesita más contexto en las actividades presentadas.  

 

 Examen diagnóstico: Mediante el examen diagnostico aplicado a los 

estudiantes, se evidencia que la mayoría tiene un nivel malo, es decir 

su porcentaje de respuestas correctas no supera el 49%.  

 Test revelador del cociente tríadico: La aplicación del test muestra que 

7 estudiantes tienen dominancia cerebral derecha, lo cual indica que son 

estudiantes que se caracterizan por ser:  intuitivos, emocionales, 

sensoriales, espaciales, espontáneos, relajados, libres, asociativo, 

artístico, contemplativos entre otros.  



 

 

 

Segundo momento 

 Trabajo de campo: Observaciones 

a) Manejo de aula y clase: Mediante el trabajo de campo, se observa que 

los estudiantes presentan dificultad siguiendo las normas o reglas de 

clase. De igual forma, se observó que la docente en algunas ocasiones 

hace cumplir las normas y en otras situaciones se omiten. Existen 

dificultades en la selección adecuada de estímulos en la clase. Los 

estudiantes presentan dificultad con el seguimiento de instrucciones, 

sea para las actividades propias de la clase o de organización.  

b) Estrategias pedagógicas: Se observa que la docente presenta en la clase 

diferentes estrategias para activar conocimientos previos en los 

estudiantes, mediante las diferentes habilidades. No se presenta una 

agenda cuando se inicia la clase ni los objetivos a conseguir en ella. Se 

usan pocos recursos tecnológicos de información o comunicación, se 

presentan estrategias de enseñanza tradicionales, las cuales no permiten 

evidenciar creatividad o innovación. Dentro de las estrategias que se 

observaron se destacan: asignación de trabajo grupal e individual, juego 

de roles, pequeña discusión dirigida, y clase magistral.  

c) Actividades de Vocabulario: Se observan actividades de vocabulario 

tales como guías, con listas de vocabulario, dibujos para relacionar y 

algunos ejercicios de búsqueda de definición en el diccionario bilingüe.  

d) Uso de TICs en clase: Se observa poco uso de las tics en el aula de 

clase. Se observan problemas de internet cuando el docente necesita de 



 

 

 

el, no hay dispositivos suficientes para todas las aulas de clase lo que 

impide la buena implementación de estas herramientas. De igual forma, 

se observa falta de formación efectiva en el docente y la inexistencia de 

una planificación adecuada de estas herramientas.  

 

 Entrevista 

a) Nivel académico: En cuanto al aprendizaje formal, posee una 

licenciatura en inglés, de la universidad industrial de Santander.   Con 

respecto al aprendizaje informal, ella comenta que si le interesa pero 

que no cuenta con suficiente tiempo para leer noticias, libros, revistas 

u otros materiales sobre la enseñanza  

 

b) Motivación en la tarea pedagógica: La información recopilada de la 

entrevista del docente da una idea de los factores más relevantes que 

podrían afectar la motivación del docente. Esos factores pueden ser 

internos o externos: La docente afirma a través de sus respuestas que 

estudiar inglés siempre fue su vocación y uno de sus gustos, sin 

embargo, ella menciona que el tiempo y la edad son factores 

importantes hoy en día, tomando en cuenta los avances tecnológicos y 

las nuevas demandas en educación, especialmente cuando se les enseña 

a los adolescentes. Desde que obtuvo su título hasta ahora, su enseñanza 

en términos de motivación ha disminuido. De igual forma, la 

desmotivación y los nuevos intereses en los estudiantes es un factor 



 

 

 

importante mencionado durante la entrevista que afecta directamente el 

estímulo de la maestra en sus clases. Ella expresa cómo los estudiantes 

han cambiado desde sus primeras clases de inglés hasta esos tiempos. 

 

c) Estrategias de enseñanza de vocabulario: Mediante la entrevista se 

puede establecer que la docente tiene unas estrategias de enseñanza de 

vocabulario que son las que más usa y afirma que necesita estar más 

involucrada con las nuevas tendencias pues es evidente que se necesita 

hacer un cambio que ayude a fortalecer los procesos. 

 

d) Estrategias de enseñanza de otras habilidades: Reading, Speaking, 

Writing: Se establece que la docente tiene unas estrategias de enseñanza 

donde no se incluye en gran porcentaje las tics, y donde la creatividad 

e innovación no se evidencian.  

e) Uso de TICs en clase: La docente afirma que su fuerte no son las 

herramientas de información y comunicación, y que en algunas 

ocasiones encuentra interesante estas herramientas en el aula de clase, 

pero se necesita de más investigación y preparación para usarlas de 

manera acertada.  

 

Tercer momento 

 Examen final: Se observa que en el examen final los estudiantes 

tuvieron un rendimiento superior, comparado al primer examen 



 

 

 

diagnóstico, donde el desempeño de los estudiantes fue malo. Es decir, 

del desempeño malo pasaron un desempeño muy bueno y excelente. Se 

puede afirmar que de las cuatros estrategias usadas, dos de ellas: “lista 

con dibujo” y “conversación” tuvieron un rendimiento mejor que el 

resto.  Esto quiere decir que el agregado de las TICS en el examen final 

fue un factor esencial para mejorar el desempeño de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

 Mediante la aplicación del cuestionario, se evidencia que los 

estudiantes tienen fácil acceso a herramientas tecnológicas en casa lo 

cual es una ventaja a la hora de proponer nuevas estrategias y hábitos 

de estudio. 

 Los resultados obtenidos a partir del cuestionario en la sección dos; 

acerca de las estrategias de aprendizaje muestran que los estudiantes a 

través de la consulta y uso de recursos tecnológicos tienen mayor 

acercamiento al vocabulario desconocido. 

 El test revelador del cociente tríadico muestra que la mayoría de los 

estudiantes del aula de clase tiene una dominancia cerebral derecha, 

por lo que se infiere que hay un potencial en características como la 

creatividad, innovación, espacialidad, entre otras.  

 En el examen diagnóstico, los estudiantes mostraron en las cuatro 

sesiones desempeños bajos, en porcentajes menores al 50%, esto indica 

que se deben reforzar las estrategias pedagógicas de evaluación de 

aprendizajes.  

 Se deduce que mediante la entrevista con la docente se deben 

determinar en principio los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

que tiene a su cargo y facilitarles estrategias de aprendizaje de 

acuerdo con esos estilos para ayudarlos a incrementar el vocabulario 

en lengua inglesa.  



 

 

 

 Los resultados obtenidos a partir de la entrevista con la docente dejan 

ver que la motivación juega un papel importante en el desarrollo de 

sus clases de inglés, así como en los nuevos intereses en los 

estudiantes.  

 Mediante las observaciones de clase se puede concluir que: Teniendo 

en cuenta que a los estudiantes les gusta participar en clase, es necesario 

incluir nuevas actividades en clase, no solo hojas de trabajo. 

Actividades que los motivan a tomar parte en la clase, estrategias para 

involucrarlos deben ser revisadas y puestas en práctica. De igual forma 

se deduce la importancia de tener un conjunto de reglas para la llegada 

y el trabajo de clase para gestionar los aspectos de disciplina desde el 

comienzo de la clase hasta el final. 

 Es indispensable variar la dinámica de la clase y motivar a los 

adolescentes a través de tokens, puntos positivos, notas altas o cualquier 

otra estrategia para que participen durante la clase aprovechando su 

energía y entusiasmo. 

 Se observó también en las clases un desarrollo mínimo de técnicas 

estructuradas para aprender vocabulario en inglés, esto conlleva a que 

no sean lo suficientemente autónomos a la hora de crear conciencia de 

que la pobreza lexical genera problemas de comunicación con los 

interlocutores en tareas como conversaciones, role- plays, entre otros, 

por lo que se hace vital que el profesor de inglés fortalezcan este 

proceso mediante la facilitación de tareas, actividades y promuevan 



 

 

 

espacios en donde los estudiantes propongan estrategias reales que 

ellos puedan desarrollar para aumentar la competencia lexical en 

lengua inglesa.  

 Los resultados del examen final muestran un mejoría en el 

rendimiento, subiendo de desempeño, por lo que se infiere que las 

herramientas TICS usadas para la aplicación de dicho examen fueron 

un factor que influyó de manera positiva en los estudiantes, 

mejorando su autorregulación en una actividad evaluativa.  
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Anexos 

Investigadores: PAOLA GONZALEZ 

Hora de la clase observada: 10 AM – 11 25 AM 

Lugar: SALON 5B 

Grado: 5° 

Fecha: 30 AGOSTO 

Numero de observación: 1 

 

NOTAS DE CAMPO 

OBJETIVOS DE 

LA CLASE 

 IDENTIFICAR LOS TIPOS DE VESTIMENTA SEGUN LA ESTACION 

 DESCRIBIR LAS PRENDAS DE VESTIR DE UN FAMOSO 

ACTIVIDADES 

 

GUIA DE TRABAJO EN CLASE / TRABAJO EN GRUPO / ACTIVIDAD EVALUATIVA SOBRE 

EL TEMA. 

HORA 

 

 

10 AM – 11 25 

AM 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS 

 

 Los estudiantes entran de manera desordenada al 

salón  

 La docente inicia su clase haciendo un repaso de lo 

visto en la anterior clase.  

 Se presenta una presentación de diapositivas donde 

se explica el significado de algunas palabras 

 Se propone el trabajo en grupo y los estudiantes se 

buscan para formar grupos de dos. 

 El docente recuerda que al final de la clase tienen 

actividad evaluativa. 

 El docente realiza un quiz en grupo donde se revisan 

ahí mismo los resultados. 

NOTAS REFLECTIVAS 

 

 Sería necesario mejorar las 

instrucciones en 

cuestionarios y hojas de 

trabajo para una mejor 

comprensión. 

 

 

 ¿Cómo está organizado el 

trabajo en grupo? 

 

 

 ¿Son libres para seleccionar 

a sus grupos d trabajo? 

 

 ¿Por qué algunos de los 

estudiantes trabajan solos? 

 



 

 

 

 ¿Cuál sería una buena 

estrategia para llamar la 

atención de los estudiantes? 

 

 ¿Cuál es el objetivo central 

de evaluar ese tema?  

 

 

  



 

 

 

Investigadores: JONATAN CELIS 

Hora de la clase observada: 10 AM – 11 25 AM 

Lugar: SALON 5B 

Grado: 5° 

Fecha: 30 AGOSTO 

Numero de observación: 1 

 

NOTAS DE CAMPO 

OBJETIVOS DE 

LA CLASE 

 IDENTIFICAR LOS TIPOS DE VESTIMENTA SEGUN LA ESTACION 

 DESCRIBIR LAS PRENDAS DE VESTIR DE UN FAMOSO 

ACTIVIDADES 

 

GUIA DE TRABAJO EN CLASE / TRABAJO EN GRUPO / ACTIVIDAD EVALUATIVA SOBRE 

EL TEMA. 

HORA 

 

10 AM – 11 25 

AM 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS 

 

 El docente espera sus estudiantes mientras ellos 

llegan tarde y de manera desorganizada. 

 La docente presenta una breve explicación sobre el 

tema de la clase anterior, la cual sirve de 

conocimientos previos para introducir el tema nuevo. 

 Se usa una presentación de diapositivas, pero surgen 

problemas con el video beam y la conexión HDMI. 

 Los estudiantes aprovechan para realizar otras 

actividades.  

 La docente plantea una actividad en grupo, ellos 

mismo eligen sus grupos. 

 La clase termina con un quiz en los mismos grupos, 

donde se observa que solo algunas personas son las 

que contestan  los demás no participan. 

NOTAS REFLECTIVAS 

 

¿Sería útil si el vocabulario se ilustra 

en la hoja de trabajo? 

Podría ser una buena idea cambiar la 

forma tradicional de verificar las 

respuestas mediante procedimientos 

más activos, como leer en voz alta, 

practicar la pronunciación o 

concursos que inviten a las 

estudiantes a estar más atentos. 

¿Sería mejor presentar más recursos 

y herramientas para Ss en el 

momento de hacer los ejercicios y 

verificar las respuestas? 

 

 

 



 

 

 

Investigadores: PAOLA GONZALEZ 

Hora de la clase observada: 8 AM – 9 30 AM 

Lugar: LABORATORIO INGLES 

Grado: 5° 

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE 

Numero de observación: 2 

 

NOTAS DE CAMPO 

OBJETIVOS DE 

LA CLASE 

 RECONOCER PROFESIONES Y OCUPACIONES  

 ESCRIBIR FRASES CORTAS ACERCA DE LAS PROFESIONES DE MIS PADRES 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD EN EL LIBRO / ACTIVIDAD EN PAGINA WEB EN INTERNET / ACTIVIDAD 

FINAL DE PRODUCCION ORAL 

 

HORA 

 

8 AM – 9 30 AM 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS 

 

 Los estudiantes ingresan al salón de laboratorio 

 La docente da algunas instrucciones en español. 

 La primera parte de la clase está basada en una 

actividad en el libro, acerca de las profesiones y 

ocupaciones 

 En la segunda sesión de la clase, la docente presenta 

unos links y los estudiantes deben acceder a ellos y 

realizar los trabajos propuestos allí en las páginas 

web.  

 Finalmente, los estudiantes hablan sobre la profesión 

de sus padres, se hace esta actividad que tiene nota.  

NOTAS REFLECTIVAS 

 

¿Sería más productivo para los 

estudiantes recibir toda la 

información en el idioma extranjero? 

 

¿Sería más interesante para los 

estudiantes hacer más actividades 

diferentes que solo trabajo de libro, 

incluso en el laboratorio de inglés, 

por ejemplo: lecturas cortas con un 

poco de vocabulario, ejercicios de 

conversación donde puede usar el 

vocabulario en contextos reales? 

 

 



 

 

 

Investigadores: JONATAN CELIS 

Hora de la clase observada: 8 AM – 9 30 AM 

Lugar: LABORATORIO DE INGLES 

Grado: 5° 

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE 

Numero de observación: 2 

 

NOTAS DE CAMPO 

OBJETIVOS DE 

LA CLASE 

 RECONOCER PROFESIONES Y OCUPACIONES  

 ESCRIBIR FRASES CORTAS ACERCA DE LAS PROFESIONES DE MIS PADRES 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD EN EL LIBRO / ACTIVIDAD EN PAGINA WEB EN INTERNET / ACTIVIDAD 

FINAL DE PRODUCCION ORAL 

 

HORA 

 

8 AM – 9 30 AM 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS 

 

 Los estudiantes ingresan al salón de laboratorio 

 La docente da algunas instrucciones en español. 

 La primera parte de la clase está basada en una 

actividad en el libro, acerca de las profesiones y 

ocupaciones 

 En la segunda sesión de la clase, la docente presenta 

unos links y los estudiantes deben acceder a ellos y 

realizar los trabajos propuestos allí en las páginas 

web.  

 Finalmente, los estudiantes hablan sobre la profesión 

de sus padres, se hace esta actividad que tiene nota. 

NOTAS REFLECTIVAS 

 

 

¿Podría ser una buena idea usar más 

herramientas y recursos para explicar 

esos temas, por ejemplo, videos 

cortos, tarjetas didácticas, ejemplos 

más ilustrativos o actividades que 

involucren las necesidades de 

estudiantes? 

 

¿Podría ser una buena idea presentar 

más ejemplos en lugar de explicar 

categorías gramaticales? 

 



 

 

 

Sería buena idea presentar una 

retroalimentación a los estudiantes 

frente a la actividad de producción 

oral, de igual forma presentar con 

anticipación una rúbrica con los 

criterios de evaluación de la actividad 

oral. 

 

 

 

  



 

 

 

Investigadores: PAOLA GONZALEZ 

Hora de la clase observada: 1 15 PM – 2 50 PM 

Lugar: SALON 5B 

Grado: 5° 

Fecha: 19 DE SEPTIEMBRE 

Numero de observación: 3 

 

NOTAS DE CAMPO 

OBJETIVOS DE 

LA CLASE 

 COMPARAR ANIMALES SEGUN SUS CARACTERISTICAS 

 PREGUNTAR Y RESPONDER SOBRE ANIMALES SALVAJES 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DE FLASHCARDS / ACTIVIDAD DE ESCRITURA Y ESCUCHA / QUIZ DE 

COMPARATIVOS 

HORA 

 

1 15 PM – 2 50 

PM 

 

               NOTAS DESCRIPTIVAS 

 Se cierra la puerta mientras ella realiza la lista 

nominal y saluda a la clase 

 Algunos estudiantes llegan y tienen que esperar hasta 

que ella termine. 

 Estudiantes recogen algunos diccionarios del 

escritorio de la maestra, como de costumbre. 

 

 

 T anuncia que la prueba final será en la última hora 

y, si hay suficiente tiempo, hará una revisión 

 Estudiantes organizan sus carpetas porque tienen que 

entregárselos a la docente 

 La docente cuenta los tics "OK" que supuestamente 

tienen  en sus carpetas (son 24, en total) y escribe en 

la pizarra el grado respectivo. 

 

 

 La docente da instrucciones para recolectar todas las 

carpetas: 

 Entregar las carpetas con todas las hojas de trabajo 

 

NOTAS REFLECTIVAS 

 

¿Sería una buena idea establecer un 

grupo de reglas para la llegada y 

partida de los estudiantes? 

 

¿Cuál es el papel o la importancia de 

uso del diccionario en el aula? 

 

¿La revisión de la prueba no es tan 

importante y esencial para 

estudiantes que está condicionada al 

tiempo? 

 

Es muy importante la estrategia de 

los "Oks" en clase, pero ¿sería una 



 

 

 

 Después de toda la revisión, la docente saca unas 

flashcards e inicia un repaso del vocabulario visto en 

clase acerca de animales.  

 La docente presenta ejemplos en el tablero con las 

imágenes y los hace escribir en el cuaderno 

 Se hace actividad de dictado de las palabras vistas. 

 La docente revisa y plantea una actividad de escucha. 

 Al final de la clase se hace el quiz de comparativos. 

Anunciado hace dos días. 

 

 

 

mejor idea tenerlos previamente 

organizados? 

 

¿Es la carpeta una calificación 

individual o tiene que ser calificada 

exactamente al momento de 

presentar una prueba final, tomando 

tiempo para la revisión? 

 

¿Qué tipo de estrategias son lo 

suficientemente buenas para entregar 

y recolectar material de estudiantes? 

 

Si Se tiene que presentar un examen 

escrito, ¿cuál sería la mejor forma o 

forma de hacer una revisión? 

 

¿Sería mejor tener oraciones en la 

pizarra y completarlas? 

 

Parece que tienen muchas dudas. 

¿Qué hay de tener una ronda de 

preguntas donde todos los 

estudiantes se involucran y aclaran 

sus dudas? 

 

 

 

 



 

 

 

Investigadores: JONATAN CELIS 

Hora de la clase observada: 1 15 PM – 2 50 PM 

Lugar: SALON 5B 

Grado: 5° 

Fecha: 19 DE SEPTIEMBRE 

Numero de observación: 3 

 

NOTAS DE CAMPO 

OBJETIVOS DE 

LA CLASE 

 COMPARAR ANIMALES SEGUN SUS CARACTERISTICAS 

 PREGUNTAR Y RESPONDER SOBRE ANIMALES SALVAJES 

ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD DE FLASHCARDS / ACTIVIDAD DE ESCRITURA Y ESCUCHA / QUIZ DE 

COMPARATIVOS 

HORA 

 

1 15 PM – 2 50 

PM 

 

NOTAS DESCRIPTIVAS 

 Se cierra la puerta mientras ella realiza la lista 

nominal y saluda a la clase 

 Algunos estudiantes llegan y tienen que esperar hasta 

que ella termine. 

 Estudiantes recogen algunos diccionarios del 

escritorio de la maestra, como de costumbre. 

 

 

 T anuncia que la prueba final será en la última hora 

y, si hay suficiente tiempo, hará una revisión 

 Estudiantes organizan sus carpetas porque tienen que 

entregárselos a la docente 

 La docente cuenta los tics "OK" que supuestamente 

tienen  en sus carpetas (son 24, en total) y escribe en 

la pizarra el grado respectivo. 

 

 

 La docente da instrucciones para recolectar todas las 

carpetas: 

 Entregar las carpetas con todas las hojas de trabajo 

 

NOTAS REFLECTIVAS 

 

¿Tendría un efecto positivo en la 

disciplina desde el principio hasta el 

final de la clase, si se hacen cumplir 

las reglas? 

 

¿Es posible tener un tiempo 

específico para dar instrucciones a 

todos los estudiantes y anotarlos 

cuando la actividad parece ser 

compleja? 

 

 

¿Es posible tener un orden de sillas 

arreglado donde no tengan que 

buscar sillas y espacio en el aula? 



 

 

 

 Después de toda la revisión, la docente saca unas 

flashcards e inicia un repaso del vocabulario visto en 

clase acerca de animales.  

 La docente presenta ejemplos en el tablero con las 

imágenes y los hace escribir en el cuaderno 

 Se hace actividad de dictado de las palabras vistas. 

 La docente revisa y plantea una actividad de escucha. 

 Al final de la clase se hace el quiz de comparativos. 

Anunciado hace dos días. 

 

 

 

¿Sería una buena idea establecer un 

grupo de reglas no solo sobre la 

disciplina sino también sobre la 

entrega de carpetas y cuadernos?  

¿Tendría un efecto en la atención y la 

concentración de los estudiantes 

durante la clase? 

 

 

  



 

 

 

Entrevistado: docente de inglés de 5b           Tiempo previsto: 20 minutos 

Fecha: septiembre 20 de 2017                        Hora de inicio: 7:09 am 

Lugar: Afuera del salón 5B                              Hora de finalización: 7:20 am 

Duración actual: 18 minutos 

 

INFORMACIÓN PERSONAL:  

1. ¿Por qué usted escogió estudiar inglés? 

Porqué siempre me han gustado los idiomas, siempre quise ser una auxiliar de vuelo, pero por 

cosas de la vida terminé siendo profesora de inglés.  

2. ¿Por cuánto tiempo ha usted estudiado inglés? 

He estudiado ingles desde hace más de 10 años. 

3. ¿Dónde estudió? 

Estudie en una universidad pública en el oriente de Santander. Estudie Licenciatura en inglés. 

4. ¿Cómo describirías su motivación enseñando inglés? (Alta, promedia, baja…) 

Siento que me gusta mucho enseñar y estar en contacto con los niños, sin embargo, hay cosas 

que lo desmotivan a uno en su tarea cotidiana de enseñar y son los sueldos, la misma actitud 

de los niños, los colegios a donde uno va a trabajar, y la mínima capacitación que le ofrecen 

pero si te exigen resultados.  

5. ¿Podría decir usted que su motivación ha cambiado completamente durante su periodo 

de enseñanza? (Constantemente/ a veces sí a veces no/ Más o menos) 

Por supuesto, uno inicia de cero con todas las pilas puestas y la motivación al 100%, pero 

empieza a ver la ingratitud a la profesión y termina contagiándose muchas veces de 

mediocridad en la enseñanza. 

6. ¿Podría sugerir algo que podría haber hecho en este tiempo para mejorar su motivación? 

O ¿qué puede hacer en un corto plazo? 

Quizás hacer una maestría, o recibir capacitaciones en el colegio donde uno trabajar, para no 

fosilizarse y ver a corto plazo los resultados de los estudiantes de esa manera sentir que la 

profesión de uno tiene algún sentido o que aporta algo a la construcción de una mejor sociedad. 

 

INFORMACIÓN PROFESIONAL: 



 

 

 

7 ¿Tiene usted alguna maestría o especialización en inglés?  ¿Dónde? 

No, no tengo especialización o maestría, me gustaría hacer una maestría en educación especial. 

8. ¿Lee usted frecuentemente las recientes investigaciones sobre los diferentes nuevas 

tendencias en enseñanza? (Lee libros, revistas de universidades /páginas web/) 

La verdad si me gusta estar enterada de las nuevas tendencias y métodos, sin embargo el tiempo 

libre que tiene un profesor es muy poco y lo dedica a calificar o planear. 

9. ¿Está usted actualizado con los recientes recursos de la información y la comunicación 

TICS para enseñar las cuatro habilidades en inglés? (Asiste a conferencias/ lee páginas 

en Internet/) 

No, la verdad hace bastante que no asisto a una conferencia o a un evento donde le proporcionen 

esas herramientas.  

10. ¿En general, qué aspecto(s) cree usted que debe mejorar en su proceso de enseñanza del 

inglés? 

Siento que a veces nos metemos de lleno con el libro y que no traemos otras actividades más lúdicas 

o innovativas para los estudiantes, que lo motiven y los mantengan conectados con la clase, en el 

caso del proceso de enseñanza de vocabulario muchas veces se resume a decir la definición y hacer 

un quiz de ello. 

11. ¿Cómo define sus estrategias de enseñanza de cada una de las habilidades en el aula de 

5b? 

Bueno, en la parte de Reading – lectura intento hacer que los estudiantes hagan una actividad 

antes para que sepan el tema de la lectura, los pongo a subrayar verboso palabras desconocidas, 

después de ellos les hago unas preguntas de comprensión. En la parte de writing- escritura, lo que 

hago con los estudiantes es que explico las estructuras de como escribir un párrafo de manera 

sencilla, en gramar – gramática explico las estructuras gramaticales y los pongo a practicar, 

finalmente en la parte de vocabulario trato de traerles flashcards o imágenes alusivas a las 

palabras, los pongo hacer listas de vocabulario que las repitan y usen el diccionario.  

12. ¿En términos de vocabulario, ¿cuáles son las estrategias más usadas y cuales se ponen en 

práctica muy poco? 

Utilizo estrategias de repetición, de agrupamiento, semánticas, y de contextualización.  

13. ¿Cree usted que los usos de las TICs son relevantes en la enseñanza de vocabulario? 



 

 

 

Esenciales, creo que ahora eso es lo que debe predominar en una clase sin dejar de lado las buenas 

estrategias que han servido en los muchachos. 

14. ¿Incluye usted las TICs en su proceso de enseñanza de vocabulario? 

La verdad no mucho, trato de investigar nuevas herramientas y no encasillarme en lo tradicional, 

sin embargo, siento que se necesita mejorar en ese aspecto.  

 


