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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Introducción  

El aprendizaje de una segunda lengua se considera problemático para la mayoría de los 

ciudadanos en Colombia, se encuentran muchas opiniones negativas sobre la idea de aprender 

inglés en las que se percibe frustración, malestar, temor e incluso resentimiento cuando se trata de 

recordar sus experiencias con el idioma, de escuchar a alguien dirigiéndose a ellos en inglés o 

cuando deben interpretar una sola oración para sus trabajos. En realidad, el idioma inglés el cual 

se enseña en todas las instituciones colombianas no es tan complicado como la mayoría predica, 

por el contrario, es considerado uno de los idiomas más sencillos del mundo por razones como:  

• Es ampliamente hablado, lo que facilita su práctica. 

• Tiene palabras cortas. 

• Pocos sustantivos cuentan con género. 

• Los verbos cuentan con pocas declinaciones. 

Por esta razón, la experiencia con el idioma necesita un abordaje diferente, es clave 

ayudar al estudiante a romper el hielo con el idioma, brindando herramientas que ellos encuentren 

no sólo sencillas sino también agradables que los acerquen hacia metas realizables de manera 

consistente, y así cambiar su mentalidad pesimista. 

El Centro de análisis diálogo interamericano publicó en el 2017 su informe, Aprendizaje 

del Inglés en América Latina, el cual valora las políticas públicas actuales y brinda 

recomendaciones para mejorar las competencias lingüísticas en la región. En esta publicación, se 

genera un rótulo muy pobre con respecto al nivel de inglés en esta parte del mundo, rótulo del 

que hace parte Colombia que está ubicada en último lugar (Cronquist y Fiszbein, 2017). Dentro 
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de este gran marco se encuentran los estudiantes del Centro de Comercio de Piedecuesta, de 

los que se espera un mejor desempeño con respecto a los resultados obtenidos por las 

promociones anteriores. 

Con el objetivo de estructurar la base del proyecto y generar una propuesta para contribuir 

a la resolución de lo mencionado en las líneas anteriores, se presenta una composición escrita 

inicial para mencionar las características del ambiente donde se originó la idea. El trabajo está 

organizado en primer lugar por la línea de investigación seleccionada, temática y descripción del 

problema. En segundo lugar, preguntas de investigación, objetivo general y objetivos específicos. 

Finalmente, se presentan los supuestos y la justificación con las razones que explican cuan 

relevante es el objetivo.  

Este proyecto de investigación es de carácter cualitativo es realizado en la institución 

educativa Centro de Comercio de Piedecuesta, Santander, Colombia en el 2020 con estudiantes 

de grado once. Esta propuesta enfatiza en sus resultados la efectividad de varios elementos 

incluidos en el diseño de una herramienta digital como: la presentación de vocabulario por grupos 

semánticos, activación de conocimiento previo, operaciones léxicas variadas, uso de colores 

como referencia sensorial, reciclaje de vocabulario, la promoción del bienestar del estudiante, 

competencia anónima, generación de autonomía, y tiempos cortos de estudio. Se aplican cuatro 

instrumentos de recolección de datos (diario de campo, entrevista, encuesta, reporte de 

desempeño) y se utiliza la técnica de codificación axial para organizar la información junto con la 

ayuda del software Atlas Ti versión 8.4. Asimismo, la información es validada a través del 

método de triangulación que se implementa basado en la información obtenida por los tres 

participantes involucrados en la investigación: los estudiantes, los padres de familia y el 

investigador. Los resultados muestran que los elementos contenidos en el diseño de la aplicación 
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móvil no solamente contribuyen a la confianza de los estudiantes al desarrollar operaciones 

con vocabulario en inglés, también fomentan autonomía gracias a la afinidad creada por la 

herramienta e incrementan las posibilidades que el vocabulario sea aprendido. 

 

1.2 Descripción del Problema de Investigación 

En la institución educativa Centro de Comercio de Piedecuesta, existe inconformidad 

expresada por los padres de familia con respecto al volumen de trabajos y tareas que sus hijos 

deben realizar fuera del tiempo que permanecen en el colegio, debido a que se acumulan 

actividades asignadas por todos los docentes que demandan mucho tiempo y esto no les permite 

compartir suficiente tiempo en familia. Cuando los estudiantes inician su vida educativa en 

preescolar, el enfoque debería ser cultivar el amor por aprender, asignar mucha tarea puede 

socavar ese objetivo; además, los estudiantes jóvenes no tienen las habilidades de estudio para 

beneficiarse completamente de las tareas, entonces podría convertirse en un uso pobre del tiempo 

(Cooper, Robinson y Patall, 2006). Un estudio realizado en el 2015 encontró que cuando 

estudiantes de secundaria debían cumplir con más de 90 o 100 minutos de tarea diaria, sus 

resultados en matemáticas y ciencias empezaba a decaer (Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez, & 

Muñiz, 2015). 

Por otra parte, las directivas del colegio están preocupadas debido a que en los últimos 

tres años el promedio del colegio en las pruebas de Estado ha caído en varias asignaturas, entre 

ellas inglés. El promedio en el año 2006 fue 58,3 en contraste con el promedio en el año 2019 

cuando el colegio obtuvo 54,5 (anexo I). Una de las razones es la baja intensidad horaria de esta 

asignatura, por esto se hace necesario asignar a los estudiantes actividades extra-clase para 
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mejorar sus competencias e incrementar su vocabulario, pero esto va en contravía de la 

petición que los padres han estado haciendo para disminuir estas actividades. Por esta razón, el 

propósito de la investigación es emplear la tecnología de manera que se convierta en el posible 

salvavidas que potencie el tiempo limitado con el que cuentan los alumnos por su acceso 

práctico, y así, se nutra su vocabulario por medio de una aplicación móvil que contenga 

operaciones variadas con palabras tomadas de pruebas regidas por el Marco Común Europeo para 

mejorar los resultados en las pruebas ICFES. Las palabras serán tomadas de listados preliminares 

diseñados por Cambridge Assessment English para desarrollar el nivel B1, estos listados 

contienen palabras que el estudiante debe entender para afrontar con mayor confianza pruebas 

que evalúan hasta el nivel B1 (CAE, 2018).  Este nivel desarrollado en estos listados, es 

planteado también por el MEN como meta para el año 2019 en la población de educación media 

para lograr ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, y así, puedan participar en la 

comunicación universal, economía global, y apertura cultural (Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación, 2016).  

De aquí surge como derrotero para la presente investigación, la pregunta principal: ¿De 

qué manera motivar los estudiantes a que inviertan en la práctica de inglés en casa sin que 

demande mucho tiempo y que complemente el desarrollo del nivel B1 según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una aplicación lúdico-digital complementaria que motive a los estudiantes de 

grado once de la institución CEDECO a invertir periodos breves de su tiempo libre en la práctica 

del inglés enfocada hacia vocabulario contiguo al contenido del Examen de Estado.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

• Definir el diseño de la herramienta lúdico-digital más adecuada con respecto a la clase de 

población y contexto del colegio. 

• Conocer las percepciones y las actitudes que experimentan los estudiantes que participan 

en la investigación con respecto a la propuesta. 

• Evaluar la efectividad de la propuesta en cuanto a su componente lingüístico (léxico-

semántico) en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.4 Supuestos Cualitativos 

Partiendo del problema descrito, se plantea someter el diseño de la herramienta lúdico-

digital a una construcción por componentes los cuales deben ser analizados para seleccionar los 

más adecuados y abordar la problemática. 

El primer elemento para analizar tiene que ver con el enfoque lingüístico. Al aprender la 

lengua materna las primeras palabras que los niños aprenden son aquellas que normalmente se 

usan para etiquetar, plasmando palabras a conceptos; habilidades de categorización y 

construcción de redes de palabras (Thornbury, 2002). En otras palabras, una forma adecuada de 
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presentar el vocabulario es a través de categorías semánticas porque de esa forma los 

estudiantes pueden adquirir el vocabulario naturalmente. ¿Presentar el léxico a partir de una 

lógica semántica garantiza el aprendizaje de nuevo vocabulario y consolidación del existente? 

Por otro lado, Fasli y Michalakopoulos (2005) afirman que un elemento competitivo actúa 

como un incentivo en todos los estudiantes porque muestran mayor compromiso e incluso los 

estudiantes más débiles persisten en participar en la actividad. La competencia es un aliado 

especialmente útil para incrementar la motivación de los estudiantes. ¿Podría el elemento 

competencia ser un aliado en la búsqueda de motivación y confianza? 

No es necesario que los estudiantes dediquen sesiones de práctica extensas, es menos 

tedioso para ellos si el tiempo dedicado en una sesión extensa se distribuye en varios segmentos 

breves, de esta forma la concentración es más alta durante la totalidad del tiempo invertido 

(Thornbury, 2002). ¿Organizar las sesiones de práctica en momentos breves, pero con intervalos 

constantes mejoraría la disposición de los estudiantes? 

 

1.5 Justificación  

El propósito principal de este proyecto es definir los elementos que debe contener el 

diseño de la herramienta digital teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes. Muchos 

estudiantes de inglés, por lo general aquellos que se encuentran en un ambiente donde su idioma 

objetivo no se utiliza cotidianamente, expresan que tienen muchas dificultades para progresar, 

especialmente con el vocabulario. Desde la experiencia de los estudiantes de inglés se reconoce 

que es esencial mantener contacto frecuente con el idioma que se pretende aprender para lograr 

progreso. En el contexto de los estudiantes del colegio, ellos toman tres horas de clase a la 



 
7 

semana y las actividades adicionales que se asignan se juntan a todas las tareas en las demás 

asignaturas, las cuales son numerosas. Es por esto que los padres de familia se han acercado al 

colegio a quejarse porque sus hijos deben dedicar gran parte de su tiempo libre a cumplir con 

estos deberes académicos. Como resultado, los estudiantes no dedican la cantidad de tiempo 

indicado para avanzar en el aprendizaje de una segunda lengua y el léxico presentado en clase es 

fácilmente olvidado. 

El inglés es realmente importante en el plano laboral actual, saber inglés o no saber inglés 

puede ser decisivo a la hora de obtener una excelente posición con un salario decente. Para 

aprender inglés no existe una receta certera, ni una academia infalible, un alto porcentaje de éxito 

depende de la consistencia en el tiempo invertido, como todo en la vida, la práctica hace al 

maestro. La práctica constante es clave y el tiempo dedicado a vocabulario de dicha práctica es 

más clave aún. Rivers (1983) escribió “Vocabulary cannot be taught” [El vocabulario no puede 

ser enseñado] (p.43). El vocabulario puede ser presentado, incluido en varias actividades, 

utilizado en distintas formas de asociación y finalmente aprendido por el estudiante; por esta 

razón para lograr progreso es clave mantener roce constante con la lengua objetivo. Debemos 

generar interés por las palabras, es la mejor forma de ayudar a nuestros estudiantes para que 

puedan construir una buena base de vocabulario (Rivers,1983). 

Según el lingüista David Wilkins (como se citó en Thornbury, 2002) la enseñanza de 

vocabulario es la piedra angular en la adquisición de una segunda lengua al expresar: “Without 

grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed” (p.13). El 

tiempo invertido al estudio de gramática no es tan productivo como el destinado al aprendizaje de 

vocabulario para mejorar en un nuevo idioma, debido a que con sólo gramática no se puede 

comunicar asertivamente pero sí con una base amplia de palabras. Este mismo valor hacia el 
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vocabulario es estimado por los turistas que reconocen la importancia de un núcleo de 

vocabulario preciso para desenvolverse en situaciones cotidianas y resolver sus necesidades 

durante sus viajes.  Sin embargo, crear una base concreta de palabras no se logra sólo con el uso 

de un diccionario, es necesario aprender formas y significados en su función más básica para 

empezar, y luego con la práctica y el frecuente uso de ellas reconocer sus diferentes aplicaciones 

(Thornbury, 2002).  

Un elemento esencial para desarrollar este proyecto es la implementación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las cuales permiten procesar, presentar y 

sintetizar información de manera práctica. El aprendizaje móvil brinda ventajas que pueden 

minimizar las dificultades relacionadas con el tiempo limitado, y por su carácter informal permite 

que el sujeto decida en su propio proceso de formación, lo que le otorga sentido de 

responsabilidad, gracias a la practicidad en el procesamiento y presentación de la información. 

Brazuelo y Gallego (2011), resaltan el aprendizaje móvil como una modalidad educativa que 

promueve la generación de conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el 

desarrollo de varias habilidades de forma autónoma gracias a la mediación de dispositivos 

móviles portables que ofrecen, ubicuidad, flexibilidad, inmediatez, motivación, y conectividad. 

Acudir a lo lúdico, puede convertirse en otro elemento clave para mejorar en el inglés, ya 

que actualmente está presente en la mayoría de los ámbitos, entre ellos el de la educación. 

Aunque una de las interpretaciones sea negativa sobre el uso de lo lúdico porque puede afectar la 

productividad y resultar en aprovechamiento pobre del tiempo, existe otra perspectiva en la que 

se considera poderosamente efectiva en procesos de aprendizaje y motivación. Además de la 

motivación cortesía de la naturaleza lúdica en aplicaciones móviles, el manejo del lenguaje en la 

aplicación debe ser empleado de manera táctica, eligiendo los mejores atajos para generar un 
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avance, ya que el tiempo es taxativo para estos estudiantes y sus padres. Esta táctica debe ser 

puntualmente enfocada al aprendizaje de vocabulario que es el núcleo de un idioma y puede 

conllevar a un mejor dominio de una segunda lengua.  

Además del componente lúdico mencionado anteriormente, la competitividad se puede 

presentar como elemento adicional de motivación. Cuando un individuo compite con un par 

altamente motivado o físicamente dominante la actividad neuronal cambia de manera marcada 

(Hillman, 2012) Lo anterior, podría beneficiar a todos los estudiantes especialmente a aquellos 

con desempeño bajo, ya que su disposición aumentaría notoriamente. De esta forma, la 

competencia puede convertirse en una aliada muy importante de la motivación en los estudiantes 

si se maneja de manera astuta eliminando elementos de ella que podrían perjudicar la confianza. 

Los estudiantes prefieren competencia anónima en lugar de competencia regular porque ayuda a 

reducir tensión y otras emociones similares (Yu, Chang, Liu y Chan, 2002). La competencia 

saludable debe ser breve y sus resultados deben ser valorados de manera trivial (Shindler, 2007). 

Es clave aclarar constantemente que no se trata de ganar sino de aprender, y los incentivos no 

deben tener mayor relevancia en la asignatura, no más allá de un reconocimiento verbal.   

En conclusión, lo que se pretende generar al final del proyecto es una herramienta digital 

con ingredientes variados que puestos todos juntos en la misma receta logren minimizar los tres 

rasgos principales del problema; resistencia frente al idioma, vocabulario limitado y tiempo 

escaso, de esta manera el proyecto aporta a la línea de lenguas extranjeras una herramienta cuya 

combinación de ingredientes la hacen distante de cualquier otra aplicación móvil diseñada para el 

contexto colombiano. Aquellos ingredientes en conjunto que la hacen diferenciable son: el 

componente lúdico-digital, presentación por categorías semánticas, operaciones variadas con el 

vocabulario, sesiones cortas de práctica, reciclaje permanente del contenido, y el elemento 
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competencia. La razón del proyecto es relevante ya que podría motivar a los estudiantes a 

aprender inglés por iniciativa propia, sin que les demande mucho de su tiempo libre y podría 

contribuir como preparación para la sección de inglés en la prueba de Estado. 
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2. Marco de Referencia 

Este capítulo contiene los elementos claves de esta investigación: Investigaciones previas 

con características similares a la propuesta de este proyecto, consignación de literatura 

organizada que contiene los conceptos y teorías más relevantes sobre la investigación y los 

referentes legales que se tienen en cuenta dentro del estudio.  

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

En esta sección del proyecto se presentarán investigaciones que contribuyen a soportar la 

pertinencia de los conceptos elegidos para construir la idea de la propuesta. Se presentan 

referentes internacionales, nacionales y locales que describen los componentes del proyecto, entre 

ellos, el componente tecnológico, el lingüístico, y el motivador.  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Las TIC son un elemento muy importante para mejorar los procesos de aprendizaje, así lo 

referencia Reschke (2018) en la investigación denominada L2 Vocabulary instruction: an 

analysis of smartphones applications for english learning, de la Universidad Federal de Santa 

Catalina en Brasil, donde mencionan el efecto positivo que ha tenido el avance de la tecnología 

móvil en el campo Mobile Assisted Language Learning (MALL) que básicamente se aplica en la 

enseñanza de idiomas. En este se analiza cómo el léxico es presentado, cómo la literatura se 

incorpora en el aprendizaje de vocabulario, y qué métodos de enseñanza y teorías de aprendizaje 

son las más comunes en este tipo de herramientas.  
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Se hizo seguimiento a 6 aplicaciones utilizadas ampliamente, se seleccionaron las 

que acumulaban mayor número descargas en Google Play y Apple Store: Duolingo, Memrise, 

Hello English, Babbel, ABA English y Lingualeo. Reschke (2018) pudo concluir que el 

vocabulario es presentado y consolidado a través de traducción, emplean imágenes y videos 

como representaciones no verbales del vocabulario, instruyen la forma hablada y escrita de las 

palabras, pero abandonan otros aspectos del vocabulario como su valor sintáctico y sus relaciones 

léxicas que es precisamente lo que se pretende atacar con la propuesta de este proyecto, y 

propiciar mayor relevancia a esas relaciones para generar aprendizaje. Estas conclusiones se 

plantearon a partir del estudio cualitativo planteado en esta tesis que buscaba evaluar cada 

aplicación desde tres aspectos. El primero, cómo se desarrollaba el aprendizaje del vocabulario 

teniendo a su vez bajo la mira la forma de presentación, consolidación de forma y significado del 

vocabulario, componentes del vocabulario, y las tendencias actuales en el aprendizaje de 

vocabulario. El segundo, analizaba las posibles teorías de aprendizaje adoptadas y el tercero 

contemplaba cuales eran los métodos de enseñanza que predominaban en cada aplicación.   

En la Universidad Privada Norbert Wiener de Perú se desarrolló el proyecto para optar 

por el título de doctor en educación denominado ubicuidad escolar del Programa Educación 

Digital para Todos en el rendimiento académico de los estudiantes de grado noveno de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad, de Santiago de Cali. Trujillo (2015) plantea 

determinar el nivel de efectividad académico de la ubicuidad propuesta en el programa Educación 

Digital para Todos, cuyos resultados evidencian que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación modifican notoriamente las condiciones del aprendizaje al transformarlas en 

ubicuas y ofrece nuevas formas de interacción con el contenido, lo que origina cambios 

significativos en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado que hacen parte de 



 
13 

la muestra de tipo probabilístico. El énfasis más marcado de este proyecto está dirigido a 

resaltar el papel clave de la ubicuidad en el aprendizaje para brindar al estudiante formas nuevas 

de transmisión de contenido que los tomen como protagonistas del proceso y se desempeñen 

activamente. Adicionalmente, el tipo de transmisión otorga acceso a cualquier persona 

prácticamente, y dicho acceso puede ser posible en cualquier momento y en cualquier lugar 

obedeciendo al deseo eventual del alumno. Se presentan igualmente otros beneficios del 

aprendizaje móvil, entre ellos, accesibilidad, conveniencia, inmediatez, localización y 

personalización. Dentro de los instrumentos de recolección de datos, la encuesta fue validada por 

jueces expertos con un grado de aprobación de 95%, la cual presenta en su matriz preguntas que 

encajan con el estilo de información que esta investigación requiere. 

The use of information and communication technology in teaching and learning 

within higher education sector of a small island developing state: the case of the Maldives. 

En la Universidad Victoria de Wellington Nueva Zelanda, Mohamed (2013) llevó a cabo una 

investigación con el objetivo de determinar los factores que se presentan en la tecnología de las 

comunicaciones de la información (TIC) y su implementación en la educación superior y el 

aprendizaje en pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS), entre ellos las Maldivas, definir 

qué aplicación puede desarrollarse a partir de las TIC en la educación superior en los SIDS, 

diseñar una idea para acoger las TIC en la educación superior en la enseñanza y el aprendizaje de 

los SIDS, y utilizar el modelo de desarrollo de las TIC propuesto por la UNESCO y el marco 

TOEG para desarrollar la hoja de ruta práctica (UNESCO, 2012, como se citó en Trujillo Nuñez, 

2017). La investigación cuenta con un principio interpretativo que incluye métodos de 

investigación cualitativa que ofrece variadas perspectivas, ya que cuenta con herramientas de 

recolección de datos heterogéneas que analizan cómo se integran las tecnologías a la enseñanza. 
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Hicieron parte múltiples actores como profesores, alumnos, directivos y consultores 

expertos de tecnologías de la información de las Maldivas. 

Al concluir la investigación, los resultados revelaron los aspectos más importantes con 

respecto a la adopción de las TIC en la educación superior en el contexto donde fue desarrollado 

el estudio. Para hacer realidad la aplicación de las TIC se admitió el modelo de tecnología 

extendido (TAM), la teoría de difusión de la innovación (DOI) y un marco TOEG (Tecnología-

organizativo-Medio Ambiente-Geografía). Adicionalmente, se evaluó el papel del gobierno en 

todas las estancias que son necesarias para favorecer el uso de la TIC efectivamente y las 

dificultades propias del contexto de las cuales se destaca una brecha digital. 

Este proyecto indica claramente qué camino elegir con respecto a intenciones futuras en la 

adopción de las TIC para la educación, también brinda una manera de comprender la importancia 

de estas herramientas en la enseñanza y de nutrir los conocimientos existentes en esta materia. 

En la Universidad de Piura en Perú se llevó a cabo la investigación raising students’ 

vocabulary level through teaching vocabulary learning strategies and providing them with 

intensive practice para optar por el título de Magister en educación. Zarate (2016) considera que 

es necesario darle mayor importancia a la enseñanza del vocabulario al estudiar un idioma, 

aunque actualmente ya es tomado como un factor clave. Por consiguiente, tres ideas principales 

son planteadas para aprovechar la importancia del vocabulario en el aprendizaje de un idioma. 

Incluir la enseñanza de vocabulario organizado por temas de relevancia, ofrecer a los estudiantes 

suficiente práctica en vocabulario nuevo para que puedan utilizarlo de manera funcional, y 

enseñar estrategias de aprendizaje para incrementar su vocabulario.  
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Esta investigación cuenta con soportes teóricos pertinentes que se acercan a aquellos 

ingredientes que podrían hacer parte del diseño de este proyecto para satisfacer las necesidades 

descritas en el problema relacionadas con el aprendizaje de vocabulario. Aporta información 

relevante con respecto a mnemotécnica, organización de palabras nuevas, análisis de palabras, 

aprendizaje de vocabulario, importancia de enseñar vocabulario, suposiciones sobre el 

aprendizaje de vocabulario, y organización de palabras por categorías semánticas lo cual es parte 

clave de la idea inicial del proyecto. La investigación cuenta con dos grupos de 17 estudiantes, 

grupo experimental y grupo control, todos los estudiantes son peruanos y cuentan con un periodo 

de tiempo previo de estudio del idioma de 8 meses. Los instrumentos para recolección de datos 

fueron previamente pilotados y mejorados para facilitar la exposición con los estudiantes, estos se 

enfocaban en tres dimensiones, información básica y antecedentes, convicciones sobre el 

aprendizaje de una segunda lengua, experiencias personales con el aprendizaje de vocabulario. 

Los resultados fueron exitosos ya que evidencian un incremento en vocabulario gracias a la 

práctica y manipulación constante de los elementos léxicos lo cual mejora el almacenamiento de 

las palabras en la memoria con mayor efectividad. 

The effects of CALL on L2 vocabulary acquisition: an exploratory study. 

Investigación desarrollada en la Universidad Federal de Santa Catarina de la ciudad brasileña de 

Florianópolis. Cardoso (2012) refiere que actualmente un nuevo enfoque ha traído muy altos 

réditos a la enseñanza del inglés, blended learning ha atraído la atención de investigadores de 

segunda lengua quienes replican que es competente combinar dos estilos de enseñanza, conocidos 

como CALL e interacción cara a cara.  CALL que significa aprendizaje de idiomas asistido por 

ordenador, es tomado en esta investigación como punto central al asumir que contiene excelentes 

características para desarrollar significativos avances en el aprendizaje de una segunda lengua 
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como el inglés, el cual es puesto a prueba en un curso de adultos. En la investigación se 

analizan básicamente las actitudes que proyectan los estudiantes al ser expuestos a actividades 

CALL. Los participantes fueron 24 adultos matriculados en un programa técnico de computación 

a quienes se aplicaron instrumentos de recolección de datos estadísticos como paper-and-pen 

tests para conocer sus habilidades CALL y su nivel en el manejo de su segunda lengua.  

La dimensión cualitativa de la investigación fue recolectada a través de dos cuestionarios 

en línea, autoevaluaciones y publicaciones hechas por los estudiantes en foros habilitados en la 

plataforma Moodle. Dos de los resultados generados al finalizar la investigación tienen relevancia 

para la idea del proyecto en desarrollo. El primero, se evidenció progreso significativo en la 

adquisición de vocabulario, al comparar las pruebas previas al programa y las pruebas 

posteriores. En segundo lugar, los estudiantes expresaron total agrado y motivación con respecto 

a tener acceso a este tipo de actividades digitales lo que demuestra que la inserción de este 

enfoque es aceptada por los estudiantes y contribuye a la adquisición de vocabulario al mismo 

tiempo, lo cual presupone que las herramientas digitales poseen un elemento motivador por 

naturaleza. 

The use of competitive games to motivate EFL telesecundaria students to learn 

English. Para obtener el título de maestría en la enseñanza del inglés como lengua extranjera fue 

presentado a la Universidad Veracruzana de México este proyecto, el cual describe los resultados 

de un plan de acción que pretende aplicar actividades competitivas con estudiantes de Xalapa, 

Veracruz, México. Pizano (2014) propone motivar a estos estudiantes a aprender inglés a través 

de competencias en la asignatura. Los participantes fueron 30 estudiantes de educación media. 

Participaron en cuatro tipos de juegos, se aplicaba uno por semana con el objetivo de repasar y 
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aprender reglas gramaticales elementarias junto con vocabulario.  En uno de los juegos los 

estudiantes debían realizar un ejercicio de relación entre ciertas imágenes y vocabulario; en otro 

de ellos los estudiantes debían escribir un listado de palabras respondiendo a una letra inicial. 

También se aplicaron juegos en donde los estudiantes debían participar a través de dibujos y otro 

que se utilizó para consolidar lo aprendido durante esa semana conocido como serpientes y 

escaleras. Al finalizar este periodo de tiempo de cuatro semanas y la aplicación correspondiente 

de cada actividad de características competitivas se evidenció que la motivación de los 

estudiantes incrementó con respecto al aprendizaje de una segunda lengua la que muchos 

consideraban tediosa. Por otro lado, los estudiantes participantes expresaron mayor interés en su 

segunda lengua y la naturaleza colaborativa de las actividades contribuyó marcadamente a su 

motivación ya que tenían el objetivo colectivo de vencer a sus compañeros en las competencias.  

La investigación se desarrolló mediante instrumentos de recolección como entrevistas 

informales, entrevistas grupales y observaciones. Se presentaron algunos inconvenientes en la 

organización de los datos generados en las entrevistas informales por su calidad heterogénea, 

pero también generó una atmósfera liviana a la cual los participantes respondieron libremente sin 

presión de ninguna clase. Este proyecto aporta enormemente a esta idea debido a que cuenta con 

fundamentos teóricos sobre el enfoque competitivo del cual existen escasas investigaciones. En él 

se presentan variados tipos de referencia bibliográficas las cuales se pueden consultar para 

expandir las bases teóricas de la propuesta. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Análisis sobre la incidencia de la aplicación de tecnologías en el colegio Liceo de 

Cervantes - uso del tablero digital. Proyecto desarrollado para la Pontificia Universidad 
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Javeriana en Colombia. Rosas y Vargas (2010) refieren que el objetivo de la investigación 

es demostrar el impacto de las tecnologías, tablero digital, en el Colegio Liceo de Cervantes. Para 

ello se hizo uso de un referente teórico que cuenta con tres ejes transversales conectados 

estrechamente con el propósito del trabajo: el proceso enseñanza-aprendizaje, la noción de TIC 

aplicada al campo educativo, y el aprendizaje significativo. El desarrollo fue regido por el 

paradigma cualitativo de investigación, el cual plantea analizar el uso de las TIC en el aula en el 

Liceo de Cervantes y sus detalles característicos en su realidad. Se toman en cuenta los docentes 

y los estudiantes del grado primero y segundo como referencia experiencial debido a que están 

interrelacionados en su práctica, y así, ofrecen una visión entera del contexto donde prima la 

premisa que ubica a las tecnologías como una necesidad que suple las exigencias de la vida actual 

y que los estudiantes cuentan con una estructura que permite la adopción de estas herramientas 

con mayor facilidad.  

Esta tesis establece las relaciones beneficiosas que existen en el aula con la 

implementación de una estrategia basada en las TIC, en estudiantes de séptimo grado desde la 

cultura como referente principal, la cual pone sobre la mesa actitudes y capacidades inherentes al 

individuo desde su origen y sus experiencias a partir de él. Adicionalmente, se referencia el 

efecto de la multiculturalidad en el proceso formativo con sus dos caras, la validez de los 

derechos sociales y la falsedad de ellos que generan condiciones marginales. 

Se llevó a puerto con investigación cualitativa, y el objetivo de generar una mejora en el 

sistema educativo y social mediante una nueva estrategia pedagógica, lo que resultó en 

conclusiones sobre identidad lingüística, memoria como mecanismo de recuperación y 

experiencias culturales; todo englobado por la implementación de las TIC. 
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En segundo lugar, se refiere el proyecto de maestría desarrollado en la Universidad 

Icesi en Santiago de Cali titulado Aprendizaje autónomo + herramientas TIC = Aprendizaje 

de una lengua extranjera en el cual Abril (2014) plantea la enseñanza de idiomas a través de la 

tecnología analizando sus ventajas en relación con la autonomía. Se realizaron entrevistas, 

encuestas y pruebas de conocimiento que permitieron concluir que la tecnología potencia la 

autonomía, y a su vez, se logra promover el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Para 

este proyecto, podría adoptarse parte del instrumento utilizado para la recolección de datos con el 

que se indaga sobre las experiencias que han tenido los estudiantes con el idioma, lo cual es un 

aspecto que gustaría atacar paralelamente con la herramienta, debido a que un gran número de 

estudiantes expresa como resultado de su experiencia alta resistencia hacia el aprendizaje del 

inglés. 

Creatividad y tecnologías de la información y la comunicación TIC en la educación 

media. Se realizó un estudio para la Universidad de Antioquia por parte de Parra (2014) con el 

fin de evaluar el desarrollo prominente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC, al igual que los detalles de los avances que han jalonado a los dispositivos clasificados en 

esta categoría a ser muy valorados en todos los ámbitos. Asimismo, la generación de nuevas 

ideas en el campo de las telecomunicaciones que han sido promovidas por el boom de internet, 

convierte a las TIC actualmente en uno de los conceptos que ha cambiado la manera con la que 

los individuos interactúan con su realidad, proponiendo opciones alternas de cómo realizar sus 

actividades cotidianas. 

Esta investigación no fue diseñada para brindar una mirada dirigida a las interpretaciones 

que se generan al analizar el desempeño de un individuo en un ambiente de aprendizaje 

impactado por el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. Por tanto, se 
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desea dar una explicación al uso de estas herramientas en un entorno de aprendizaje 

relacionado directamente con la creatividad, la cual es considerada uno de los picos de desarrollo 

cognitivo más altos en un individuo. La construcción de este estudio se basa principalmente en 

tres aspectos de la creatividad: fluidez, flexibilidad y elaboración además de tres particularidades 

de las TIC: interactividad, multimedios, y acceso a la información. En consecuencia, el proyecto 

fue desarrollado en una institución educativa que brindó las condiciones necesarias para estudiar 

el ambiente de un aula ambientada por las TIC y en la cual se visualizaron los fenómenos que 

fueron juzgados durante la investigación. De esta manera, la búsqueda de explicaciones posibilitó 

respuestas a la pregunta que cuestiona si la utilidad de las TIC es suficientemente efectiva para 

fomentar procesos de mejoramiento en la capacidad creativa. 

How can working memory training enhance English vocabulary learning?  Este 

proyecto es desarrollado en la universidad ICESI en Santiago de Cali, Colombia. En él se estudia 

la influencia de estimular la memoria funcional para mejorar el aprendizaje de vocabulario. 

Martínez (2016) expresa la importancia de la memoria funcional en el aula de clase, y los 

beneficios favorables que puede generar la implementación de estrategias dirigidas a desarrollar 

esta habilidad en los estudiantes. El diseño de la investigación es experimental, Martínez (2016) 

seleccionó 50 estudiantes principiantes de la Universidad de Pasto, 28 hacían parte del grupo 

experimental quienes recibían intervención en memoria funcional y 22 estudiantes que 

conformaban el grupo control los cuales no recibían ninguna atención especial. El desarrolló de la 

estrategia se extendió por 12 semanas, seguidamente los resultados fueron analizados y arrojaron 

que se logró una mejora gradual en la retención de vocabulario lo cual conllevó a niveles más 

altos de confianza a la hora de participar en asignaciones comunicativas dentro del salón de clase. 

Además, en las conclusiones también se evidencia que las estrategias basadas en ayudas visuales 
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fueron más productivas que las actividades donde debían interpretar información auditiva y 

que una apropiada preparación de la memoria funcional mejora significativamente la retención 

del vocabulario si las estrategias son planteadas obedeciendo estrictamente ese objetivo. Por otro 

lado, La investigación también cuenta con un marco teórico amplio cuyos soportes se relacionan 

estrechamente con la idea general de esta investigación. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Web 2.0 as a pedagogical strategy in the process of English language teaching-

learning. Investigación realizada por la Universidad Cooperativa de Colombia en la Escuela 

Normal Superior de Bucaramanga desde el año 2010 al 2012. La propuesta realizada por 

Contreras Salas (2012) se basaba en emplear YouTube y blogs como herramientas educativas, y 

el objetivo principal fue estimular a los docentes a emplear nuevas tecnologías en su proceso de 

enseñanza. El análisis de resultados fue abordado desde tres perspectivas: estudiantes, profesores 

e institución. Los estudiantes mostraron estar motivados debido al cambio de estilo de estrategias 

y la posibilidad de desarrollar actividades colaborativas en ambientes virtuales. Los profesores 

pudieron establecer un contacto más cercano con las nuevas tecnologías lo que les permitió 

mejorar la comunicación con los alumnos, explorar nuevas fuentes de información, transformar 

su rol, y mejorar sus habilidades colaborativas. La institución sufrió un cambio en dos escenarios, 

uno de ellos el que utilizaba tecnología electrónica en el salón y el otro el que utilizaba tecnología 

virtual, lo que contribuyó a crear nuevos métodos de trabajo en el salón de clase. 

 

El uso de las TIC como herramienta para el aprendizaje significativo del inglés. 

Según Velasco, Rodríguez y Martínez (2012), en una investigación desarrollada en el segundo 
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semestre de 2010 por la Universidad Cooperativa de Colombia con estudiantes de primaria 

de la Escuela Normal Superior. Este proyecto está dirigido a proponer el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. La metodología aplicada en este proyecto se 

fundamentó esencialmente en la implementación de un blog educativo para los estudiantes. Los 

fundamentos teóricos principales fueron tomados del psicólogo y pedagogo David Ausubel. Se 

obtuvieron resultados muy beneficiosos que contribuyen con generación de alternativas para 

nutrir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El uso de blogs permitió que el aprendizaje se 

llevara a cabo de una manera dinámica y significativa. Por lo tanto, la motivación de los 

estudiantes incrementó notoriamente a la hora de abordar actividades desde un ángulo diferente 

debido a las actividades propuestas: canciones, rondas infantiles, juegos y cuentos.   

 

2.2 Marco Teórico y Conceptual  

Esta sección contiene los conceptos y teorías clave de la investigación y seleccionó dos 

características principales: las TIC y la enseñanza de vocabulario, para mostrar la forma como se 

pueden complementar. De la misma manera, del campo de las TIC se ramifican dos modelos: m-

ICTs y m-learning. Del elemento vocabulario se toman las formas más adecuadas de organizar el 

contenido léxico según la manera en cómo la memoria almacena la información. Finalmente, 

como potenciador de la motivación se incluye el elemento competencia dejando fuera de la mesa 

sus características negativas. 
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2.2.1 Estudiantes Modernos y conectivismo 

Actualmente la población en general tiene acceso a varios elementos tecnológicos lo 

cuales son empleados en diferentes ámbitos de sus vidas. En los medios se han planteado algunas 

divisiones generacionales con respecto al manejo de la tecnología digital las cuales deben ser 

tomadas en cuenta a la hora de dirigir una propuesta a nuevos adolescentes. Prensky (2001) 

popularizó el termino para denominar a aquellos individuos que nacieron en un ambiente 

inundado por tecnología, nativos digitales; y aquellos que nacieron antes del desarrollo 

tecnológico los denominó inmigrantes digitales.  

Los conocidos como Net generation son altamente hábiles y regulares en el uso de las 

tecnologías, invierten un gran número de horas en línea e inusualmente son separados de sus 

consolas y teléfonos móviles (Tapscott, 1999). Aunque una investigación hecha en el Reino 

Unido transmitida en un canal nacional defiende que el tiempo invertido por las nuevas 

generaciones no obedece estrictamente a una obsesión sino a la ventaja que ofrecen los 

dispositivos para comunicarse, relajarse y entretenerse (OTX Research, 2009). Y aun cuando, 

esta generación se sienta cómoda con la tecnología esto no implica que existe buena disposición 

para aprovecharla en función del aprendizaje, es allí donde el docente debe intervenir para mudar 

del uso práctico de la tecnología a un uso más estricto y pedagógico (Sansone, 2008). 

Siemens (2004) plantea la teoría del conectivismo como una oportunidad de aprendizaje y 

de creación de conocimiento que cada individuo debe aprovechar para mejorar sus habilidades y 

afrontar más efectivamente los retos de la era digital. Esta nueva dinámica es clave si logra ser 

incorporada al aula de clase, ya que, permitirá que los estudiantes desarrollen procesos creativos, 
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interconexión de ideas y toma de decisiones; lo que podría contribuir al fortalecimiento de 

su autonomía. 

 

2.2.2 Las TIC 

El primer nombre que recibieron las TIC fue tecnologías de la información por su relación 

con la informática, pero con el tiempo se adhirió la comunicación debido a la cercanía que existe 

entre estos dos planos. Desde su inicio se predecía el impacto que estas herramientas provocarían 

en diferentes ámbitos de la sociedad. Estas herramientas generaron acciones de desarrollo en 

Gambia al emplearse en el sistema de salud, en Chile aplicadas en la educación primaria, y en 

Bangladesh en la generación de empleo (Markle, 2001).  

Más adelante en el tiempo, empiezan a aparecer aquellas pedagogías emergentes como 

resultado de este nuevo elemento social que tomó un valor indispensable para la configuración de 

la sociedad mediática y digital de ahora (Pérez, 2017). Simultáneamente, hacen presencia en la 

escena las competencias digitales que son propias de las TIC, entonces no sólo los aportes se 

limitan a cambios epistémicos como nuevos métodos de lectura, de memorización, de expresión, 

y de diversión; sino que obliga el desarrollo de habilidades y destrezas en la enseñanza que antes 

no se ejercitaban (Pérez Tornero, 2013). Por consiguiente, esta necesidad de desarrollo genera 

fuertes responsabilidades que recaen en las instituciones educativas.  

Innegablemente se concibe la institución educativa como un lugar donde se promueve la 

igualdad a través de la reducción de brechas con relación al acceso a las tecnologías y se 

transmiten conocimientos para generar alternativas de desarrollo profesional. Pero según 

Hopenhayn (2008) existe una lejanía social muy marcada entre el sistema educativo y la vida real 
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en varios ámbitos, especialmente el tecnológico. Esta demanda por parte de la sociedad con 

respecto a las tecnologías debe suplirse desde el campo educativo, se debe incorporar el uso de 

estas herramientas para ofrecer a los estudiantes formas diferentes y familiares de aprendizaje.  

Lo que se persigue mediante su incorporación a la educación escolar es aprovechar la 

potencialidad de estas tecnologías para impulsar nuevas formas de aprender y enseñar. No 

se trata ya de utilizar las TIC para hacer lo mismo pero mejor, con mayor rapidez y 

comodidad o incluso con mayor eficacia, sino para hacer cosas diferentes, para poner en 

marcha procesos de aprendizaje y de enseñanza que no serían posibles en ausencia de las 

TIC. (Coll, 2009, p.125). 

Por otro lado, la importancia de las TIC en educación también radica en el cambio de la 

estructura mental de los alumnos actuales, ya que según la neurociencia y sus hallazgos con 

respecto a las inteligencias múltiples estas herramientas son realmente estimulantes en el proceso 

de aprendizaje. 

La neuroeducación nos presenta una posibilidad enorme de trabajar de mejor manera el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, entregándonos las bases y las herramientas para 

enfrentar la tarea de educar, mediante el conocimiento de la plasticidad cerebral, su 

funcionamiento en las actividades cognitivas, el rol del ambiente, la individualidad y al 

mismo tiempo las generalidades inherentes a todos los seres humanos en la forma de 

aprender, la importancia del lenguaje no verbal, la motivación y la atención frente a las 

actividades, las bases orgánicas de comportamiento de los alumnos, etc., todos factores 

importantes para los docentes, a la hora de enfrentar una clase. (Maureira, 2010, p. 8). 
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En consecuencia, se puede afirmar que el principal aporte de este tipo de 

herramientas a la educación se puede juntar en una sola palabra: diversidad. Característica 

expresada en la manera como las TIC son fijadas, por ejemplo, Blurton (1999) las define como 

“… diverse set of technological tools and resources used to communicate, and to create, 

disseminate, store, and manage information. These technologies include computers, the Internet, 

broadcasting technologies (radio and television), and telephony” (p.1). Gracias a esta variedad, es 

como el uso de las TIC se transforma ahora en un componente integral en la vida diaria de la 

mayoría de las personas (Kirkwood y Price, 2006). Ha tomado tanta relevancia que algunos 

autores como Kozma (2002) creen que las TIC se han estado convirtiendo en el corazón del 

acondicionamiento de profesores y estudiantes para facilitarles hacer parte en la red de enseñanza 

y aprendizaje. Incluso Punie, Zinnbauer y Cabrera (2006) predicen que en el futuro será absurdo 

imaginar ambientes de aprendizaje que carezcan de la asistencia de las TIC. 

Partiendo de la población a la que este proyecto apunta y su objetivo de enseñar inglés, el 

canal más propicio es el de las tecnologías de la información y comunicación porque su 

integración es amplia, y los más importante, cuenta con un alcance extendido especialmente 

sobre las generaciones jóvenes. El amplio rango de posibilidades que ofrecen las TIC brinda 

beneficios como los que ofrece la telefonía, los cuales se consolidan en dos modelos: m-ICTs and 

m-learning. 

 

2.2.3 Las M-ICTs y M-learning 

Las m-ICTs cuentan con un enfoque general, como su nombre lo indica, Tecnologías 

móviles de la información y comunicación, es una rama de la educación que propone actividades 
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de aprendizaje integradas que cuentan con el potencial para mejorar los ambientes 

tradicionales en todas las áreas (Fadul, 2014).  Dentro de sus pros está la aceptación que tiene 

entre los jóvenes estudiantes quienes siempre asisten a clase listos para utilizar elementos móviles 

como teléfonos celulares para el trabajo académico. También se consideran en este campo el uso 

de computadores de mano y tabletas que tienen conexión inalámbrica a internet que permiten 

comunicación reciproca y de fácil almacenamiento.  Los estudiantes han identificado cantidad de 

beneficios, según Dobbin, Dahlstrom, Arroway y Sheehan (2011), utilizar su propia tecnología 

les permite a los alumnos conectarse con recursos académicos e información relacionada, 

incrementando la productividad y eficacia lo que resulta en aprendizaje creativo y aplicable.  

Asimismo, m-learning o aprendizaje móvil también constituye otra corriente relacionada 

con el uso de las tecnologías. El aprendizaje móvil es un nuevo fenómeno y su base teórica se 

encuentra en desarrollo (Kearney, Schuck, Burden y Aubusson, 2012). La influencia del mercado 

ha hecho que el uso de estos dispositivos se extienda en números exponenciales, y con ello se ha 

hecho evidente la necesidad de proveer herramientas a los aprendices en los distintos contextos y 

lugares.  

Park (2011) definió este tipo de aprendizaje como el uso de móviles o dispositivos 

inalámbricos cuyo propósito es aprender mientras se está en movimiento. Así mismo, estos 

dispositivos además de estar disponibles prácticamente en cualquier lugar también brindan 

alternativas que pueden ser aprovechadas por el docente. Por esta razón los docentes deben estar 

conscientes de las herramientas que el estudiante tiene a través de los dispositivos para elegir y 

adaptar adecuadamente recursos compatibles a aquellas herramientas (Kukulska-Hulme y 

Traxler, 2005). Adicionalmente, el docente debe ser muy cuidadoso con el tipo de actividades 

que diseñe, ya que algunos estudiantes expresaron durante un experimento que encontraron 
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actividades que les tomaron mucho tiempo y decidieron utilizar sus computadores 

(Stockwell, 2008). 

El concepto de en cualquier momento y en cualquier lugar fue originado por la educación 

en línea, pero fue finalmente revolucionado por el aprendizaje móvil, lo cual representa un gran 

beneficio para los estudiantes poder acceder cuando deseen (Caudill, 2007). Sin embargo, hay 

que tomar en cuenta que el proyecto está dirigido a estudiantes de undécimo grado que se 

encuentran entre los 15 y 17 años, entonces se debe tener claro si ellos cuentan con acceso a 

móviles inteligentes. Ciertamente, el teléfono móvil es la herramienta portátil más común para 

acceder a internet, y con el pasar del tiempo se utiliza a edades más tempranas. A los 10 años el 

30% de niños españoles tienen su propio móvil y a los 12 años casi un 70% lo poseen (Cánovas, 

2014). Esto no implica que estrictamente solo este porcentaje tenga acceso por no ser propietarios 

de un móvil. Los niños de 2-3 años suelen hacer uso del teléfono móvil de sus padres. 

Todo indica entonces, que la mayoría de la población cuenta con acceso a móviles, y 

provechosamente a una de sus mejores características, su ubicuidad. Según Park (2011) los 

dispositivos móviles se están volviendo más ubicuos cada vez, lo que permite que sean 

incorporados en el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje. Realmente tienen el potencial para 

ser incluidos en el sistema educativo y también favorecen la integración e igualdad.  

La difusión generalizada de los dispositivos móviles ofrece una oportunidad importante 

para el acceso y construcción del conocimiento y puede ser una estrategia innovadora y una 

solución para responder de forma inclusiva a las diferentes necesidades de los estudiantes 

y sus estilos de aprendizaje. (Vázquez-Cano y Sevillano, 2015, p.78). 
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Es así como la movilidad al igual que la ubicuidad permite que la educación se 

extienda a espacios más allá del ambiente tradicional, en conjunto estas dos características 

brindan al docente flexibilidad alta y nuevas formas de interacción (Liu et al., 2003). De esta 

manera, esta corriente en la educación configura un apoyo de experiencias variadas de 

aprendizaje colaborativas, accesibles y conectadas al mundo real. Emplear un modelo tecnológico 

con estas características es pertinente para la enseñanza del inglés y de vocabulario. 

 

2.2.4 Adquisición de Vocabulario y Tecnología  

Existen numerosos lingüistas que valoran el uso de la tecnología para el aprendizaje de 

vocabulario como una herramienta propicia. Sin embargo, ellos mismos observan con baja 

significancia el diseño de estas ayudas tecnológicas por su imprecisión y la dirección en la que se 

ha enfocado, conducido por el entusiasmo de lo que pueden realizar estos dispositivos y no por 

un análisis de la cognición del estudiante (Ellis, 1995). Esto supone un viraje obligatorio en el 

diseño de herramientas que tome como punto de partida los modos de presentación de contenido 

más adecuados según las características de la cognición humana. Por más que Ellis (1995) 

distingue que un desarrollo apropiado de los dispositivos tecnológicos puede mejorar 

significativamente el aprendizaje de vocabulario. 

Ciertamente los dispositivos tecnológicos brindan auxilio en el aprendizaje léxico de una 

segunda lengua, entre ellos se pueden destacar los teléfonos móviles y sus aplicaciones. Fageeh 

(2013) llevó a cabo un estudio para explorar los beneficios de las aplicaciones móviles, el grupo 

experimental debía practicar un listado de palabras tomado de su libro de texto a través de su 

teléfono móvil mientras el grupo control usaba solo el libro de texto. Los resultados demostraron 
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que el grupo experimental desarrolló mayor progreso y que el uso de las aplicaciones 

móviles genera más motivación para completar las actividades.  

Poco a poco este campo digital ha tomado fuerza en la educación por su accesibilidad y su 

mercado creciente. Los estudiantes siempre están dispuestos a utilizar estos dispositivos como 

herramientas de aprendizaje. Naismith et al (2004) aseguran que los dispositivos móviles están 

encontrando una entrada en las aulas de clase a través de los bolsillos de los estudiantes, lo que 

supone la necesidad de asegurar que la práctica educativa con estos dispositivos se realice de 

manera productiva y enfocada estratégicamente hacia lo que se planee desarrollar en el usuario, 

en el caso de esta investigación la adquisición de vocabulario.  

 

2.2.5 Vocabulario – KWL Chart 

Los organizadores gráficos son clave a la hora de iniciar una sesión de vocabulario, 

ayudan a identificar los elementos léxicos de manera puntual. El gráfico KWL ayuda a enfocarse 

en lo que se va a aprender. Este organizador gráfico activa el conocimiento previo, genera 

preguntas para explorar y crea conexiones entre el nuevo vocabulario y el vocabulario que ya 

conoce (Gathercole y Alloway, 2007).  

Originalmente esta estrategia fue diseñada para ser utilizada junto con actividades de 

comprensión de lectura, pero puede ser usada también para presentar vocabulario y seleccionarlo, 

lo que podría ser esencial en el diseño de la primera fase de la aplicación de este proyecto. Dado 

que ayuda a reconocer el vocabulario ya adquirido y el vocabulario a aprender creando 

conexiones léxicas, lo que permite a los estudiantes expandir su conocimiento desde un terreno 

base (Szabo, 2006). Aunque el gráfico KWL es la versión primaria de este tipo de estrategias y 
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aunque ya se han presentado variaciones con elementos complementarios diseñados por 

autores como Ogle (1986), Bryan (1998) y Allen (2004); este proyecto solo contará con su 

versión original ya que la aplicación requiere practicidad y agilidad. Seguidamente, la segunda 

parte del diseño de la herramienta digital tendrá otra lógica, la cual toma como punto central el 

significado del léxico como patrón de organización. 

 

 

2.2.6 Organización Semántica 

¿Cuál es el orden de presentación léxica más adecuado en una clase o en una herramienta 

digital? Debería considerarse como principio la manera como nuestra memoria organiza y 

almacena ese conocimiento, por tanto, el orden de presentación debe obedecer la lógica de la 

memoria, esto pretende incluirse a partir de la segunda fase de aplicación en este proyecto. 

Thornbury (2002) sugiere que la forma en como las palabras son almacenadas en la mente se 

asemeja menos a un diccionario que a un tipo de conexión o red. Parece que la mente no acumula 

las palabras ni aleatoriamente ni en forma de listado, las almacena de forma estrictamente 

organizada y con un patrón de interconexiones conocido como: mental lexicon (Thornbury, 

2002). 

Una prueba de esta forma de organización interconectada es el efecto cómico que produce 

el malapropismo: "Tuve tos y me tomé un jarabe expectante" en lugar de "jarabe expectorante". 

Las palabras con estructuras fonémicas similares son en algunas ocasiones confundidas por los 

hablantes, lo que indica que están conectadas estrechamente por la manera como se pronuncian y 

que la búsqueda mental de una palabra puede activar una palabra vecina (Thornbury 2002). 
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Sin embargo, la búsqueda mental por forma no es la más ágil debido ya que nuestra 

mente tiene que escanear un listado de palabras similares para llegar al elemento que desea 

emplear. Sin embargo, existe otra manera, la búsqueda puede ser más ágil debido a que las 

palabras también están organizadas por sus significados compartidos, todas las palabras 

relacionadas con fruta están interconectadas al igual que todas las palabras relacionadas con ropa 

(Thornbury, 2002).  

Por esta razón, si alguien quisiera expresar que desea que le añadan a su ensalada algo de 

pera, el grupo de palabras relacionadas con frutas se activaría y no las palabras que inicien por 

per-. Según Thornbury (2002) en algunos experimentos los sujetos respondían con mayor 

agilidad a la petición: Mencione una fruta que inicie por P, que a la petición: mencione una 

palabra que inicie por P que sea una fruta; aunque en los dos casos el cerebro debe basar su 

búsqueda en forma y significado, resulta ser que el cerebro tiene mayor celeridad cuando inicia la 

exploración basado en el significado. 

En conclusión, Thornbury (2002) define el almacén léxico como un sistema con capas 

superpuestas con doble entrada que contienen información de significado y forma, que a su vez 

están conectadas a palabras que tienen formas o significados similares, lo que resulta en un 

gigantesco campo de conexiones. Por consiguiente, si queremos encontrar una palabra en nuestra 

base de datos cerebral necesitaríamos conectar varias terminales para localizar el punto exacto en 

nuestro mapa neuronal donde reside el término. Entonces, sería valido afirmar que para fortalecer 

nuestro léxico de una segunda lengua es necesario enfocarnos en el atajo más corto para 

recordarlo, el semántico, y además fortalecerlo con sesiones de entrenamiento que se puedan 

desarrollar a través del ejercicio de la memoria funcional. 
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El aprendizaje del inglés tiene como núcleo la internalización de unidades léxicas 

suficientes para generar posibilidades de comunicación. La enseñanza léxica tiene como objetivo 

que estas unidades progresen a la fase comunicativa del individuo, por su valor en el lenguaje 

desde la estructura del pensamiento, función simbólica y función comunicativa (French-Allen, 

1983). Por tanto, la competencia léxica debe fortalecerse consistentemente durante el proceso de 

aprendizaje para facilitar la producción de lenguaje y suplir la necesidad de interacción social. La 

competencia léxica es clave, ya que es la partícula lingüística que mejor vincula el conocimiento 

de la realidad con la competencia comunicativa (Molina, 1997). 

Adicionalmente, desde el campo semántico, el cual está traslapado estrechamente con la 

competencia léxica, se han creado estrategias para facilitar el aprendizaje de una segunda lengua 

como el inglés. Desde el campo semántico las palabras cobran significado con mayor facilidad 

para el individuo, debido a la relación que comparten estas palabras que componen cada campo. 

Las palabras forman un campo semántico bajo un concepto común, el significado de estas 

palabras es interdependiente, por lo tanto, es necesario identificar la relación entre los elementos 

léxicos y reconocer sus diferencias (Ullmann, 1977). Los significados de las palabras no existen 

de manera aislada, son definidos por las relaciones compartidas con otras palabras (Carter, 1998). 

Esta teoría de campo semántico es considerada uno de los logros más importantes en los estudios 

modernos de la semántica.  

 

2.2.7 Memoria Funcional 

Realmente para llevar una palabra hasta el punto de adquisición esta debe atravesar un 

largo proceso, recordar una palabra después de un tiempo considerable con relación a la última 
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vez que se utilizó significaría que es un elemento aprendido y exitosamente almacenado en 

la memoria a largo plazo. Muchas tareas cognitivas dependen de la memoria funcional la cual 

puede ser comparada con un banco de trabajo donde la información es ubicada, estudiada y luego 

transferida al banco de palabras adquiridas para luego ser recuperada (Thornbury, 2002). 

Entonces, la información que es utilizada por la memoria funcional puede ser originada en 

distintas fuentes a través de los sentidos o puede ser descargada de la memoria a largo plazo 

(Thornbury, 2002). Es así como una palabra que es escuchada por un individuo puede ser 

comparada con una palabra albergada en la memoria a largo plazo con el objetivo de definir si 

son similares, iguales o diferentes (Thornbury, 2002). Después de repetir esta reacción varias 

veces posiblemente la palabra sea aprendida.  

El proceso para llegar al punto ideal es similar a atravesar una pista de obstáculos en una 

competencia con tres distancias de control. La primera distancia de control, la memoria a corto 

plazo, es la más fácil de alcanzar ubicada en la primera etapa de la competencia dónde las 

palabras son retenidas. En la segunda distancia de control, en la memoria funcional, las palabras 

no son sólo retenidas sino también manipuladas. En este punto el competidor puede recibir ayuda 

de la última distancia de control sin haber llegado allá, es el equivalente a recibir una botella de 

agua enviada desde la meta para brindar un impulso debido a que algunas palabras ya instaladas 

en la memoria a largo plazo son convocadas para crear comparaciones con las palabras en la 

memoria funcional. De esta manera, al final sería posible alcanzar el último segmento de la pista 

de obstáculos después de haber realizado variados ejercicios léxicos conformados por 

operaciones que ayudan a consolidar el vocabulario. 

 



 
35 

2.2.8 Operaciones Variadas 

La motivación es muy importante en el aprendizaje, pero tener el deseo de aprender 

nuevas palabras no es garantía de aprendizaje, sólo mejora la disposición de invertir tiempo en 

pro del objetivo lo que eventualmente entregará réditos, pero incluso estudiantes desmotivados 

podrían aprender nuevas palabras si en las actividades deben tomar decisiones sobre ellas 

(Thornbury, 2002). Entre más decisiones el alumno deba tomar y entre más complejas sean estas 

decisiones con mayor facilidad las palabras serán recordadas, por ejemplo: definir la categoría 

gramatical es una decisión demandante (Thornbury, 2002). Por lo tanto, permitir al estudiante 

realizar operaciones numerosas con las palabras que intenta aprender es clave, dichas operaciones 

deben realizarse inmediatamente después de la presentación del nuevo léxico para intentar 

consolidarlo, lo que pretende desarrollarse en el futuro en este proyecto. 

Estas operaciones activan ciertos sistemas del cerebro que ayudan a mantener el elemento 

léxico en uso y disponible para ser evocado. Cuando un estudiante es expuesto al sonido de una 

palabra repetidas veces puede causar la activación del circuito articulatorio, este provoca la 

repetición subvocal de la palabra por parte del individuo y permite que la palabra sea examinada 

junto con palabras similares que yacen en la memoria a largo plazo (Thornbury, 2002). 

Por otro lado, todos los estudiantes funcionan a ritmos diferentes, no se pueden definir 

límites de tiempo rígidos ya que esto daría un golpe negativo a la confianza de los alumnos. Por 

esta razón, es importante que el docente brinde límites de tiempo flexible durante el aprendizaje 

de vocabulario para ejercitar su memoria a través actividades de organización y revisión de 

vocabulario de manera individual (Thornbury, 2002).  
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La aplicación también contendrá elementos visuales representando los componentes 

léxicos, pero activar el uso de la memoria. Las estrategias que involucran ayudas visuales son 

más efectivas que aquellas estrategias que exponen a los estudiantes a estímulos auditivos 

(Martínez, 2016). 

Posiblemente sea muy obvia la siguiente operación, pero es una estrategia muy efectiva. 

Seguramente todos alguna vez hemos estado en una clase de inglés y hemos escuchado al 

profesor pedir a sus estudiantes que simplemente repitan o imiten lo que él pronuncia, parece una 

acción cliché de los profesores de idiomas, pero en realidad beneficia mucho al aprendiz que lo 

hace con convicción. Sin embargo, repetir un elemento léxico una y otra vez no es suficiente para 

ser almacenado en la memoria permanente a menos que se proponga paralelamente una actividad 

para que el estudiante tenga que organizar el material (Thornbury, 2002). Se estima que el 

encuentro con una palabra al menos 7 veces a lo largo de intervalos separados crea una 

posibilidad muy alta de recordación (Thornbury, 2002). 

Otro detalle útil que debería contener la aplicación es el uso deliberado del color para 

marcar las categorías semánticas en la fase de presentación, de práctica y de consolidación. El 

uso del color no responde estrictamente a la estética también juega un papel importante en el 

aprendizaje y la evocación de las palabras. No solamente los estudiantes visuales se benefician de 

la variedad del color, la mayoría de ellos lo encontraran atractivo e interesante, lo que puede 

ayudar a que memoricen el vocabulario si se cuenta con un código de color apropiado 

(Gathercole y Alloway, 2007). Según Salend (2011) la implementación del color no solamente 

mejora el rendimiento de los estudiantes en actividades relacionadas con vocabulario, sino que 

libera cierta tensión porque esto genera un soporte sensorial a la hora de recordar las palabras. 

Debiase (2009) afirma además que la ganancia de emplear colores es aún mayor si permitimos a 
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los alumnos elegir ya que los colores que ellos elijan tendrán una conexión personal y 

facilitarán la recordación. Otra forma de garantizar la recordación es a través de la exposición 

repetida y por intervalos de tiempo a los elementos léxicos, lo cual se podría denominar como 

reciclaje, ya que es vocabulario reusado.  

  

2.2.9 Reciclaje Léxico 

Los estudiantes tienden a olvidar el vocabulario, ya que no hay exposición continua en el 

contexto donde viven al idioma objetivo. Es necesario generar técnicas de mantenimiento y 

actividades que permitan el reciclaje de vocabulario debido a que generalmente el vocabulario es 

adquirido durante periodos extendidos de tiempo (House et al., 2011). Asimismo, Bahrick (1984) 

afirma que el vocabulario debe ser practicado y recordado de manera periódica para lograr 

adquisición de una porción pequeña del léxico que fue presentado por primera vez al estudiante.  

Por consiguiente, el vocabulario deber consistentemente evaluado y aplicado para 

transportarlo al almacén de la memoria a largo plazo. Estas etapas de reciclaje deben ser 

planeadas sistemáticamente en periodos de tiempo más largos cada vez (House et al, 2011). Sin 

embargo, al realizar estas etapas de reciclaje es clave combinar elementos nuevos y previos. 

Según Sökmen (1997) integrar palabras de diferentes sesiones de exposición lo más frecuente 

posible puede generar redes en la colección léxica y también recomienda utilizar juegos de 

clasificación para reciclar efectivamente el vocabulario. Cada vez que las palabras son 

reutilizadas, se aprenden con mayor facilidad, pero para hacerlo más efectivo, el intervalo de 

recuperación debe ser gradualmente extendido (Thornbury, 2002). Schmitt (2020) también 

reconoce la necesidad de la práctica y el repaso después de la presentación del vocabulario para 
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empezar a consolidarlo en la memoria a largo plazo, estos repasos deben ser organizados en 

intervalos que incrementen gradualmente.  

 

2.2.10 Selección de Palabras 

West (1953, como se citó en Febres, 2011); Gairns y Redman (1990) plantean varios 

focos para la selección de vocabulario los cuales son muy efectivos especialmente para la 

enseñanza en educación media. En primer lugar, la frecuencia de uso, estas palabras con alta 

frecuencia se pueden encontrar consignadas en listados que funcionan como referencia para 

estudiantes de nivel básico (Coxhead, 2000). Sin embargo, estas listas presentan algunas fallas ya 

que la frecuencia por sí sola no es tan beneficiosa si se ignora la utilidad de las palabras (House et 

al, 2011).  Gairns y Redman (1990) también afirman que actualmente se da mayor importancia al 

nivel sobre la necesidad al seleccionar vocabulario en niveles básicos, lo que puede minar el 

interés porque el léxico no presenta suficiente relevancia.   

Por otra parte, el grado abstracción debe ser punto de partida para escoger los elementos 

léxicos a presentar al estudiante. Los elementos concretos son más fáciles de aprender que los 

abstractos, aprender un adverbio expone mayor dificultad que un sustantivo, y entre mayor sea la 

base de elementos concretos mayor oportunidad existe de anclar nuevas palabras en la memoria 

(de Groot et al., 2000).  También se hace necesario dejar fuera de la mesa aquellos elementos que 

presentan características de transparencia falaz debido a que pueden convertirse en pasos en falso 

para el alumno. Laufer (1989) menciona que el significado de algunas palabras parece sencillo 

por su forma, pero ellas no contienen el significado que indican sus morfemas los cuales son 
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familiares para los estudiantes. Por ejemplo, la palabra nevertheless no equivale a la suma 

del significado de sus partes never y less. 

 

2.2.11 Distribución de Actividades 

Los estudiantes generalmente muestran reacciones de inconformidad cuando una 

asignación extensa es presentada por el docente. Esto no implica que los alumnos no deseen 

desarrollarla, solo que cuando se propone una actividad vasta ellos no se ven atraídos a 

desarrollarla debido al tiempo que tendrán que invertir. Lo mismo le sucede a la memoria, es 

mucho mejor distribuir el trabajo de la memoria en periodos cortos que juntarlo todo en un solo 

bloque, lo que alivia el esfuerzo de la memoria a corto y largo plazo (Thornbury, 2002).  

Adicionalmente, el esfuerzo de la memoria debe ser aliviado a través de reducciones en 

sus cargas de uso. Es muy importante que las instrucciones de cada actividad sean comunicadas 

de forma breve para reducir la cantidad de información que el estudiante debe procesar, de esta 

manera no tendrá que enfocar mucha energía a la comprensión instruccional para que toda su 

atención se dirija al desarrollo de la tarea léxica (Martínez, 2016). Por estas razones la naturaleza 

de las asignaciones debe ser reconfigurada, las que desarrollan los estudiantes en clase y 

especialmente en casa. 

 

2.2.12 Práctica en Casa, Tiempos Razonables 

La reducción de asignaciones extra-clase debería tomarse en cuenta en las instituciones 

colombianas ya que en este momento es considerado un tema esencial en varios sistemas 
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educativos alrededor del mundo que está representando altos réditos.  A la espera de 

reacciones y modificaciones por parte de responsables en el gobierno, se ha producido una 

corriente diminuta en escuelas que ya han tomado la iniciativa de cambio basadas en el éxito de 

otros.  

El éxito en Finlandia, por ejemplo, referente global de innovación en educación, donde se 

plantea dar mayor importancia a las competencias sobre los contenidos y a desarrollar en los 

estudiantes habilidades para actuar de manera eficiente en su propio proceso, ven las tareas de 

una manera más práctica. Bendici (2017) en su publicación afirma: “Nordic people embrace 

simplicity, and that appreciation of minimalism carries over into various physical aspects of 

education” (p.30). Los nórdicos son de naturaleza práctica la cual aplican a su educación. Por lo 

tanto, las tareas dejan de ser una camisa de fuerza elaborada por el docente convirtiéndola en una 

prenda fresca elegida por los estudiantes según sus gustos y ritmos.  

Las tareas y las asignaciones a los estudiantes deben ser abordadas de una manera menos 

estricta y demandante. Bendici (2017) expone en su artículo una imagen de una institución 

secundaria finlandesa y afirma “Less is more, students at this high school in Jyvaskyla, Finland, 

spend only about 20 hours in class per week and get less homework than their American 

counterparts, yet consistently post higher scores on international PISA tests”. [Menos es más, los 

estudiantes en esta secundaria en Jyvaskyla, Finlandia, emplean solamente alrededor de 20 horas 

de clase por semana y reciben menos tarea que sus pares americanos, pero consistentemente 

muestran resultados más altos en la prueba internacional PISA] (p.28).  

En Francia, a diferencia de Colombia, su presidente tiene el poder de eliminar la tarea en 

los colegios. El presidente François Hollande anunció en el 2012 su intención de modificar el 
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sistema de educación francés, y la forma como se instruye la tarea. Esta decisión fue guiada 

por los resultados obtenidos del mejor sistema educativo del mundo según “the economist”, el 

finlandés, los estudiantes allá no son asignados virtualmente ningún tipo de tarea (Menand, 

2012). Además, los padres quieren que sus hijos tengan más tiempo libre para poder disfrutar de 

clases de violín o clases de karate, actividades mayormente enriquecedoras en lugar de tener que 

conjugar verbos irregulares (Menand, 2012). 

En Toronto, la madre de Miranda, una estudiante de tercer grado expresa que lograr que 

su hija se siente a realizar preguntas matemáticas o reseñas de lecturas es realmente tedioso 

(Beach, 2015). Debido a estos testimonios, algunos docentes están cambiando la manera de 

manejar asignaciones, hay opiniones divididas en cuanto a eliminarlas por completo, sólo 

disminuirlas o cambiar su significado (Beach, 2015).  Según expertos, las investigaciones han 

arrojado que las asignaciones extensas no benefician a los estudiantes en su aprendizaje a largo 

plazo, los padres y profesores pueden contribuir mejor a sus logros enfocándolos en expectativas 

y conversando sobre lo que han aprendido (Robinson y Harris, 2014). Según Martin, un profesor 

de matemáticas, la pregunta adecuada no debe ser ¿Qué aprendió? Sino ¿Disfrutó aprendiendo? 

Hay que cambiar las reglas del juego y dejar lo tradicional, el promedio de perdida en su materia 

disminuyó de 50% a 1% (Beach, 2015). Cambiar la forma en que vemos la tarea puede generar 

un cambio muy importante en el rendimiento académico, ya que se libera al estudiante de la 

tensión que causa ser evaluado y al mismo tiempo se promueve un mejor ambiente, lo que puede 

resultar en la promoción de interés y motivación que son la entrada más directa hacia el 

aprendizaje. Lo anterior, contribuye a esta propuesta que pretende proponer sesiones de 

actividades cortas en casa, dinámicas, triviales y competitivas para modificar la posición de los 

estudiantes frente a este tipo de asignaciones.  
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2.2.13 Competencia y Motivación 

En esta investigación la competencia como catalizador de la motivación, es incluída en el 

diseño, en la fase final de la aplicación. Aunque sigue siendo controversial si la competencia 

beneficia la educación, esta va a ser incluida en el proyecto como ingrediente final para fomentar 

el aprendizaje de vocabulario. Verhoeff (1997), quien es un defensor del ingrediente 

competencia, afirma que los retos competitivos estratégicamente organizados estimulan a los 

estudiantes a dar su mejor esfuerzo. Fulu (2007) también afirma que la competencia tiene varios 

beneficios como reconocimiento, motivación alta y autoestima. El elemento competencia también 

funciona como incentivo que estimula a los estudiantes a participar con mayor esfuerzo, sobre 

todo aquellos estudiantes con bajo desempeño (Fasli y Michalakopoulos, 2005).  

Todos los estudiantes cuando se presenta una actividad que contiene competencia 

reaccionan con gran aceptación y expectativa, se debe sacar provecho a esta reacción causada por 

este tipo de actividades. Sin embargo, la competencia cuenta con puntos negativos que pueden 

minar la motivación de manera contra producente, el diseño de estas actividades debe ser 

selectivamente planeado dejando fuera de la mesa aquellos detalles que causen tensión al 

estudiante. Por ejemplo, la competencia por equipos puede ser menos tensionante y puede ayudar 

a mejorar habilidades de aprendizaje. De igual modo, Yu et al. (2002) propone bajar la presión 

con el diseño de competencias anónimas en lugar de actividades cara a cara, ya que de esta forma 

se suprimen emociones negativas en el estudiante. Además, los resultados de estas competencias 

no deben tener mayor efecto, deben ser triviales y deben ser dirigidos hacia el proceso y no hacia 

los resultados (Shindler, 2007). De esta manera la propuesta es dirigida a producir afinidad y 

afectividad lo que resulta en la generación de motivación que contribuye altamente al aprendizaje 

autónomo.  
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La motivación es considerada una teoría relevante en el campo de la educación, la 

cual consta de dos tipos: Intrínseca y extrínseca. La diferencia radica en la perspectiva, una de las 

dos es más efectiva para la enseñanza de una segunda lengua según varios autores. Ryan y Deci 

(2000) aseguran que la motivación intrínseca es aquella que incentiva al estudiante a desarrollar 

una actividad conducido por el placer personal y satisfacción de curiosidad. Por otro lado, la 

motivación extrínseca es conducida por la expectativa de recibir recompensas externas (Schmidt 

et al., 1996). La aplicación de la propuesta, como está consignado en los párrafos anteriores, 

cuenta solamente con motivación intrínseca la cual es muy común en contextos académicos. 

Veevers (2007) afirma que en muchas investigaciones se ha evidenciado que este tipo de 

motivación realmente contribuye al éxito académico. Además, Ryan y Deci (2000) piensan que 

entre mayor sea la motivación intrínseca, más autonomía se genera en los estudiantes. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la motivación intrínseca es el puente que conduce hacia la autonomía.  

 

2.2.14 Motivación y Autonomía 

La motivación genera autonomía, la motivación intrínseca especialmente crea en el 

estudiante autodeterminación para desarrollar actividades de aprendizaje lo que se traduce en un 

alto nivel de autonomía a su vez. La motivación ya de por sí es clave para el aprendizaje porque 

promueve aprendizaje de alta calidad y creatividad (Ryan y Deci, 2000).  Ahora, si se logra 

alcanzar autonomía gracias a la motivación, se produciría un aprendizaje persistente (Mouratidis 

et al., 2011). A pesar de ello, la autonomía no hace parte del último nivel de este 

desencadenamiento de elementos necesarios para garantizar el aprendizaje, la autonomía a su vez 
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es el resultado de un ambiente donde los estudiantes no son presionados a responder de 

formas específicas, lo que contribuye a un mejor estado de bienestar al que se denomina 

vitalidad. 

 

2.2.15 Autonomía y Vitalidad 

Ryan y Frederick (1997) definen la vitalidad como un sentimiento positivo de vida y un 

estado de energía alta sin ningún tipo de fatiga. La vitalidad es el estado más adecuado para 

lograr condiciones de aprendizaje mejoradas, lo que requiere por parte del docente, prever 

posibles elementos negativos, evitar lenguaje dominante, ofrecer opciones y promover 

motivación intrínseca.  Para mantener vitalidad alta en el estudiante hay que estimularla con 

motivos intrínsecos y experiencias que favorezcan el desarrollo de autonomía (Khalkahli y 

Golestaneh, 2011). Lo anterior indica que el estilo de enseñanza o el estilo de herramienta puede 

tener un efecto positivo relacionado con el bienestar del estudiante lo cual conlleva a que él 

experimente sensaciones positivas al desarrollar las actividades, lo que a su vez facilita 

conexiones entre conocimiento nuevo y previo. Al respecto, Khalkahli & Golestaneh (2011) 

afirman que un estilo de enseñanza que promueva la autonomía estimula no sólo vitalidad sino 

también entusiasmo por parte de los estudiantes. Entonces, como reflexión esencial, se evidencia 

que los docentes juegan un papel muy importante a la hora de diseñar ambientes positivos de 

aprendizaje para generar interés y disfrute en actividades académicas ya que el aprendizaje 

depende altamente del estilo de enseñanza. 
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2.3 Marco legal 

2.3.1 Referentes Legales Nacionales 

En Colombia funcionan reglamentaciones que dirigen el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación cuyo objetivo fundamental es recortar la desigualdad que 

actualmente existe en el contexto nacional y lograr ubicar el país en una posición propicia para 

tomar parte en la globalización.  

Constitución Política de Colombia. En la Constitución colombiana se establecen ciertas 

medidas que pretenden disminuir los defectos tecnológicos del sistema informático nacional por 

medio de leyes y normas. Una de ellas es la que dicta responsabilidad total sobre el Estado de 

garantizar el servicio educativo como derecho fundamental para tener acceso al conocimiento, la 

ciencia y tecnología. Se define de naturaleza imperativa entre los cinco y quince años con un 

periodo de preescolar y nueve de educación básica como mínimo. A aquellos que demanden 

acceso a este grado educativo ningún tipo de pago a derechos de grado puede ser exigido, la 

constitución establece gratuidad en las instituciones del Estado. 

Asimismo, en la Carta Magna de 1991 en el artículo 67, se define la educación como un 

derecho social al que puede acceder cualquier ciudadano que desee tener entrada a la ciencia, al 

conocimiento, a la técnica y demás bienes de la cultura. Adicionalmente, se menciona que el 

gobierno nacional debe garantizar la entrada a la cultura, en igualdad de oportunidades, a través 

de actualizaciones permanentes en materia de tecnología, ciencia, arte, técnica y profesión con el 

objetivo de generar un ethos nacional.  

Ley 1651 de 2013. Esta ley reconfigura algunos artículos de la ley 115 de 1994, en él se 

acentúan algunos aspectos referentes al aprendizaje de lengua extranjera cuya base es la 
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adquisición de vocabulario (Pastrana, 2018). Se agrega al artículo 20 un literal que 

menciona el desarrollo de habilidades comunicativas para escuchar, hablar, escribir y expresarse 

de forma adecuada en una lengua extranjera. 

En el artículo 6 se expresa la intención del gobierno por formalizar y mejorar la calidad en 

la enseñanza de una segunda lengua al incluir un literal en el artículo 38 que incorpora exigencias 

a las instituciones que oferten programas de idiomas a reflejar gestiones de calidad y condiciona a 

todas las entidades del Estado, que deseen contratar servicios de idiomas a relacionarse 

estrictamente con aquellas que cuentan con certificación de calidad. 

 

Ley 115 o Ley General de Educación. En esta ley se define el destino de la educación en 

Colombia. En su artículo 5 se establecen objetivos relevantes para alcanzar las metas planteadas 

en el horizonte educativo. En su numeral 5, se establece la adquisición y generación de los 

conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber.  

En su numeral 13, menciona que se debe promover la creatividad en todas las personas y 

el desarrollo de actividades que impulsen investigación y apropiación de la tecnología para 

contribuir al avance del país como elemento productivo. 

En el artículo 32, se presenta información sobre la educación media técnica, allí se 

expresa la intención de esta etapa del proceso educativo en relación al desempeño laboral en los 

sectores de producción y de servicios que pretende conectar a los estudiantes con la educación 

superior paralelamente. Esta fase está dirigida a reforzar habilidades especializadas en los 
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estudiantes en campos como: administración, agropecuaria, comercio, finanzas, 

administración, medio ambiente, ecología, informática, minería, salud, recreación, turismo, 

deporte y las demás que demande el sector productivo y de servicios. En este proceso de 

formación el estudiante debe estar expuesto a teoría y práctica que le permita familiarizarse con 

las nuevas tecnologías y el avance de la ciencia. 

El Plan Nacional Decenal de Educación 20016-2026 (PNDE). En su sexto desafío 

estratégico se plantea impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 

diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la 

investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Este desafío incluye la 

formación de docentes en el componente tecnológico de forma amplia y así incrementar los 

beneficios hacia formación de los estudiantes que pueden brindar estas herramientas.  

El Plan Decenal pretende fomentar el uso de las TIC y diversas tecnologías en la 

enseñanza de áreas básicas y la consolidación de las competencias que demanda la actualidad. De 

igual forma, la investigación será promovida con el objetivo de generar desarrollos tecnológicos 

gestionados por los mismos colombianos que ayuden a mejorar el acceso a la información y la 

educación para toda la población independientemente de su ubicación y características sociales. 

Además, explícitamente está consignado que apoya el desarrollo y empleo de contenidos digitales 

educativos que mejoren el aprendizaje de los estudiantes.  

Ley 1341 de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. En esta ley 

se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 



 
48 

En el artículo 1 se definen las políticas públicas que controlan todo el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación. En el artículo 7, se menciona el derecho que 

tienen todos los colombianos a la comunicación, la información, la educación y los servicios 

básicos de las TIC (Guerra de la Espriella y Oviedo, 2010). Adicionalmente, en esta ley se 

menciona que el estado debe establecer programas para generar cobertura a la población menos 

favorecida en materia de comunicación, internet, contenidos informáticos y educación integral. 

 

 

 

2.3.2 Referentes Legales Internacionales 

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se definen los compromisos en la 

enseñanza primaria universal y el papel esencial que juegan las TIC en ella (del Milenio, Líneas 

de Trabajo, Metadatos y ODM, 2010). Desde la UNESCO se fomenta mejorar sus propios 

recursos para apoyar las TIC en la educación a través de infraestructura y planes educativos 

dinámicos. 

La UNESCO también plantea apoyar el empleo de las TIC con evaluaciones y 

herramientas mediante la instrucción y motivación a las personas o instituciones que expresen su 

interés. Asimismo, pretende facilitar un núcleo de conocimientos para que la población pueda 

hacer uso de él. De igual manera, la UNESCO potencia el aprendizaje móvil a través de la 

promoción del enfoque conocido como m-learning, el cual estimula el aprendizaje con el empleo 

de dispositivos móviles como: computadores portátiles, tabletas, lectores MP3 y los teléfonos 
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inteligentes. Este tipo de aprendizaje está configurando una solución a las carencias 

educativas en muchas regiones, por esta razón la UNESCO cada año destina importantes 

inversiones a investigar formas propicias de usar los dispositivos móviles para garantizar la 

educación de todos.   

En conclusión, estos referentes legales junto con los antecedentes nos ilustran el contexto 

del proyecto y todo lo mencionado en el marco teórico representa los ingredientes que se 

pretenden juntar en la aplicación móvil que intenta atacar el problema descrito en el capítulo I de 

esta propuesta. Al mismo tiempo, los elementos descritos en el marco teórico hacen parte de la 

propuesta de manera explícita en esta herramienta digital en construcción, en otras palabras, estos 

elementos tomarán una forma visible en el mapa de navegación, en la selección de contenido y la 

implementación de la aplicación móvil, algunos conceptos serán más visibles que otros. La fase I 

funcionará bajo el concepto vocabulario – KWL chart, el estudiante identifica el vocabulario 

familiar y el desconocido a través de marcas que él mismo ejecuta con el fin de estimular 

conocimiento previo y a su vez se pretende crear interés debido al desconocimiento de las 

palabras nuevas. La ignorancia e incomprensión genera una experiencia que puede desencadenar 

una oportunidad para el aprendizaje porque puede generar un esfuerzo de cambio que obliga al 

individuo a ir más allá de la situación presente (Esteban-Guitart y Gee, 2020). Seguidamente, en 

la fase II el estudiante observa el contenido léxico organizado por categorías semánticas 

claramente identificables con las que interactúa a través de imágenes y audios de pronunciación 

para explorar el vocabulario nuevo. 

 En la fase III tienen que realizar varias operaciones donde toman decisiones con respecto 

al léxico presentado al clasificarlo, de esta forma los estudiantes procesan el vocabulario con el 

fin de ayudar a la decodificación en la memoria a largo plazo. Finalmente, la fase IV, fase de 
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emparejamiento, los estudiantes pueden poner a prueba su agilidad para categorizar cada 

elemento léxico al competir anónimamente con sus compañeros. Otro aspecto como la duración 

corta de las sesiones hace parte del diseño lo que mejora el rendimiento de la memoria, cada 

sesión no va a ser superior a 10 minutos para que la propuesta sea muy atractiva para el 

estudiante. Adicionalmente, las instrucciones van a ser sencillas con acciones intuitivas para que 

el estudiante no invierta mayor energía en entender lo que debe hacer sino en el léxico que se 

presente. También, el tipo de incentivos es trivial, sin ninguna incidencia en la asignatura, así se 

promueve la motivación intrínseca y la autonomía. 

Finalmente, para complementar la conclusión de este capítulo, cabe resaltar un modelo 

denominado Deep Teaching and Learning model (DTLM) el cual engloba la mayoría de los 

elementos que contiene la propuesta de este proyecto. En él se mencionan algunos componentes 

esenciales que garantizan el aprendizaje y la decodificación en la memoria a largo plazo de la 

información. Para lograr un momento de aprendizaje profundo es necesario que el estudiante 

realice algún tipo de acción para que internalice la experiencia, hay que generar un vínculo 

emocional con respecto al resultado de esta acción, y también la atención debe ser dirigida 

adecuadamente (Esteban-Guitart et al., 2020). De esta manera no solamente se da relevancia al 

saber sino también a la importancia del hacer y al estímulo del interés por medio de la generación 

de afinidad para promover la autonomía suficiente en el estudiante, que conlleve a un hábito 

natural de aprendizaje. Así, los métodos superficiales como los de repetición son reemplazados 

por acciones más profundas donde la información es procesada y organizada, lo cual produce 

beneficios significativos a la hora de aprender (Salamonson et al., 2013). 
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3. Metodología 

Esta investigación se plantea desde un carácter cualitativo de perspectiva descriptiva con 

enfoque investigación-acción para generar una estrategia de enseñanza léxica organizada por 

categorías semánticas que tomará acción a través de una herramienta tecnológica. La 

investigación fue efectuada en el colegio público Centro de Comercio de Piedecuesta dónde se 

pusieron en acción los instrumentos de recolección de datos como: diario de campo, encuesta, 

entrevista y reporte. Estos instrumentos tuvieron como meta evaluar la pertinencia del diseño de 

la aplicación móvil para enseñar vocabulario en inglés de forma complementaria a sus clases 

presenciales y como alternativa de tareas. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación estaba encaminada a examinar de qué forma se puede obtener rédito de 

la tecnología a través de una herramienta móvil complementaria para fortalecer la adquisición del 

inglés y garantizar a los estudiantes del Centro de Comercio mejores resultados en la prueba de 

Estado. Para analizar la congruencia de la idea con el objetivo de ella, fue imperativo realizar 

caracterizaciones de los alumnos, la institución, el contexto, la posible herramienta digital y la 

forma más efectiva de presentar el vocabulario, lo que encarriló a adoptar un tipo de 

investigación cualitativa tal como lo propone Taylor y Bogdan (1986) quienes aprueban este tipo 

de investigación como un elemento que aporta datos descriptivos obtenidos a través de la 

observación y registro de las palabras utilizadas de forma escrita y hablada por los sujetos. De 

esta manera, el propósito a desarrollar encajó con el tipo de investigación ya que se tomaron en 

cuenta reacciones, opiniones e interpretaciones de los individuos participantes. 
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Por otro lado, Millan (2008) refiere que la investigación cuantitativa está formulada 

como descripciones y relaciones entre variables en contraste con la investigación cualitativa, lo 

cual hizo más pertinente la opción cualitativa para este proyecto por su relación con las 

humanidades y la necesidad de analizar varios componentes.  

Rodríguez, Gil y García (1996) afirman lo siguiente sobre la investigación cualitativa: 

La investigación cualitativa, en sus diversas modalidades: investigación participativa, 

investigación de campo, participación etnográfica, estudio de casos, etc., “tienen como 

característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en su 

totalidad, en su medio natural.  No hay consecuentemente, una abstracción de propiedades 

o variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para su descripción 

y la determinación de correlaciones.”  Los investigadores cualitativos estudian la realidad 

en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas.  La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas. (p.72). 

…la investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un momento dado en el 

desarrollo del estudio.  Más bien, resulta el fruto de todo el trabajo de investigación.  En 

ocasiones el problema de investigación se define, en toda su extensión, sólo tras haber 

completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas respuestas.  

(…)  Al investigador cualitativo le pedimos que ofrezca, no una explicación parcial a un 

problema –como el modo que presenta un determinado conjunto de variables condición la 

forma en que se nos muestra otro conjunto de variables–  sino una comprensión global del 
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mismo. (p.101). 

 

3.2 Método de Investigación 

Con la intención de obtener una visión amplia y completa se aplicó este tipo de 

investigación, la cual se ajusta especialmente a objetos de estudio relacionados con las 

Humanidades. Los participantes de ciertos estudios no pueden ser observados mediante otras 

estrategias diferentes, como ejemplo se puede mencionar un estudio dónde un sujeto individual es 

expuesto a una estrategia de la que se pretende extraer principalmente una descripción del nivel 

de aceptación y motivación que esta puede crear en él sin alterar su desempeño natural. 

Igualmente, su utilidad provee maneras de confirmación cuando la medición se realiza 

con un número alto de muestras lo cual pudo representar dificultades en una investigación de tipo 

cuantitativo. Además, este tipo de investigación es ampliamente utilizado por psicólogos, 

antropólogos y científicos sociales para analizar desempeños en su forma más natural 

protegiendo el entorno del estudio de efectos externos. Adicionalmente, es utilizado en el sector 

mercadeo y empresarial para juzgar los hábitos de los consumidores y la moral del personal 

respectivamente.  

No obstante, presenta un aspecto débil ya que los resultados de una investigación 

descriptiva no cuentan con validez suficiente para generar una respuesta genérica o para 

contradecir una hipótesis. Sin embargo, contribuye a comprender limitaciones, lo que significa un 

avance importante para el diseño de una herramienta útil en áreas de la investigación científica. 
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3.2.1 Ventajas 

La forma natural como el individuo es observado permite un proceso invariable, para 

ejemplificar de manera puntual podría mencionarse el trabajo que realiza un antropólogo con un 

grupo indígena sin involucrarse en sus interacciones para evitar afectar las acciones dentro del 

estudio. Otros tipos de investigación proporcionan datos más firmes, pero pueden alterar el 

comportamiento natural del individuo en análisis. La observación cuenta con un punto muy fuerte 

el cual permite al investigador contrastar los discursos y prácticas que presentan los individuos 

durante el estudio y confirmar si los sujetos realmente hacen lo que dicen que hacen (Ballestín y 

Fàbregues, 2018). 

Frecuentemente este tipo de investigación descriptiva posa como base para diseños 

cuantitativos posteriores, presenta un horizonte de detalles amplios que resultan ser muy 

favorables para guiar las variables que pueden analizarse cuantitativamente. Además, este tipo de 

investigación no requiere de un margen de tiempo largo como si sucede con las investigaciones 

cuantitativas, por lo tanto, pensar en una investigación cualitativa para generar un antecedente y 

adelantar una investigación posterior con una idea más clara es muy razonable. Adicionalmente, 

“Facilita una mejor compresión de lo que está sucediendo en el entorno social de la investigación, 

y otorga más credibilidad a las interpretaciones sobre estas realidades” (Ballestín y Fàbregues, 

2018, p.100).  

 

Tipos de investigación descriptiva. Considerando que las siguientes categorías son 

flexibles, un número alto de estudios puede enmarcarse sólo en alguna de estas dimensiones, pero 

existen otras investigaciones que están dirigidas por más de una de ellas. En el caso de la 
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investigación descriptiva, elegida para este estudio, permite realizar un análisis de 

profundidad media para cimentar las bases de un estudio más riguroso en el futuro. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere (Arias, 2012, p.24). 

Investigación-Acción. Este tipo de investigación tiene como característica su naturaleza 

cualitativa, debido a que implementa un extenso rango de herramientas con el fin de mejorar el 

sistema educativo y el sistema social. 

La investigación hecha desde un enfoque cualitativo cuenta con posturas diversas, cada 

una propone modalidades específicas dependiendo de la investigación que presenta un desarrollo 

dinámico y colaborativo ofreciendo posibilidades de autorreflexión mientras las acciones se 

llevan a cabo, consecuentemente se puede mejorar la práctica de un campo o asignatura 

(McKernan, 1999). 

La primera vez que el término investigación acción fue utilizado apareció en el artículo 

Action Research and Minority Problems, donde se afirma que es muy beneficioso combinar la 

teoría con las prácticas sociales para constituir eficacia a través de un plan, la acción, la 

observación y la reflexión (Burns, 2007). 

Sobre el mismo tipo de investigación Elliot (2000) refiere que es clave que el docente 

desarrolle investigaciones sistemáticas sobre sus propias prácticas pedagógicas para generar 

mejoras. Lo que implica que el docente debe desempeñarse en variados roles como maestro, 

observador e investigador. 
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Skerrit (1992) afirma que la investigación acción cuenta con características que 

difieren de la investigación tradicional: 

• Los resultados conducen a mejorar la práctica en el campo donde se lleva a cabo la 

investigación. 

• El investigador no posa como un investigador experto sino como agente activo dentro de 

la realidad. 

• Las conclusiones se generan a través de una condición interpretativa. 

• Los individuos involucrados en la investigación tienen la posibilidad de ser agentes con 

poder de cambio que a su vez muestran una posición crítica.  

Estas características se relacionan estrechamente con la naturaleza de esta investigación 

debido a que brindó comprensión sobre la práctica, ayudó a mejorar la propuesta inicial según los 

hallazgos a partir de lo generado desde los individuos como participantes críticos y de esta forma 

contribuyeron al mismo tiempo a la generación de conocimiento e ideas alternas. 

La investigación acción al ser de naturaleza cualitativa obliga al análisis de la situación, 

de esta forma lo aborda Álvarez Álvarez (2008), establece que los investigadores de corte 

cualitativo intentan comprender a los individuos tomando en cuenta su entorno. Por lo tanto, un 

ingrediente con el que cuenta esta investigación es el conocimiento del contexto y de todas las 

personas que hacen parte. En concreto, a través de la investigación acción se pretende reflexionar 

sobre problemas educativos, partiendo de nuevos planteamientos que deben ser generados de 

forma consistente en el tiempo para finalmente alcanzar los objetivos trazados.  

Codificación axial. Como paso inicial para el análisis de datos se elige un proceso de 

sistematización y codificación axial ya que existen ciertas categorías desde el planteamiento de la 
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metodología. Codificación axial es aquella donde el investigador establece relaciones 

jerárquicas con las subcategorías a razón de emplear cada categoría como un eje que ayuda a 

organizar los datos (Schettini y Cortazzo, 2015).  

Se establece este tipo de codificación porque las categorías descriptivas iniciales 

requieren ser transformadas en categorías más claras que permitan agrupar y analizar la 

información en subcategorías, y así, dar luz a la búsqueda de conclusiones para cada elemento 

que pretende analizar esta propuesta de investigación. Este proceso de clasificación se desarrolla 

con la información obtenida de los tres participantes de la investigación: los estudiantes, los 

padres de familia y el investigador; y con la ayuda del software Atlas Ti versión 8.4. Lo anterior, 

con el objetivo de juntar la información en grupos demarcados y posibilitar posteriormente la 

realización de contrastes entre ellos para validar todos los datos con mayor facilidad. Ardila y 

Rueda (2013, como se citó en Valdés, 2016) aseguran que “cuando el investigador aborda un 

objeto de estudio sin saberes previos, surgen muchas categorías que hacen prácticamente 

imposible alcanzar la saturación sin tener ningún referente de análisis”. Al considerar los 

conocimientos previos, el proceso de codificación y clasificación de los datos es mucho más ágil, 

lo que hace probable que las subcategorías y posibles categorías emergentes se definan 

rápidamente. 

 

Procedimiento. La investigación se desarrolló en las siguientes fases: 

Fase I: Preparación. En esta etapa inicial se definió la población muestra y se realizó el 

diseño de las sesiones simuladas de la aplicación a partir de conclusiones generadas desde la 

situación problema y la investigación bibliográfica plasmada en el capítulo II, la documentación 
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oficial del colegio sobre el simulacro Icfes Saber 11 y el análisis de la guía del Marco 

Común Europeo para elegir las palabras y categorías léxicas a implementar, en este punto se optó 

por palabras que tuvieran un nivel de abstracción muy bajo ya que las palabras concretas son más 

fáciles de aprender. De esta manera se definieron más precisamente los objetivos de 

investigación, el marco teórico preliminar y los instrumentos de recolección de información. 

Finalmente se establecieron los tiempos de las sesiones para llevar a cabo la propuesta con los 

estudiantes y se solicitó el diligenciamiento del consentimiento de la institución por parte de la 

rectora (anexo I) y el consentimiento de los padres de familia para autorizar la participación de 

los estudiantes (anexos J a R). En esta misma fase y no menos importante, se invirtió tiempo para 

mejorar el prototipo de la propuesta, se realizó una prueba piloto para examinar la simulación de 

la aplicación con personas de edades variadas (13 años, 16 años y 28 años) para corregir detalles 

visuales, de contenido, de funcionamiento y de coherencia, y así garantizar un uso amigable sin 

fallas en el momento de su ejecución con el grupo muestra. Se utilizó el formato de diario de 

campo para la prueba piloto (anexo E). 

Fase II: Intervención. Se pusieron en acción cada uno de los instrumentos de recolección 

de información que se plantean (Observación, entrevista, encuesta y reporte) previamente 

revisados y mejorados gracias a la intervención de un experto, quien es al mismo tiempo el 

maestro director del proceso investigativo. El primer instrumento en intervenir fue la entrevista al 

padre de familia para conocer sus percepciones sobre los elementos principales de la propuesta 

con relación a aprendizaje de vocabulario, actitud frente a asignaciones y uso de la tecnología.  

Seguidamente, se eligieron a los 10 estudiantes del grado 11-01 que hicieron parte de las 

sesiones, fueron elegidos por promedio académico para garantizar que ellos fueran una muestra 

representativa que equivaliera al promedio de todos los estudiantes de grado 11 del colegio, este 
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promedio se obtuvo de un simulacro ICFES realizado a principio del año por la corporación 

Leo Doncel (anexo F). También se anunció a los estudiantes que su participación no tendría 

efectos en la asignatura con el objetivo de poner a prueba el efecto motivacional de la propuesta.  

Posteriormente, se llevaron a cabo las cinco sesiones planificadas que simulan la 

aplicación móvil. La simulación fue diseñada haciendo uso de dos herramientas digitales, Power 

Point y Kahoot. En Power Point se ejecutaron las primeras fases de la propuesta, incluye 

instructivo, activación de conocimiento previo, exploración de vocabulario desconocido por 

categorías semánticas, y operación de clasificación semántica (ilustraciones 1 a 5). 

Seguidamente, Kahoot ejecutó la fase competitiva en la cual los estudiantes pusieron a prueba su 

agilidad óculo manual y manejo del vocabulario de la sesión bajo el mismo parámetro de las 

fases anteriores, la organización de palabras por categorías semánticas. Los estudiantes eligieron 

los nombres de usuario que debían permanecer en secreto para garantizar que la fase de 

competencia fuera anónima (Ilustraciones 6 a 11).  

Se observó el desempeño de los estudiantes y se registró en el formato de diario de campo 

(anexo C) desde la perspectiva del investigador. Este formato sólo fue implementado en la 

primera sesión que se realizó con el acompañamiento virtual del investigador con el fin de 

identificar mejoras al diseño, evaluar en los estudiantes actitudes y vitalidad como sentimiento 

positivo de vida y estado de energía alta. Es importante resaltar también que la primera sesión 

citó a los estudiantes de manera no obligatoria, se mencionó a los estudiantes que esa sesión no 

era materia de evaluación para el periodo actual y que las siguientes cuatro sesiones serían 

opcionales. Sin embargo, se informó que las cinco sesiones en conjunto afectaban el resultado 

final de este reto ya que la sumatoria de todas las sesiones decidía los tres mejores participantes 

quienes recibirían un reconocimiento verbal frente al grupo. Todo esto con el objetivo de plantear 
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una recompensa trivial y así observar la efectividad de la motivación intrínseca a partir de la 

generación de interés por el resultado final en lugar de una nota para el reporte académico.   La 

segunda, tercera, cuarta y quinta sesión se aplicaron de manera remota, los estudiantes las 

desarrollan desde sus casas sin el acompañamiento del investigador con el fin de evaluar el nivel 

de autonomía generado por la propuesta.  

También se analizaron los resultados que se generaron en la aplicación Kahoot, los cuales 

generaron información adicional sobre el número de sesiones que cada estudiante desarrolló y su 

desempeño lingüístico. Finalmente se llevó a cabo la encuesta con el objetivo de obtener 

información sobre el proceso desde la mirada de los estudiantes en un ambiente informal, con el 

fin de obtener información sobre aspectos como autonomía, motivación intrínseca, emociones, 

vitalidad, competencia anónima, uso de tecnología y sustitución de tarea.  

Fase III: Hallazgos y análisis. Etapa final donde se analizó la información recolectada 

para generar oportunidad de comparación y reflexión con respecto al punto de partida de la 

investigación. Como resultado de esta fase, fue muy significativo poder plantear mejoras o 

confirmar concepciones que hacían parte de la investigación desde la fase de planteamiento.  

 

3.3 Población, Participantes y Muestra 

En el transcurso de una investigación de naturaleza cualitativa la muestra es seleccionada 

desde la fase del planteamiento al decantarse por un entorno que potencialmente pueda generar 

resultados satisfactorios (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El tamaño del grupo en este 

tipo de investigación no es muy relevante, ya que el objetivo no es generalizar los resultados, en 

lugar de eso, se espera comprender lo que sucede durante el proceso.  
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La institución Centro de Comercio maneja un alumnado de 3200 estudiantes 

separados en dos jornadas y tres sedes. La investigación se aplicará en el nivel de educación 

media en la sede A jornada de la mañana, grado 11-01 (40 estudiantes).  De este grupo se 

eligieron a 10 estudiantes quienes obtuvieron como promedio la misma cifra que todos los 

estudiantes de 11 grado del colegio en un simulacro ICFES aplicado por el colegio al inicio de 

este año (anexo G). De esta manera se garantizó que la muestra sea una población representativa 

del total de estudiantes de 11 grado del CEDECO.  

Con referencia a este tipo de muestra intencional se refiere lo siguiente: 

En algunos casos, el investigador cuando pretende seleccionar una muestra de una 

población determinada, puede hacerlo eligiendo aquella que presenta unas características 

concretas para alcanzar o demostrar unos resultados "más o menos" esperados, 

adecuándose así a sus intereses y necesidades. También se puede elegir aquella parte de la 

población a la que se tiene más fácil acceso, porque no hay que olvidar que en ocasiones 

la selección de una u otra muestra es por causas externas al propio investigador. Teniendo 

en cuenta esto, se aprecia como el muestreo no probabilístico es el que se emplea en estos 

casos.  “Muchos investigadores no describen lo suficiente las características de la 

población o asumen que la muestra la representa automáticamente. Es frecuente que 

muchos estudios que únicamente se basan en muestras de estudiantes universitarios 

(porque es fácil aplicar en ellos el instrumento de medición, pues están a la mano) hagan 

generalizaciones temerarias sobre jóvenes que probablemente posean otras características 

sociales. (Hernández et al., 1991: 205). 
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Sobre la misma cuestión, Sandoval (1996), propone que el muestreo intencional 

“está asociado con la codificación selectiva, su principio es maximizar oportunidades para 

verificar la argumentación o el argumento construidos, así como también las relaciones entre 

categorías, permitiendo alcanzar la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo 

insuficiente” (Sandoval. Investigación cualitativa. 1996, p.120). 

 

3.4 Marco Contextual  

El Centro de Comercio es una institución educativa formal de carácter oficial, de 

naturaleza mixta, que ofrece los niveles de preescolar, educación básica y media en la modalidad 

comercial, ubicada en el municipio de Piedecuesta, localidad perteneciente al área metropolitana 

de Bucaramanga, conformada por tres sedes, ubicadas de la siguiente forma: 

Sede A: Ubicada en el centro del municipio de Piedecuesta, entre las carreras 8ª y 9ª y las 

calles 9ª y 10ª, donde funcionan los grados 6° a 11°. 

Sede B: En la calle 10ª con carrera 10ª Antigua Escuela de la Presentación donde 

funcionan los grados 1° a 5° 

Sede C: en la carrera 8 con calle 12 y 13 Barrio la Candelaria, Antiguo Jardín infantil 

Nacional, donde funciona el preescolar y un grupo de 1° de básica primaria. 

Tiene como  misión en su PEI del año 2020 “Ser una institución educativa de carácter 

técnico comercial que ofrece a los estudiantes una educación integral con calidad, formando 

líderes con valores y competencias indispensables para asumir su proyecto de vida y contribuir a 

la transformación de su entorno” (p. 8); La visión establecida señala que  “En el año 2020 el 
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Centro de Comercio será reconocido a nivel regional como una institución de carácter 

técnico comercial con énfasis en inglés, líder en la oferta educativa de calidad, ubicada en nivel 

muy superior en las pruebas SABER” (p. 8). 

En el presente año el Centro de Comercio atiende a 3200 estudiantes, desde el nivel 

preescolar hasta la media técnica, los estudiantes se especializan en el área Comercial, y recibe 

estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.  

El grupo seleccionado para llevar a cabo la propuesta será 11-01, este grupo cuenta con 

40 estudiantes que se encuentran entre los 15 y 17 años. El grupo está compuesto por 11 hombres 

y 29 mujeres, estos números pueden cambiar mínimamente dependiendo de necesidades 

particulares de la institución o los mismos estudiantes. La mayoría de los individuos participantes 

de esta investigación provienen de hogares funcionales en gran parte con creencia católica y sus 

miembros mayores cuentan con títulos profesionales en un buen número.  

Se reflejan dentro del grupo características como atención alta, concentración y buena 

actitud con respecto al desarrollo de las actividades de clase. Este grupo como la mayoría de otros 

grupos en composición cuenta con tres círculos muy fáciles de identificar, un círculo con 

estudiantes que muestran facilidad para el idioma y para comunicarse, otro círculo con 

estudiantes que alcanzan básicamente los objetivos de la asignatura y el último circulo es donde 

se encuentran los estudiantes con baja motivación y bajo desempeño. No obstante, el grupo 

cuenta con mucha comunión y colaboración lo cual se convierte en un factor clave para solventar 

las dificultades que se viven en su entorno y su proceso formativo. 
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3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

La organización de la información es primordial para pasar de la fase de acción a la de 

reflexión, pues permite la selección de la información relevante y pertinente de la investigación, 

para lo que se desarrollan instrumentos que permitan el estudio de las categorías de análisis y así 

organizar la información de manera que se tengan las evidencias pertinentes para el proceso de 

reflexión. A continuación, se presentan los instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

investigación. 

La observación – descriptiva no participativa. Justo después de elegir el grupo de 

individuos que se iban a involucrar, se hizo uso de un diario de campo (anexo C) para realizar la 

observación de las acciones que tomaron lugar, y así explorar posibles puntos fuertes y débiles de 

la herramienta lúdico digital, para mejorar la calidad de la simulación de la aplicación móvil. 

Sierra Bravo (1984) afirma que la observación es una inspección realizada por el autor de la 

investigación con relación a hechos de interés social que se desarrollan espontáneamente. Por 

otro lado, Van Dalen y Meyer (1981) también significan la observación como un elemento muy 

importante ya que proporciona información sobre los hechos. En el caso de los estudiantes, la 

observación puede ayudar en el diseño de actividades pertinentes a través de lo recopilado. La 

cancelación de las clases presenciales en el país no afecta la aplicación de este instrumento, ya 

que las TIC benefician el ejercicio de observación, especialmente si se acude al uso de 

grabaciones en video, que permiten sin la presencia del investigador, tener acceso a las acciones 

que ocurren de manera natural con los sujetos de estudio, y adicionalmente estas acciones se 

pueden estudiar varias veces o marcar las más significativas (Gibbs, Friese y Mangabeira, 2002). 
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Entrevista semi-estructurada. Reunión acordada para dialogar entre el 

entrevistador y el entrevistado sobre información relacionada con la investigación, para la 

construcción conjunta de significados relevantes a la propuesta (Hernández et al 2010). Esta 

entrevista (anexo A) será aplicada a los padres de familia con el objetivo de conocer sus 

percepciones sobre las asignaciones extra-clase y el uso de la tecnología. La entrevista será 

desarrollada antes de la aplicación de la propuesta, contiene preguntas abiertas y será grabada por 

el investigador.  

Encuesta. Para Méndez (2011) la encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, 

las actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su objeto de investigación. Por esta 

razón, la encuesta es una herramienta inmejorable que permite recolectar información por medio 

de un grupo de preguntas cuidadosamente formuladas que aportarán datos esenciales sobre la 

muestra representativa y así valorar las percepciones generadas como resultado de la 

participación del proyecto. 

En la presente investigación se realizaron encuestas a los 10 estudiantes del grado once 

que participaron en el proyecto de la jornada de la mañana del colegio Centro de Comercio, con 

el objetivo de recolectar información sobre sus percepciones con respecto a la simulación de la 

aplicación móvil “vocabulary flash” (anexo B).   

Esta encuesta cuenta con un detalle adicional, se incluyó la escala Likert para permitir que 

el encuestado indique su nivel de acuerdo o desacuerdo sobre las afirmaciones o ítems de forma 

ordenada. Este instrumento suele ser reconocido entre los más utilizados para la medición en 

Ciencias Sociales (Cañadas y Sánchez-Bruno, 1998).  La escala tiene 5 niveles, con una selección 

intermedia, así el encuestado no se ve obligado a elegir una opción a favor o en contra de la 
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afirmación. Por esta razón algunos autores recomiendan el uso de niveles intermedios para 

evitar forzar al encuestado lo que podría causar un error en los datos (Converse, 1970; Schuman y 

Presser, 1981).  

Adicionalmente, es necesario disminuir el sesgo que puede causar la inclusión de un nivel 

intermedio en la escala Likert como lo afirma Johns (2005), que existen evidencias que la opción 

intermedia puede ser elegida entre el 20% y 50%. Por lo tanto, en la formulación del ítem se 

procura que su diseño sea altamente legible y claro ya que como lo afirma Velez y Ashworth 

(2007) una legibilidad difícil está conectada con un aumento en la selección de las alternativas 

intermedias; es decir, la complejidad del ítem, hace que los encuestados elijan con más frecuencia 

las opciones intermedias de la escala. 

Grabaciones en video y registros fotográficos. Son instrumentos clave para esta 

investigación, sobre todo desde que las clases se suspendieron por el confinamiento. Estos 

contribuyen con información de apoyo e ilustración al estudio, brindando información visual y 

auditiva. Por consiguiente, permiten identificar detalles que se presenten durante las sesiones, ya 

que luego de finalizadas es posible visualizar, extraer, y revisar sobre las acciones precisas que se 

presenten, todas las veces que sea necesario. 

Estos registros fotográficos y grabaciones en video fueron autorizados por los padres de 

familia quienes firmaron un consentimiento informado el cual indica que los estudiantes pueden 

hacer parte de este ambiente, expresando su autorización (anexo D). 

En conclusión, este capítulo plantea las fases que comprenden la aplicación de la 

investigación. Presenta una descripción sobre el paradigma que regirá el recorrido del estudio y 

describe cómo este tiene coherencia con las pretensiones iniciales de la propuesta. Se espera que 
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a través de la aplicación correcta de todo lo descrito en este capítulo se puedan generar 

excelentes resultados que ayuden a construir el siguiente capítulo, capítulo IV. 
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4. Análisis y Resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados generados por la investigación a partir de la 

implementación de la aplicación móvil simulada, el diario de campo, la encuesta a los 

estudiantes, la entrevista a los padres de familia y el reporte final del desempeño de los 

participantes en las sesiones. Estas acciones fueron realizadas con el fin de dar cumplimiento a 

los objetivos planteados en la investigación y dar respuesta a la pregunta que dio origen a la 

propuesta: ¿De qué manera motivar los estudiantes a que inviertan en la práctica de inglés en casa 

sin que demande mucho tiempo y que complemente su desarrollo del nivel B1 según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas? 

 

4.1 Análisis de los datos 

Como paso inicial, se eligió para el análisis de datos un proceso de sistematización y 

codificación axial con ayuda del software Atlas Ti versión 8.4, ya que existían ciertas categorías 

desde el planteamiento de la metodología. Codificación axial es aquella donde el investigador 

establece relaciones jerárquicas con las subcategorías a razón de emplear cada categoría como un 

eje que ayuda a organizar los datos (Schettini y Cortazzo, 2015). 

Básicamente, el análisis de la información se llevó a cabo con base en ciertas categorías 

existentes desde el planteamiento y otras categorías adicionales que se generaron durante el 

proceso, lo que ayudó a la creación de codificaciones que contribuyeron a la organización de la 

información recolectada. 
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Según Álvarez-Gayou (2003) este trámite puede contarse en varias etapas que 

incluyen la obtención de información, la organización de ella, codificación de la misma y la 

interconexión de los datos. Por lo tanto, se plantearon las siguientes etapas: 

1. Obtención de información a través del registro de notas en el diario de campo por 

medio de observación directa y los instrumentos aplicados. 

2. Identificar, plasmar y organizar información a través de diversos instrumentos 

aplicados, en un documento legible y ordenado. 

3. Codificación por agrupamiento de la información en las categorías planteadas. 

4. Integración donde se relacionan las categorías entre sí, según la información que cada 

una brinda, ajustado a los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

Es importante resaltar que las categorías y subcategorías mencionadas a continuación, 

fueron organizadas para la sistematización de la información que permitió realizar la 

triangulación. En el curso de la investigación participaron los siguientes intervinientes: padres de 

familia, estudiantes, e investigador para hacer de la información un recurso de fuentes variadas 

por medio de los instrumentos. 

Según Rodríguez (2005), la triangulación aporta como beneficio a la investigación la 

anulación del sesgo que se puede generar al analizar la información. Por lo tanto, se debe ver la 

triangulación como una estrategia útil para incrementar el nivel de validez de los resultados ya que 

disminuye la inexactitud causada por posible sesgo. Así que, el enfoque por triangulación de la 

presente tesis requirió de la información obtenida a través del docente investigador, los padres de 
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familia, la institución educativa, los fundamentos teóricos y los estudiantes con el fin de 

contrastar los datos. Los estudiantes fueron parte esencial, ya que gracias a ellos la propuesta pudo ser 

puesta a prueba para ser observada y también contribuyeron con sus percepciones sobre ella de 

manera objetiva para facilitar así la evaluación de la herramienta lúdico-digital. 

El almacenamiento de la información se hizo en primer lugar a través del diario de campo 

por parte del docente investigador, este instrumento se implementó en dos partes, una parte 

previa con individuos ajenos a la investigación para identificar errores de funcionamiento y 

comprensión de la aplicación simulada antes de iniciar con el grupo muestra. La segunda parte se 

implementó en la primera sesión con los estudiantes muestra, para verificar que todas las 

instrucciones y funciones de la aplicación simulada fueran comprensibles para el resto de las 

sesiones. Por lo tanto, el principal fin de este instrumento fue analizar la facilidad de uso, 

comprensión de instrucciones y estética de la simulación que contribuyó al planteamiento de la 

categoría funcionamiento. 

Tabla 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGOS 

Funcionamiento Facilidad de uso Navegación 

Uso intuitivo 

Estética Colores 

Gráficos 

Cantidad de contenido 

Categoría: funcionamiento, fuente propia. 

Con la información obtenida en las dos partes de la aplicación del diario de campo, surgió 

la categoría funcionamiento el cual fue esencial en la puesta a punto de aplicación simulada 

porque contribuyó con detalles de mejora expresados en la subcategorización de facilidad de uso 

y estética. 
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El diario de campo fue utilizado en dos ocasiones. En la primera vez participaron 

personas de edades variadas, ajenas a la institución y al proyecto, con el fin de identificar 

potenciales mejoras antes de su implementación con el grupo muestra de la investigación. Luego, 

el diario de campo se utilizó por segunda vez en la primera de cinco sesiones planeadas para la 

aplicación de la propuesta con el grupo muestra. 

Facilidad de uso. Esta subcategoría comprende la siguiente codificación: Navegación y 

uso intuitivo. Estos hallazgos se categorizaron en este código por la característica de mejora 

registradas en el diario de campo que contribuía al fortalecimiento de estos dos aspectos de 

funcionamiento. 

Estética. La subcategoría de estética se codificó en: Colores, gráficos y cantidad de 

contenido. Estos aspectos tienen una incidencia directa en la motivación del estudiante, si no son 

presentados de manera adecuada en una herramienta digital, pueden afectar la disposición del 

usuario seriamente, por esta razón fueron incluidos estos elementos como códigos en la 

investigación. 

Adicionalmente al diario de campo que se aplicó de manera temprana en la investigación para 

obtener información sobre el funcionamiento de la aplicación móvil, en el presente análisis también 

se orientó a la búsqueda de información que permitiera responder a los demás objetivos específicos 

de la investigación, y para ese fin se presentan las categorías y subcategorías del proceso: 
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Tabla 2 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGOS 

Vitalidad  Competencia anónima Comodidad 

Confianza 

Entusiasmo vs. Fatiga Fatiga 

Tiempos cortos 

Curiosidad vs. Desinterés Interés 

Motivación intrínseca 

 

Resultados triviales 

Competencia 

 

Competencia-estímulo 

Motivación interna 

Factores externos 

Autonomía Afinidad Afectividad 

Autodeterminación Deseo de progreso 

Lingüística 

 

Aprendizaje de léxico Clasificación de palabras 

Desempeño individual 

Categorías: Vitalidad, motivación intrínseca, autonomía y lingüística, fuente propia. 

 

 

Con la información obtenida en la aplicación de instrumentos como las encuestas, las 

entrevistas y el informe final surgieron las categorías vitalidad, motivación intrínseca, 

autonomía y lingüística, las cuales son el punto de partida en la generación de subcategorías y 

codificación necesaria para el análisis de la información recolectada.  

Las encuestas cubren la totalidad de las categorías listadas en la tabla anterior y fueron 

aplicadas a los 10 estudiantes de grado once elegidos como muestra representativa de todo el 

grado.  En la organización de la información se crearon los siguientes códigos: Comodidad, 

confianza, fatiga, tiempos cortos, interés, competencia-estímulo, motivación interna, 

factores externos, afectividad, deseo de progreso y clasificación de palabras. Las preguntas 

de las encuestas se codificaron de la siguiente manera: 

 

 



 
73 

Comodidad y confianza 

1. ¿Los apodos durante la fase de competencia ayudaron a su confianza? 

2. ¿La aplicación le generó sensación de inseguridad? 

 

Fatiga y tiempos cortos 

3. ¿La aplicación le generó sensación de fatiga? 

4. ¿Qué tan importante fue para su desempeño la duración corta de las sesiones? 

 

Interés 

 

5. ¿La aplicación le generó sensación de curiosidad? 

 

 

 

Competencia-estímulo, motivación interna y factores externos 

 

6. ¿La idea de competir con sus compañeros generó estímulo extra? 

7. ¿La idea de recibir un reconocimiento verbal por destacarse en las sesiones lo motivó? 

8. ¿Utilizar la tecnología para mejorar su vocabulario ayudó como estímulo? 

 

Afectividad y deseo de progreso 

9. ¿Cree que se generó mayor simpatía con los compañeros que participaron en las sesiones 

durante esos días? 

10. ¿La idea de mejorar su nivel de vocabulario lo motivó? 
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Clasificación de palabras 

11. ¿Qué tan difícil fue clasificar las palabras? 

 

Después que las encuestas fueron aplicadas a los estudiantes, también se implementaron 

las entrevistas a los 10 padres de familia de los estudiantes que participaron. Las preguntas 

planteadas en la entrevista cubren algunas de las mismas categorías generadas a partir en la 

encuesta a estudiantes para validar la información desde diferentes fuentes. Las preguntas de la 

entrevista se codificaron de la siguiente manera: 

 

Comodidad y confianza 

1. ¿Cree que su hijo se siente más cómodo cuando participa anónimamente de un tema que 

no maneja muy bien? ¿Por qué? 

 

Fatiga y tiempos cortos 

2. ¿Cree que la concentración de su hijo es más consistente cuando desarrolla actividades 

cortas? ¿Por qué? 

3. ¿La asignación extensa de deberes genera estrés en su hijo? ¿Por qué? 

 

Interés 

 

4. ¿Las tareas tradicionales generan interés en su hijo? ¿Por qué? 
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Competencia-estímulo 

 

5. ¿Siente que el entusiasmo de su hijo incrementa con actividades competitivas? ¿Por qué 

cree que sucede? 

6. ¿Su hijo tiene facilidad para explorar y aprender a utilizar dispositivos digitales? 

 

Clasificación de palabras 

7. ¿Su hijo refleja dificultad para aprender vocabulario en inglés? ¿Por qué cree que sucede? 

8. ¿Qué tipo de estrategias utiliza su hijo para aprender vocabulario que usted conozca? 

 

4.2 Resultados 

4.2.1 Diario de Campo 

Este instrumento fue aplicado en dos fases como ya está mencionado anteriormente, en la 

primera fase se aplicó una prueba piloto a personas ajenas a la población muestra para identificar 

falencias antes de la implementación. Todos los comentarios que surgieron en la primera fase 

fueron sintetizados por concordancia en un solo formato de diario de campo, se buscaron 

coincidencias y se compusieron comentarios generales (anexo E). En la segunda fase del diario 

de campo, ahora sí aplicado a la población muestra, no surgieron fallas en el funcionamiento 

según los estudiantes (anexo F).  
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Tabla 3 

Síntesis de 

observación directa 

Síntesis de memos 

personales 

Síntesis de interpretaciones 

1. El usuario tiene 

dificultades para 

entender lo que debe 

hacer en cada fase de la 

aplicación.  

2. Hay funciones que 

pasa por alto, no las 

utiliza. 

3. En la fase de 

exploración tiene 

dificultades para 

escuchar 

apropiadamente la 

pronunciación de 

algunas palabras debido 

a la música de fondo. 

4. En la fase de 

exploración no utiliza 

las acciones de todas 

las palabras que están 

disponibles. 

5. En la fase de 

exploración se expresa 

por los usuarios que son 

bastantes palabras. 

6. Los usuarios 

expresan que los 

colores en algunas 

partes no combinan 

bien. 

1. El color de 

algunos elementos 

no coincide con la 

apariencia general de 

la aplicación. Es 

necesario definir una 

paleta de colores 

para generar una 

mejor impresión 

visual. 

2. El golpe de vista 

inicial en la fase de 

exploración parece 

minar el interés del 

usuario al notar el 

número de palabras 

que se muestran en 

esta fase. 

1. Las instrucciones son dadas en inglés, lo que 

no permite al usuario entender claramente el 

objetivo de la aplicación y lo que debe realizar 

debido a su nivel de inglés. Es más adecuado 

brindar instrucciones en español. 

2. Las instrucciones deben ser cambiadas en 

todas las fases a español. También es necesario 

crear animaciones de énfasis para dirigir la 

atención del usuario hacia los elementos que 

contienen funciones y así no se pasen por alto. 

3. La canción de fondo interfiere con los audios 

que se activan al elegir las palabras, se hace 

necesario disminuir el volumen de esta pista. 

4. Todas las palabras del tablero no son 

activadas debido a que el usuario no tiene claro 

que debe cliquear para regresar cada cubierta a 

su posición inicial y así poder explorar otras 

palabras que se encuentran en el mismo 

recuadro. Es necesario crear una animación que 

regrese la cubierta a su posición inicial de 

forma automática. 

5. El tablero contiene tres categorías y tres 

temas, este cuadro reúne 27 palabras lo que 

genera una impresión negativa por ser tan 

numeroso. Se hace necesario disminuir el 

número de palabras por cuadro para hacerlo 

atractivo para el usuario, así que se debe 

eliminar una categoría y así disminuir el 

número de palabras a 18. 

Observación fase 1: Categoría de Funcionamiento, fuente propia. 
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Tabla 4 

Resumen de observación directa Resumen de memos 

personales 

Resumen de interpretaciones 

1. En la primera parte, todas las 

instrucciones son claras para los 

estudiantes, entienden 

perfectamente lo que deben hacer 

según expresaron. Todas las 

animaciones de la primera parte 

se ejecutan adecuadamente. 

2. Los estudiantes expresan que el 

número de palabras para la sesión 

les parece adecuado, no creen que 

sean numerosas. 

3. En la parte 2, la fase de 

práctica, los estudiantes entienden 

perfectamente que deben hacer. 

Un estudiante expresa tener 

problemas con la velocidad de su 

computador para procesar las 

funciones de la propuesta debido 

a que su computador está muy 

viejo, sin embargo, logra 

finalmente continuar. 

4. En la parte 3, la fase 

competitiva, los estudiantes 

expresan entender claramente lo 

que deben hacer. 

5. El tiempo promedio del 

ejercicio tomando en cuenta a los 

10 estudiantes, es de 10 minutos 

para desarrollar de principio a fin 

la sesión. 

6. Los estudiantes expresan en su 

mayoría que prefieren utilizar un 

apodo. 

1. En ningún momento de 

la aplicación los 

estudiantes expresan tener 

dificultades para entender 

lo que deben realizar. 

2. Todos los estudiantes 

avanzaron en el ejercicio 

de manera ágil. 

3. Los estudiantes se 

sienten más cómodos 

trabajando con apodos en 

lugar de sus nombres 

reales. 

1. Las aplicaciones 

preliminares surtieron un 

efecto satisfactorio ya que 

lograron disminuir las fallas de 

la propuesta lúdico-digital en 

su totalidad en lo que tiene que 

ver con funcionamiento y 

comprensibilidad.  

2. Las instrucciones en español 

ayudaron significativamente a 

la compresión de las 

instrucciones sin que los 

estudiantes tuvieran que 

dedicar mucha energía en ello, 

mejorando su concentración 

ampliamente en el foco 

principal del ejercicio, su 

componente léxico. 

Observación fase 2: Categoría de Funcionamiento, fuente propia. 
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4.2.2 Encuesta a Estudiantes 

La encuesta se aplicó a los 10 estudiantes del grupo 11-01 elegidos como muestra 

representativa de los estudiantes de grado once del Centro de Comercio. La información fue 

obtenida por medio virtual gracias a un formulario de Google, en dónde se registraron las 

preguntas creadas en el anexo B previamente validadas por el director de proyecto. Esta 

investigación es de carácter cualitativa, sin embargo, es necesario presentar porcentajes en los 

datos obtenidos en este instrumento para comprender con más claridad la información. 

 

Encuesta: pregunta 1, fuente propia. 

Con los datos arrojados en la primera pregunta de la encuesta, se pudo identificar que de 

los 10 estudiantes del grupo muestra, la mayoría de ellos (80 %) están de acuerdo que la 

participación anónima experimentada durante la propuesta fue muy importante para su nivel de 

confianza. Sólo una porción de ellos (20%) afirmó que no contribuyó a su confianza el hecho de 

participar anónimamente y ninguno de los participantes (0%) se consideró en desacuerdo. Estos 

resultados permiten afirmar que esta característica de participación anónima que ofrece la 

propuesta es un acierto porque genera mayor confianza evidentemente, y como resultado, la 

vitalidad (estado de energía óptimo) será afectada positivamente. 
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Encuesta: pregunta 2, fuente propia. 

Los datos generados en la segunda pregunta de la encuesta permiten evidenciar que en 

este grupo de estudiantes de once, un porcentaje significativo de ellos (60%) contestaron que la 

aplicación está muy lejos de generarles algún tipo de inseguridad, determinados estudiantes el 

(30%) presentaron una respuesta neutral, el (10%) contestó que sí le generó inseguridad. Estos 

datos nos muestran que la mayoría de los participantes (90%) no sintieron su nivel de confianza 

afectado mientras realizaban las actividades, algo muy positivo para el diseño de la propuesta y el 

desempeño de los estudiantes con relación al idioma inglés y su interacción con la aplicación 

digital simulada. 

 
Encuesta: pregunta 3, fuente propia. 
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De los 10 estudiantes encuestados, la mayoría (90%) afirmaron estar de acuerdo con 

que la propuesta no generó sensaciones de cansancio, una pequeña porción de ellos (10%) 

respondió neutralmente. Se puede evidenciar entonces que los estudiantes en su totalidad 

experimentaron un nivel óptimo de vitalidad durante todas las sesiones, posiblemente debido a la 

duración breve de todas ellas y al componente lúdico con el que cuenta la propuesta. 

 

 
Encuesta: pregunta 4, fuente propia 

 

De los 10 estudiantes encuestados, la mayoría (90%) afirmaron estar de acuerdo con que 

la duración corta de las sesiones fue clave para su desempeño, una pequeña porción de ellos 

(10%) respondió neutralmente. Es posible afirmar con base en estos datos que el diseño de la 

propuesta en cuanto a su duración fue adecuado y muy positivo para el desempeño de los 

participantes. 
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Encuesta: pregunta 5, fuente propia 

 

De los 10 estudiantes encuestados, la totalidad (100%) afirmaron estar de acuerdo en que 

la propuesta generó curiosidad en ellos, lo cual es realmente positivo. Es posible afirmar con base 

en estos datos que la propuesta genera curiosidad en todos los estudiantes, esto es realmente clave 

ya que se puede afirmar que el nivel de atención de los estudiantes fue óptimo gracias al interés 

creado por la propuesta. 

 

 

Encuesta: pregunta 6, fuente propia 

De los 10 estudiantes encuestados, la totalidad (100%) afirmaron estar de acuerdo que la 

competencia generó estímulo, lo cual evidencia información ya planteada en el marco conceptual. 
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La competencia es un catalizador de la motivación, la idea de medir los conocimientos con 

compañeros motivó a los estudiantes a participar con mayor entusiasmo en las sesiones. 

 

 

Encuesta: pregunta 7, fuente propia 

De los 10 estudiantes encuestados, la totalidad (100%) afirmaron que la idea de recibir un 

reconocimiento verbal fue suficiente para motivarlos, no fue necesario estimularlos con 

calificaciones o premios. Recibir un reconocimiento por el esfuerzo es igualmente efectivo que 

una recompensa tangible. 

 

 
Encuesta: pregunta 8, fuente propia 

De los 10 estudiantes encuestados, la mitad de ellos (50%) son indiferentes al uso de la 

tecnología como estímulo, una parte (30%) está en desacuerdo, y un porcentaje más pequeño 

(20%) está de acuerdo. Por lo tanto, se puede afirmar que no hay una inclinación marcada con 
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respecto a la tecnología como estímulo, al inicio del proyecto se esperaba que los 

estudiantes expresaran mayor motivación hacía la propuesta por el hecho de ofrecer una idea 

relacionada con tecnología, pero evidentemente las opiniones están divididas casi que 

equitativamente. Posiblemente la situación del asilamiento haya afectado las respuestas de los 

estudiantes en este ítem. 

 

Encuesta: pregunta 9, fuente propia 

De los 10 estudiantes encuestados, (60%) de ellos están de acuerdo, y un porcentaje 

menor (40%) respondieron neutralmente a la generación de simpatía entre los compañeros 

participantes. Se puede afirmar entonces que la propuesta genera un porcentaje significativo de 

simpatía entre los usuarios, esto es clave para crear afinidad con la herramienta, y así, 

incrementar también la disposición y autonomía. Esta puede ser una de las razones por las cuales 

se presentó abstención mínima entre los estudiantes tomando en cuenta que la participación en 

cada sesión no fue obligatoria. 
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Encuesta: pregunta 10, fuente propia 

 

De los 10 estudiantes encuestados, la totalidad de los estudiantes (100%) coinciden en 

haber realizado las sesiones con el deseo de aprender algunas palabras en inglés lo que permite 

inferir que la principal razón de su participación es ajena a factores externos, y tiene que ver 

directamente con su autodeterminación y su deseo de progreso. Ciertamente este tipo de 

propuestas lúdico-digitales no convencionales genera cierto nivel de autonomía en el estudiante 

lo cual es clave para el aprendizaje en cualquier campo. 

 

 

Encuesta: pregunta 11, fuente propia 
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De los 10 estudiantes encuestados, un porcentaje considerablemente alto (60%) 

expresó que el ejercicio de clasificación de palabras de la propuesta les resultó fácil, y un 

porcentaje menor (40%) no expresó que había sido fácil pero tampoco afirmaron tener 

dificultades. Se puede afirmar entonces que el principio de clasificación por categorías 

semánticas tiene un efecto positivo al realizar operaciones con vocabulario. 

 

4.2.3 Entrevista a Padres de Familia 

La aplicación de la entrevista semiestructurada fue aplicada a los padres de familia de los 

estudiantes participantes del proyecto por medio de un formulario de Google debido a la 

pandemia y la emergencia sanitaria. 10 padres de familia respondieron a este instrumento que fue 

aplicado después de terminar con la implementación de la propuesta lúdico-digital. Las preguntas 

a los padres tienen que ver directamente con la percepción que tienen de sus hijos referente a su 

vitalidad (estado de bienestar) al realizar actividades, motivación, y aprendizaje del inglés. Los 

padres de familia que participaron autorizaron previamente por escrito el tratamiento de datos y 

la colaboración de sus hijos con objetivos investigativos (anexos J a R). 

La entrevista semiestructurada aplicada a padres de familia contiene 8 preguntas que 

pretenden generar relaciones con lo expresado por los estudiantes mismos en la encuesta. La 

estrategia para analizar la información recolectada se llevó a cabo por medio del software Atlas 

Ti versión 8.4, para la codificación de la información, y así encontrar patrones de regularidad 

entre la información recolectada en este instrumento, para facilitar después la validación de 

información con los demás instrumentos del estudio. 
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Tabla 5: 

Categoría Subcategoría Código Resumen analítico Conclusiones 

Vitalidad  Competencia 

anónima 

Distención y 

confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este código surge como resultado de la idea 

inicial donde la vitalidad es clave para el 

aprendizaje y se logra generando un nivel de 

confianza alto en el estudiante, por esta razón 

se propone la competencia anónima y se hace 

la siguiente pregunta: ¿Cree que su hijo se 

siente más cómodo cuando participa 

anónimamente de un tema que no maneja muy 

bien? ¿Por qué? 

 

Algunas de las respuestas son:  

“siente menos miedo si se llega a equivocar.” 

 

“así no se sentirá intimidada por los 

compañeros que tal vez tuvieron una mejor 

puntuación en el tema” 

 

“no se va a sentir señalada o con la 

posibilidad de que la tomen de burla.” 

Los padres de familia en 

su totalidad reconocen la 

importancia de la 

competencia anónima 

como estrategia para 

generar confianza en los 

estudiantes e incluso para 

evitar matoneo. La 

confianza alta es sinónimo 

de distención, lo que 

contribuye a que el 

estudiante tenga vitalidad 

suficiente para permanecer 

concentrado.  

Vitalidad Entusiasmo 

vs Fatiga 

Fatiga y 

tiempos 

cortos 

Este código se genera también como estrategia 

para crear vitalidad alta en los estudiantes 

durante su participación por medio de sesiones 

cortas de trabajo que pueden ser altamente 

beneficiosas para evitar la fatiga e incrementar 

el rendimiento del estudiante. Se plantearon 

dos preguntas a los padres: ¿Cree que la 

concentración de su hijo es más consistente 

cuando desarrolla actividades cortas? ¿por 

qué? 

Los padres de familia 

claramente expresan que 

sesiones cortas son más 

provechosas no solamente 

para la vitalidad del 

estudiante sino también 

para su aprendizaje. Ellos 

son las personas que 

conviven y ven de primera 

mano las actitudes que 
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¿La asignación extensa de deberes genera 

estrés en su hijo? ¿Por qué? 

 

Algunas respuestas obtenidas: 

“no se cansa tanto como si lo haría si 

estuviera largas horas en una sola cosa.” 

 

“ al ser corta la actividad es mayor la 

información que ella retiene, ya que es 

puntual” 

 

“se cansa de la monotonía y al final las 

termina pero no con el mismo interés que 

inició.” 

reflejan sus hijos, han 

notado que su actitud es 

mucho mejor, la fatiga y la 

presión por el tiempo es 

menor. 

Vitalidad Curiosidad vs 

desinterés  

Interés 

 

Al ser la propuesta una alternativa de práctica 

complementaria en casa, esta sustituye las 

tareas con una dinámica diferente, 

involucrando un aspecto lúdico y digital, algo 

no muy común al tipo de tareas que suelen 

recibir los estudiantes. Se hizo la siguiente 

pregunta a los padres: ¿Las tareas 

tradicionales generan interés en su hijo? ¿Por 

qué? 

 

¿Su hijo tiene facilidad para explorar y 

aprender a utilizar dispositivos digitales? 

 

Algunas respuestas fueron: 

“ No, porque ya son comunes.” 

 

Los padres de familia 

concuerdan con que un 

cambio en la forma como 

se diseñan las tareas podría 

incrementar la motivación 

y la curiosidad en los 

estudiantes, sobre todo si 

se involucra la tecnología 

ya que ellos sienten mayor 

afinidad con ella. 
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“ No, porque siempre es la misma rutina.” 

 

“Si ya que ellos están hoy en día más con la 

tecnología.” 

 

“Si, tiene una manera muy practica de 

aprender y enseñarnos a todos en nuestra 

casa”. 

Motivación 

intrínseca  

Competencia Competencia-

estímulo 

 

Uno de los ingredientes más importantes de la 

propuesta incluye la competencia como 

estímulo, se le pregunto a los padres que efecto 

genera este en sus hijos según lo que han 

observado, se hizo la siguiente pregunta: 

¿Siente que el entusiasmo de su hijo 

incrementa con actividades competitivas? ¿Por 

qué cree que sucede? 

 

Algunas respuestas: 

“Claro que sí, porque estas actividades le 

incluyen la emoción.” 

 

“quiere ser mejor que el otro y eso le ayuda a 

esforzarse más” 

 

“Sí, porque de esa manera se autoevalúa ella 

misma.” 

Los padres de familia 

concuerdan que la 

competencia bien dirigida 

puede ser un excelente 

estímulo para que el 

estudiante siempre se 

esfuerce por mejorar 

teniendo como referencia 

el rendimiento de sus 

compañeros para mejorar 

el propio. También puede 

incrementar su vitalidad ya 

que genera emociones 

positivas de expectativa 

frente a los resultados de 

lo que pueda lograr. 

Lingüística Aprendizaje 

léxico 

Clasificación 

de palabras y 

desempeño 

individual. 

La estrategia lingüística para aprender 

vocabulario por clasificación semántica es el 

atajo propuesto a los estudiantes por medio de 

la aplicación lúdico-digital para potenciar la 

adquisición de vocabulario y reforzar el 

En sus respuestas los 

padres de familia expresan 

que sus hijos y ellos 

mismos consideran el 

inglés como una asignatura 
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contenido presentado en clase. Se realizaron las 

siguientes preguntas: ¿Su hijo refleja dificultad 

para aprender vocabulario en inglés? ¿Por 

qué cree que sucede? 

 

¿Qué tipo de estrategias utiliza su hijo para 

aprender vocabulario que usted conozca? 

 

Algunas respuestas fueron: 

“Si, porque tal vez no es una materia que se 

domine muy fácil” 

 

“Sí, porque muchas veces no presta la máxima 

atención” 

 

“Ve series, escucha canciones en inglés y 

repite las palabras” 

 

“Escribirlo varias veces” 

difícil y también la baja 

atención es un obstáculo.  

Hay algunos estudiantes 

que desarrollan actividades 

variadas para aprender 

inglés, pero algunos de 

ellos desarrollan 

estrategias muy 

tradicionales y 

memorísticas como repetir 

o escribir varias veces las 

palabras sin realizar 

ningún tipo de operación 

que implique el desarrollo 

de una habilidad del 

pensamiento. 

Entrevista a padres de familia, fuente propia. 
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4.2.4 Reporte 

En la fase metodológica del proyecto se menciona a la herramienta virtual Kahoot para 

desarrollar la fase competitiva de la propuesta. Después de culminar con la aplicación de la 

propuesta, se hizo evidente que los reportes generados automáticamente por esta herramienta 

virtual contenían información valiosa que podría contribuir a la composición de conclusiones. En 

cada una de las 5 sesiones, esta herramienta produjo un reporte que informaba el número de 

participantes por sesión y sintetizaba el porcentaje de acierto. A continuación, se presentan estos 

reportes por medio de tablas, un reporte por sesión. 

Tabla 6:  

Vocabulary flash 1 
Played on 6 Jun 2020 

Hosted by ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Played with 10 players 

Played 10 of 10 

  

Overall Performance 
Total correct answers (%) 94,00% 

Total incorrect answers (%) 6,00% 

Average score (points) 11961,30 points 
Reporte primera sesión, fuente propia. 

Tabla 7:  

Vocabulary flash 2 
Played on 8 Jun 2020 

Hosted by ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Played with 9 players 

Played 10 of 10 

  

Overall Performance 
Total correct answers (%) 91,11% 

Total incorrect answers (%) 8,89% 

Average score (points) 11045,33 points 
Reporte segunda sesión, fuente propia. 
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Tabla 8:  

Vocabulary flash 3 
Played on 10 Jun 2020 

Hosted by ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Played with 9 players 

Played 10 of 10 

  

Overall Performance 
Total correct answers (%) 91,11% 

Total incorrect answers (%) 8,89% 

Average score (points) 11350,44 points 
Reporte tercera sesión, fuente propia. 

Tabla 9:  

Vocabulary flash 4 
Played on 12 Jun 2020 

Hosted by ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Played with 9 players 

Played 10 of 10 

  

Overall Performance 
Total correct answers (%) 94,44% 

Total incorrect answers (%) 5,56% 

Average score (points) 12351,78 points 
Reporte cuarta sesión, fuente propia. 

Tabla 10:  

Vocabulary flash 5 
Played on 14 Jun 2020 

Hosted by ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Played with 6 players 

Played 10 of 10 

  

Overall Performance 
Total correct answers (%) 98,33% 

Total incorrect answers (%) 1,67% 

Average score (points) 12967,83 points 
Reporte quinta sesión, fuente propia. 

 

Las sesiones se desarrollaron con intervalos de dos días, y los estudiantes fueron 

informados que la participación en el proyecto era totalmente independiente de la nota de la 
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asignatura. A los estudiantes también se les informó que era un proyecto que podría 

ayudarles a mejorar su vocabulario en inglés pero que no recibirían ninguna recompensa más que 

un reconocimiento verbal al interior del grupo de los estudiantes participantes si lograba 

destacarse.  

A pesar de no ser una actividad obligatoria, el grado de abstención es realmente bajo. En 

la primera sesión todos los estudiantes (10) tomaron la sesión; en la segunda, tercera y cuarta 

sesión 9 de 10 estudiantes participaron; y en la quinta sesión 6 estudiantes de 10 realizaron la 

actividad. Lo anterior nos deja un resultado de 86% de participación en todas las sesiones, 

contando con un detalle muy importante en la última de ellas, dónde cayó abruptamente el valor 

de participación a 60%. Esto debido a un cambio de instrucción premeditado antes de la quinta 

sesión para obtener información sobre la posible alteración de la motivación con la existencia de 

factores externos, a los estudiantes se les informó que la última sesión sería calificada y esa nota 

haría parte de la asignatura, contrario a lo que se les había dicho en las 4 primeras sesiones. Esto 

aparentemente provocó que el porcentaje de participación cayera, lo que permite asumir que 

estimular al estudiante por medio de factores externos no surte mayor efecto en su motivación.  

Por otro lado, en cuánto al porcentaje de acierto en la clasificación de vocabulario, la 

propuesta tuvo resultados positivos. Hay que recordar en este punto que el promedio de los 

estudiantes participantes es muy cercano al promedio (38.12 puntos) obtenido en inglés por el 

colegio en el simulacro de suficiencia Saber 11 aplicado por la corporación Leo Doncel (anexo 

G).  En contraste con lo anterior, el reporte de la herramienta digital muestra un porcentaje de 

acierto de 94% en las respuestas lo que supera por mucho el desempeño realizado por los 

estudiantes en el simulacro saber 11. Aunque el simulacro evalúa muchas más dimensiones que 
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sólo el manejo de vocabulario, esta es una diferencia muy marcada en comparación con el 

desempeño en este proyecto. 

 

4.3 Triangulación de la Información 

Es importante realizar una triangulación para mejorar la precisión de los resultados de la 

investigación. La triangulación suele considerarse como un proceso que confronta métodos 

diferentes para validar y reducir amenazas internas y externas (Denzin, 1978).  

El objetivo de la triangulación según Rodríguez (2005) es disminuir la posibilidad de 

sesgo al analizar la información. Por esta razón, el enfoque por triangulación de este estudio 

implementó la información obtenida por los tres participantes involucrados en la investigación: 

los estudiantes, los padres de familia y el investigador. Lo anterior con el fin de contrastar los 

datos obtenidos. Los estudiantes fueron parte clave, porque por medio de su participación la 

propuesta pudo aplicarse y así evaluar de manera objetiva sus alcances y oportunidades de 

mejora. La siguiente tabla de triangulación muestra las coincidencias generadas por los datos de 

los diferentes instrumentos por filas. 

Tabla 10:  

Padres de familia Estudiantes Observación directa 

“Si, tiene una manera muy 

practica de aprender y 

enseñarnos a todos en 

nuestra casa”. Los 

estudiantes tienen agilidad 

con el uso de la tecnología. 

Las instrucciones son claras 

para los estudiantes, 

entienden perfectamente lo 

que deben hacer según 

expresaron. 

En ningún momento de la 

aplicación los estudiantes 

expresan tener dificultades 

para entender lo que deben 

realizar y todos los 

estudiantes avanzaron en el 

ejercicio de manera ágil. 
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“no se cansa tanto como si lo 

haría si estuviera largas 

horas en una sola cosa.” 

“ al ser corta la actividad es 

mayor la información que 

ella retiene, ya que es 

puntual”. Los padres 

expresan que las actividades 

cortas son más efectivas. 

El 90% de los estudiantes 

encuestados expresa que es 

muy importante que las 

sesiones sean cortas para 

evitar la fatiga. El 90% de los 

estudiantes también afirma 

no haber sentido fatiga 

durante las sesiones. 

En ningún momento de la 

aplicación los estudiantes 

expresan tener dificultades 

para entender. Avanzaron de 

manera ágil en el ejercicio. 

 

“siente menos miedo si se 

llega a equivocar”. “así no 

se sentirá intimidada por los 

compañeros que tal vez 

tuvieron una mejor 

puntuación en el tema”. Los 

padres expresan que la 

competencia anónima 

beneficia el desempeño de 

sus hijos. 

El 80% de los estudiantes 

coincide con que la 

competencia anónima les 

brinda mayor seguridad. Sólo 

el 10% de los estudiantes 

expresó haber sentido 

inseguridad o desconfianza 

durante las sesiones. 

Los estudiantes se sentían 

cómodos con la idea de usar 

un apodo para participar de 

las actividades. 

“Claro que sí, porque estas 

actividades le incluyen la 

emoción.” “quiere ser mejor 

que el otro y eso le ayuda a 

esforzarse más”. Los padres 

inidcan que la competencia 

es un estímulo clave. 

El 100% de los participantes 

indicó que la idea de 

compartir con sus 

compañeros generó estímulo 

adicional. 

En el informe se observó que 

el puntaje obtenido por todos 

los estudiantes superó los 

10.000 puntos posibles en 

cada sesión debido a su 

agilidad de respuesta.  

“Si ya que ellos están hoy en 

día más con la tecnología.” 

Los padres de familia 

expresaron que sus hijos 

tienen facilidad para manejar 

tecnología. 

 

Sin embargo, 

indiferentemente de la 

respuesta de los padres, en 

cuánto a la tecnología como 

estímulo sólo el 20% de los 

estudiantes respondió que fue 

un estímulo. 

Los estudiantes avanzaron de 

manera ágil en la propuesta 

lúdico-digital. 

“No, porque siempre es la 

misma rutina”. “No, porque 

ya son comunes”. Los padres 

expresaron que las tareas 

tradicionales con estímulo en 

la nota no son tan efectivas 

para motivar a los 

estudiantes. 

El 100% de los estudiantes 

expresó por medio de la 

encuesta que la idea de 

recibir sólo un 

reconocimiento verbal lo 

motivó para participar en las 

actividades. 

Las recompensas triviales 

son suficientes para estimular 

a los estudiantes, en el 

informe se ve claramente que 

en la última sesión cuando se 

informa a los estudiantes que 

van a ser evaluados su 

participación cae del 86% al 

60%. 
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“decir palabras con las 

personas del entorno”. 

“decir palabras con las 

personas del entorno”.  Los 

padres expresaron que los 

estudiantes no realizan 

ejercicios de clasificación, en 

lugar de eso acuden a 

métodos muy tradicionales.  

Ningún estudiante (0%) en la 

encuesta expresó haber 

tenido dificultades para 

clasificar las palabras. 

El porcentaje de acierto del 

informe fue 94% durante 

todas las sesiones. Los 

estudiantes tuvieron éxito 

clasificando las palabras. 

“Si, porque tal vez no es una 

materia que se domine muy 

fácil”. Los padres expresan 

que sus hijos tienen 

dificultad con el inglés. 

Ningún estudiante (0%) en la 

encuesta expresó haber 

tenido dificultades para 

clasificar las palabras. 

El porcentaje de acierto del 

informe fue 94% durante 

todas las sesiones. Los 

estudiantes tuvieron éxito 

clasificando las palabras. 

Triangulación, fuente propia. 

 

La información obtenida sobre la categoría de funcionamiento y su subcategoría facilidad 

de uso, dónde los estudiantes afirman que todas las instrucciones son claras, se puede confirmar 

con el reporte de desempeño de Kahoot, ya que los estudiantes mostraron un porcentaje de 

acierto muy alto, algo que no habrían conseguido si no hubieran comprendido las instrucciones.   

Frente al aporte de la competencia anónima y los tiempos cortos de estudio, se expresa 

tanto en los resultados de la encuesta a padres de familia, como en los resultados de la entrevista 

a estudiantes y lo observado por el investigador, que pueden ser dos aliados para generar 

vitalidad alta en los estudiantes, debido a que producen confianza y evitan la fatiga. Se puede 

decir que es un acierto del diseño de la propuesta. 

Con respecto al interés y la motivación generada por la competencia y el uso de la 

tecnología, la encuesta, la entrevista y el reporte validan en sus resultados que estos dos 

elementos generan suficiente motivación en los estudiantes, incluso cuando las recompensas son 
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triviales, como en el caso de esta investigación dónde sólo se propuso un reconocimiento 

verbal. El valor de las recompensas triviales es validado claramente por el informe ya que en la 

sesión en la que se informó a los estudiantes que serían evaluados, el porcentaje de participación 

cayó abruptamente en comparación con las sesiones anteriores. Y como resultado de lo 

mencionado anteriormente, se crea afinidad hacía la propuesta según lo expresado por los 

participantes.  

Finalmente, contrario a lo que algunos padres expresaron con respecto a la dificultades 

que encuentran sus hijos con el inglés debido a las estrategias tradicionales que utilizan en ciertos 

casos,  la estrategia de clasificación por categorías semánticas de la propuesta, según la 

información recolectada en la encuesta, evidencia la facilidad con que los estudiantes pudieron 

completar el ejercicio de clasificación, lo que al mismo tiempo coincide con los resultados en el 

reporte que muestran un porcentaje de acierto realmente alto.  

Esta sección del proyecto presentó, organizó y contrastó la información recolectada 

gracias a la aplicación de los instrumentos propuestos. Asimismo, permite tener una fuente clara 

de todos los datos generados para reflexionar sobre lo ejecutado y así afirmar cuales son las 

implicaciones respecto a los objetivos, dificultades, logros y futuras investigaciones. Estos 

aspectos se abordarán en el siguiente capítulo, en el cual se culminará con un ejercicio reflexivo 

de redacción con un enfoque introspectivo del camino recorrido desde el planteamiento del título 

de esta propuesta. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones generadas con base en la ejecución de la 

aplicación móvil simulada para enseñar vocabulario por categorías semánticas a los estudiantes 

del grado once del colegio Centro de Comercio de Piedecuesta. Se presentan a continuación los 

logros alcanzados con respecto a cada objetivo específico y la influencia de la propuesta. 

 

5.1 Conclusiones 

La pandemia representó un reto a la hora de la implementación de la propuesta, ya que los 

instrumentos de recolección de datos se habían planteado en su desarrollo de manera presencial. 

Se hicieron los ajustes necesarios a los instrumentos y se logró superar la barrera física gracias al 

aporte de la tecnología de comunicación remota, todas las sesiones planificadas desde el inicio se 

llevaron a cabo sin ningún traspié y todos los instrumentos de recolección de datos se aplicaron 

de manera eficiente. 

Con respecto al primer objetivo específico, definir el diseño de la herramienta lúdico-

digital más adecuada para la clase de población y contexto del colegio, en la ejecución de la 

prueba piloto de la aplicación móvil simulada y la implementación simultánea del diario de 

campo, se pudieron identificar fallas en el diseño antes de iniciar con el grupo muestra. De esta 

manera se pudo mejorar la propuesta al corregir detalles visuales, de contenido, y de 

interactividad lo que evitó que se presentaran errores y permitió presentar a los participantes del 

estudio una herramienta óptima, de fácil manejo, accesible tecnológicamente y coherente con su 
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necesidad inmediata en relación con la presentación de la prueba de Estado. Este nivel 

óptimo de usabilidad se logró alcanzar gracias a la prueba piloto, que fue clave ya que permitió 

presentar a los estudiantes una versión mejorada para comprender la dinámica de la herramienta y 

avanzar hasta el final de las sesiones sin inconvenientes. Según Nielsen (1994), la usabilidad es 

un atributo esencial de calidad que determina la facilidad de uso de una herramienta digital, ésta 

define la utilidad del diseño para satisfacer las necesidades del usuario. Se adjuntaron muestras 

del diseño de la aplicación móvil simulada (imágenes A a L). 

Por otro lado, conocer las percepciones y actitudes de los estudiantes que participaron en 

la investigación, como se plantea en el segundo objetivo específico, se enfoca estrechamente en 

analizar si la propuesta genera suficiente vitalidad en los participantes, vitalidad como estado 

energético propicio para el aprendizaje que se alcanza al eliminar elementos negativos, crear 

afinidad, despertar entusiasmo e incrementar autonomía. El impacto de la propuesta en este 

aspecto fue positivo y satisfactorio, los resultados en los instrumentos apuntan a que el bienestar 

de los estudiantes fue alto durante el desarrollo de las sesiones. Por una parte, en cuanto a la 

eliminación de elementos negativos, la propuesta acertó al evitar la fatiga gracias a los tiempos 

cortos de trabajo, al disminuir la tensión de los estudiantes por plantear fases competitivas 

anónimas y al no permitir que la fuente de estímulo pasara por una recompensa externa para 

generar afinidad. Es mucho mejor distribuir el trabajo de la memoria en periodos cortos que 

juntarlo todo en un solo bloque, lo que alivia el esfuerzo de la memoria a corto y largo plazo 

(Thornbury, 2002). De igual modo, Yu et al. (2002) propone bajar la presión con el diseño de 

competencias anónimas en lugar de actividades cara a cara, ya que de esta forma se suprimen 

emociones negativas en el estudiante.  
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Por otra parte, con la eliminación de elementos negativos junto con la 

implementación de la competencia como estímulo, y el uso de la tecnología como elemento 

lúdico, se logró crear afinidad y autonomía evidenciadas claramente en los datos obtenidos por 

los instrumentos de recolección, especialmente el generado por el reporte final que demuestra el 

alto grado de participación (86%), contando con que la realización de las actividades fue de 

carácter no obligatorio. Además, como hallazgo relevante de motivación intrínseca, el valor de 

las recompensas triviales demostró ser mayor que el valor de los elementos externos (notas o 

calificaciones), ya que se evidenció claramente en el informe que el porcentaje de participación 

de los estudiantes cayó marcadamente al enterarse que en la última sesión serían evaluados, de 

92.5% (promedio de las cuatro primeras sesiones) a 60% (porcentaje en la última sesión). 

Veevers (2007) afirma que en muchas investigaciones se ha evidenciado que la motivación 

intrínseca realmente contribuye al éxito académico. 

Con respecto al tercer objetivo específico que planteaba evaluar el alcance de la propuesta 

en su componente lingüístico y el desempeño de los estudiantes en las operaciones y ejercicios 

presentados en la herramienta, hay un parte positivo. Según los resultados de los instrumentos, el 

porcentaje de acierto de los estudiantes fue de 94% y la percepción de dificultad fue baja, todos 

los participantes expresaron no haber sentido inconvenientes para clasificar las palabras en la fase 

final de la propuesta. La idea de presentar entonces el vocabulario de la forma cómo la memoria 

activa la información más ágilmente, por grupos semánticos, es una estrategia muy efectiva, ya 

que facilitó a este grupo de estudiantes su participación en el proyecto, y cuyo promedio había 

sido 38.12% en un simulacro aplicado a principio de año. A pesar de ser pruebas completamente 

diferentes, el desempeño de 94% supera ampliamente el desempeño que normalmente ellos 

obtienen en cualquier actividad académica relacionada con inglés, lo que podría representar un 
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estímulo extra en sí mismo.  La búsqueda mental de palabras es más ágil si se presentan 

por sus significados compartidos, todas las palabras relacionadas con fruta están interconectadas 

al igual que todas las palabras relacionadas con ropa (Thornbury, 2002). 

Adicionalmente, se puede afirmar que otros elementos con los que cuenta el diseño de la 

herramienta también contribuyen a este alto porcentaje de acierto, como:  

• Uso del conocimiento previo como referencia para crear comparaciones con el nuevo 

vocabulario y activar la memoria funcional.  

• La incorporación de distintos tipos de operaciones visuales y auditivas para llevar al 

estudiante a tomar varias decisiones con respecto al léxico nuevo y consolidarlo. 

• El uso de colores, no sólo como un elemento estético sino como referencia sensorial 

para dar al estudiante mayor confianza durante el desarrollo de los ejercicios al 

recordar las palabras y clasificarlas. 

• El reciclaje del vocabulario a lo largo de las sesiones, en cada sesión nueva se 

presentaban elementos ya compartidos en las sesiones anteriores, esto fue incluido en 

el diseño debido a que el contacto con elementos léxicos por intervalos variados de 

tiempo incrementa la posibilidad de que estos sean aprendidos.  

• Los elementos léxicos elegidos presentaban un nivel de abstracción muy bajo, ya que 

los elementos concretos son mucho más fáciles de representar y aprender. 

• Sesiones de trabajo cortas en lugar de trabajar en bloques extensos para aliviar el 

esfuerzo de la memoria. 

Estos elementos anteriormente mencionados que componen la propuesta de investigación, 

combinados con el componente lúdico que aporta la tecnología y el componente motivador que 
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ofrece la competencia, permitieron obtener resultados satisfactorios. Lo anterior, permite 

afirmar que el objetivo general fue cumplido en gran medida, ya que la herramienta fue diseñada 

y aplicada en un contexto real que sirvió de práctica a los estudiantes para la prueba de Estado y 

los motivó a participar en todas las sesiones por iniciativa propia, sin necesidad de darle valor 

cuantitativo a su desempeño. Es así, como la propuesta generó confianza en los estudiantes 

participantes, lo que se tradujo en un excelente desempeño durante las operaciones con el 

vocabulario, y al mismo tiempo generó autonomía. Se puede afirmar entonces con lo expuesto 

anteriormente que se cumplió de manera satisfactoria pero no definitiva con lo planteado en la 

pregunta de investigación: ¿De qué manera motivar los estudiantes a que inviertan en la práctica 

de inglés en casa sin que demande mucho tiempo y que complemente el desarrollo del nivel B1 

según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas? Es necesario realizar una 

segunda versión de esta investigación, más extensa y rigurosa desde una metodología cuantitativa 

para generar resultados cuantificables y crear conclusiones genéricas. 

Finalmente, es imposible no mencionar el mayor escollo de esta propuesta, al que se pudo 

dar solución parcial pero que requiere de mayor desarrollo para conducir la herramienta a su 

estado completo y funcional como aplicación móvil educativa. En principio, desde el 

planteamiento de la idea, se pensó como una aplicación móvil que se ejecutaría en esta 

investigación como tal, completamente desarrollada, algo que no pudo darse debido a falta de 

conocimiento en el campo de desarrollo digital por parte del investigador. Al inicio se contó con 

una persona que apoyaba el proyecto y capaz de diseñar la herramienta, pero se desvinculo del 

proceso, lo que obligó a convertir la herramienta en una simulación, el proyecto estuvo a punto 

de detenerse. Por medio de PowerPoint y Kahoot se logró simular la idea inicial de la aplicación 

móvil y permitió darle continuidad al proyecto.  
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5.2 Recomendaciones 

Las Instituciones Educativas tienen el reto de presentar herramientas de aprendizaje 

mejoradas a los estudiantes, se deben desarrollar nuevas estrategias que contengan didácticas 

innovadoras, pero sobre todo que entusiasmen a los estudiantes, se cree afinidad entre ellos y el 

conocimiento para disminuir la brecha de la deserción escolar.  

Asimismo, es urgente desarrollar propuestas que favorezcan la participación de los 

estudiantes en actividades desde casa que permitan la resolución de ejercicios alternativos para 

complementar lo aprendido en el aula, partiendo de los intereses de los estudiantes y estilos más 

dinámicos para cambiar el sentido de la tarea, o al menos darle variedad por medio de la 

implementación de las TIC, vista como una oportunidad para resignificar el trabajo académico. 

Esta simulación de la aplicación móvil es funcional y podría aplicarse en todo el colegio con un 

diseño de sesiones más amplio para cubrir todo el año escolar y comprobar sus alcances 

definitivos. 

Otro aspecto imperioso, es la necesidad de capacitar a los docentes en el uso de las TIC, 

no solamente capacitaciones de algún número de sesiones, como suele suceder. Existen docentes 

interesados en aprender de manera formal sobre otros campos que pueden aportar inmensamente 

a la generación de ideas nuevas en la educación como el desarrollo digital, pero los límites de la 

ignorancia en estos temas terminan por amputar deseos de creación. En el caso de esta propuesta, 

sería posible por parte del investigador formarse en el tema para perfeccionarla o convocar 

colegas con conocimientos en el tema para desarrollarla por completo. 
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Igualmente, es urgente, que todos los docentes no solo se formen en el manejo de 

los recursos tecnológicos, sino que los apliquen en el aula estratégicamente, para motivar a los 

estudiantes en el uso apropiado de la tecnología y convertir el proceso de aprendizaje en un 

espacio significativo. Por ejemplo, esta aplicación puede ser adaptada a diferentes asignaturas 

como actividad complementaria, para consolidar términos y vocabulario, podría usarse en 

lenguaje, ciencias naturales, y ciencias sociales. 

Lo anterior deja una asignatura pendiente para esta investigación, desarrollarlo como una 

verdadera aplicación móvil más adelante por medio de formación profesional extra del 

investigador o el apoyo de un programa de gobierno, y así, enriquecerlo en su diseño con las 

posibilidades que ofrece el campo de desarrollo digital. Adicionalmente, estaría pendiente 

desarrollar un estudio más detallado de todas las estrategias que se incluyeron en el diseño y 

analizar que otras podrían incluirse para optimizar la aplicación móvil, y así, desarrollarla y 

ofrecerla de manera libre a los estudiantes colombianos y profesores que deseen intentar una 

alternativa didáctica. 
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Anexos – Anexo A 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PADRE DE FAMILIA 

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LAS ASIGNACIONES EXTRA-CLASE Y EL USO 

DE LA TECNOLOGÍA.  

 

Nombre de encuestado: _____________________________________             Fecha: ________ 

 

La siguiente entrevista tiene como propósito conocer la percepción que tienen los padres de 

familia del Centro de Comercio sobre el aprendizaje del inglés, las asignaciones extra-clase y el 

uso de la tecnología para el trabajo de grado de maestría APLICACIÓN MÓVIL PARA 

ENSEÑAR VOCABULARIO A TRAVÉS DE CATEGORÍAS SEMÁNTICAS 

(VOCABULARY FLASH) elaborado por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. 

 

1. ¿Se siente más cómodo cuando participa anónimamente de un tema que no maneja muy 

bien? ¿Por qué? 

2. ¿Su concentración es más consistente cuando desarrolla actividades cortas o extensas? 

¿por qué? 

3. ¿Siente que su entusiasmo incrementa con actividades competitivas? ¿Por qué cree que 

sucede?  

4. ¿Su hijo refleja dificultad para aprender vocabulario en inglés? ¿Por qué cree que sucede? 

5. ¿Qué tipo de estrategias utiliza su hijo para prender vocabulario que usted conozca? 

6. ¿La asignación extensa de deberes genera estrés en su hijo? ¿Por qué? 

7. ¿Las tareas tradicionales generan interés en su hijo? ¿Por qué? 

8. ¿Su hijo tiene facilidad para explorar y aprender a utilizar dispositivos digitales? 
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Anexo B 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUARAMANGA-MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

GRUPO DE DISCUSIÓN ESTUDIANTES 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LA 

PROPUESTA. 

 Nombre de encuestado: ____________________________________             Fecha: ________ 

 

El siguiente es un grupo de discusión, el cual busca establecer un panorama final del proceso 

aplicado para el trabajo de grado de maestría APLICACIÓN MÓVIL PARA ENSEÑAR 

VOCABULARIO A TRAVÉS DE CATEGORÍAS SEMÁNTICAS (VOCABULARY FLASH) 

elaborado por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN. Aplicado a los estudiantes del grado sexto, 

de la Institución Educativa Centro de Comercio, Sede A. 

 

1. ¿Los apodos durante la fase de competencia ayudaron a su confianza? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

2. ¿La aplicación le generó sensaciones de inseguridad? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

3. ¿La aplicación le generó sensaciones de fatiga? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

4. ¿Qué tan importante fue para su desempeño la duración corta de las sesiones? 

No es 

importante 

Es poco 

importante 

Neutral Es importante Es muy 

importante 
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5. ¿La aplicación le generó sensaciones de curiosidad? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

6. ¿La idea de competir con sus compañeros generó estímulo extra?  

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

7. ¿La idea de recibir un reconocimiento verbal por destacarse en las sesiones lo motivó? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

8. ¿Utilizar la tecnología para mejorar su vocabulario ayudó como estímulo? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

9. ¿Cree que se generó mayor simpatía con los compañeros que participaron en las sesiones 

durante esos días? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

10.  ¿La idea de mejorar su nivel de vocabulario lo motivó? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

11.  ¿Qué tan difícil fue clasificar las palabras? 

Muy difícil Difícil Neutral Fácil Muy fácil 
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Anexo C 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUARAMANGA-MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA NO PARTICIPATIVA 

DIARIO DE CAMPO 

 

Proyecto APLICACIÓN MÓVIL PARA ENSEÑAR VOCABULARIO A TRAVÉS DE 

CATEGORÍAS SEMÁNTICAS (VOCABULARY FLASH) elaborado por ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN. Aplicado a los estudiantes del grado once, de la Institución Educativa Centro de 

Comercio, Sede A. 

VOCABULARY FLASH 
Lugar y 

fecha: 

 

 Escena:  

 

Observador: 

 

 Objetivo de la 

sesión: 

 

 

Hora de 

inicio: 

 Hora final:  

 

Descripción (obs.directa)  

 

 

 

 

Personal (memos) 

 

 

 

Interpretativo 
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Anexo D 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a _________________________________ participe en 

la implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: _________________________________________________________ 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico:  ___________________________________ 

Firma: _________________________________________________________________ 
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Anexo E 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUARAMANGA-MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA NO PARTICIPATIVA 

DIARIO DE CAMPO FASE 1 

 

Proyecto APLICACIÓN MÓVIL PARA ENSEÑAR VOCABULARIO A TRAVÉS DE 

CATEGORÍAS SEMÁNTICAS (VOCABULARY FLASH) elaborado por ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN. Aplicado a sujetos aleatorios para detectar mejoras en la simulación de la app 

antes de ser aplicada. 

VOCABULARY FLASH 
Lugar y 

fecha: 

 

Centro de Comercio, 20 de 

Marzo de 2020 

Escena: Tres personas de edades 

variadas utilizan la simulación 

de la aplicación desde sus 

propios celulares móviles. 

Observador: 

 

ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN 

Objetivo de la 

sesión: 

Prueba preliminar para evaluar 

funcionamiento de la 

simulación de la aplicación 

móvil. 

Hora de 

inicio: 

9:30 am Hora final: 10.20 am 

 

Descripción (obs.directa)  

1. El usuario tiene dificultades para entender lo que debe hacer en cada fase de la aplicación.  

2. Hay funciones que pasa por alto, no las utiliza. 

3. En la fase de exploración tiene dificultades para escuchar apropiadamente la pronunciación de algunas 

palabras debido a la música de fondo. 

4. En la fase de exploración no utiliza las acciones de todas las palabras que están disponibles. 

5. En la fase de exploración se expresa por los usuarios que son bastantes palabras. 

6. Los usuarios expresan que los colores en algunas partes no combinan bien. 

Personal (memos) 

1. El color de algunos elementos no coincide con la apariencia general de la aplicación. Es necesario 

definir una paleta de colores para generar una mejor impresión visual. 

2. El golpe de vista inicial en la fase de exploración parece minar el interés del usuario al notar el 

número de palabras que se muestran en esta fase. 

Interpretativo 
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1. Las instrucciones son dadas en inglés, lo que no permite al usuario entender claramente el objetivo de 

la aplicación y lo que debe realizar debido a su nivel de inglés. Es más adecuado brindar instrucciones en 

español. 

2. Las instrucciones deben ser cambiadas en todas las fases a español. También es necesario crear 

animaciones de énfasis para dirigir la atención del usuario hacia los elementos que contienen funciones y 

así no se pasen por alto. 

3. La canción de fondo interfiere con los audios que se activan al elegir las palabras, se hace necesario 

disminuir el volumen de esta pista. 

4. Todas las palabras del tablero no son activadas debido a que el usuario no tiene claro que debe 

cliquear para regresar cada cubierta a su posición inicial y así poder explorar otras palabras que se 

encuentran en el mismo recuadro. Es necesario crear una animación que regrese la cubierta a su posición 

inicial de forma automática. 

5. El tablero contiene tres categorías y tres temas, este cuadro reúne 27 palabras lo que genera una 

impresión negativa por ser tan numeroso. Se hace necesario disminuir el número de palabras por cuadro 

para hacerlo atractivo para el usuario, así que se debe eliminar una categoría y así disminuir el número 

de palabras a 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
122 

Anexo F 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUARAMANGA-MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

OBSERVACIÓN DESCRIPTIVA NO PARTICIPATIVA 

DIARIO DE CAMPO FASE 2 

 

Proyecto APLICACIÓN MÓVIL PARA ENSEÑAR VOCABULARIO A TRAVÉS DE 

CATEGORÍAS SEMÁNTICAS (VOCABULARY FLASH) elaborado por ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN. Aplicado a sujetos aleatorios para detectar mejoras en la simulación de la app 

antes de ser aplicada. 

VOCABULARY FLASH 
Lugar y 

fecha: 

 

Centro de Comercio Escena: Los 10 estudiantes elegidos 

como muestra son observados 

en la primera sesión de la 

aplicación. 

Observador: 

 

ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN 

Objetivo de la 

sesión: 

Evaluación de funcionamiento 

de la aplicación. 

Hora de 

inicio: 

7:00 pm Hora final: 7:40 pm 

 

Descripción (obs.directa)  

 

1. A las 7:00pm se inicia la aplicación de la primera sesión. En la primera fase, todas las instrucciones 

son claras para los estudiantes, entienden perfectamente lo que deben hacer según expresaron. Todas las 

animaciones de la primera fase también se ejecutaron adecuadamente. 

2. Los estudiantes expresan que el número de palabras para la sesión les parece adecuado, no creen que 

sean numerosas. 

3. En la fase 2, la fase de práctica, los estudiantes entienden perfectamente que deben hacer. Un 

estudiante expresa tener problemas con la velocidad de su computador para procesar las funciones de la 

propuesta debido a que su computador está muy viejo, sin embargo, logra finalmente continuar. 

4. En la fase 3, la fase competitiva, los estudiantes expresan entender claramente lo que deben hacer. 

5. El tiempo promedio del ejercicio tomando en cuenta a los 10 estudiantes, fue de 10 minutos para 

desarrollar de principio a fin la sesión. 

Personal (memos) 

1. En ningún momento de la aplicación los estudiantes expresan tener dificultades para entender lo que 

deben realizar. 

2. Todos los estudiantes avanzaron en el ejercicio de manera ágil.  

Interpretativo 

1. Las aplicaciones preliminares surtieron un efecto satisfactorio ya que lograron disminuir las fallas de 

la propuesta lúdico-digital en su totalidad en lo que tiene que ver con funcionamiento y 

comprensibilidad.  

2. Las instrucciones en español ayudaron significativamente a la compresión de las instrucciones sin que 

los estudiantes tuvieran que dedicar mucha energía en ello, mejorando su concentración ampliamente en 

el foco principal del ejercicio léxico. 
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Anexo G 
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Anexo H 
 

Bucaramanga, 29 de Mayo de 2020 

 

 

 

Señor 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Mg educación 

 

 

Asunto: Solicitud de validación de instrumentos para proyecto de investigación 

Cordial saludo, 

 

Por medio de la presente, Yo, ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, identificada con CC. No. 1098699909, 

solicito su consentimiento para convalidar el instrumento de entrevista padres de familia, encuesta a 

estudiantes y diario de campo para el proyecto de investigación “Aplicación móvil para enseñar 

vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary flash)”, en la institución educativa Centro de 

Comercio, con los estudiantes de 11°. 

El propósito del presente trabajo es académico, y tiene por objeto soportar los sustratos necesarios para 

el proyecto de grado para optar por el título de Magister en Educación, otorgado por la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 

Agradezco de antemano su atención en el presente asunto. 

 

 

 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN                                                      ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Licenciado en Inglés                                                                             Mg educación 

Estudiante de Maestría en Educación 
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Anexo I 

Consentimiento informado institución 

Lic. ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Maestría en Educación 2020. 

    Piedecuesta, Santander. Enero 20 de 2020. 

 

Señora: 

ESPERANZA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

Rectora CEDECO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

GRADO 

NOTA ACLARATORIA: Este formato es solo para Directivos y/o representantes legales de en 

la Institución Educativa CEDECO, Piedecuesta, Santander.  

Estimada Rectora: 

El docente ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, candidato a Magister en Educación de la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, está realizando su proyecto de maestría 

denominado Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas 

(vocabulary flash), el cual tiene como objetivos: 

1. Diseñar una aplicación lúdico-digital complementaria que motive a los estudiantes de 

grado once de la institución CEDECO a invertir periodos breves de su tiempo libre en la 

práctica del inglés enfocada hacia vocabulario contiguo al contenido del Examen de 

Estado. 
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2. Definir el diseño de la herramienta lúdico-digital más adecuada con respecto a la 

clase de población y contexto del colegio. 

3. Conocer las percepciones y las actitudes que experimentan los estudiantes que participan 

en la investigación. 

4. Evaluar la efectividad de la propuesta en cuanto a su componente lingüístico en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

¿Por qué se ha escogido a la institución educativa para este proceso? 

Porque la institución describe las características de la población objeto de la investigación, 

convergen educandos y el docente investigador en un espacio de interacción permanente, a su 

vez, se ha identificado la necesidad de mejorar los resultados en la prueba de estado en inglés 

y brindar herramientas didácticas como alternativa para reemplazar la tarea tradicional. 

¿En qué consiste la participación de la institución en las actividades o momentos de la 

investigación? 

La participación de la institución en la investigación consiste en la observación de las 

prácticas de aula y sus comportamientos para recopilar información que permitan ahondar en 

el fenómeno a investigar e iniciar procesos de mejora, no solo para la institución, si no para 

otras interesadas en esta ruta. 

¿Se revelará el nombre la población objeto de estudio en los informes que se divulgaran 

sobre el desarrollo del proceso investigativo? 
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Nunca se revelará el nombre de estudiantes, maestros o padres de familia, de su 

Institución o comunidad, cuando se socialicen los resultados de la investigación, toda la 

información es confidencial. 

¿Qué pasa si algún miembro objeto de la población no quiere participar en el proceso 

de investigación? 

La participación es voluntaria, por consiguiente, si la decisión del joven o el padre de familia 

es negativa para su participación, puede decir que no. 

¿Quién es el responsable de la investigación?  

El responsable de la investigación es el Lic. ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, que se 

puede localizar en dirección de correo electrónico spalomino145@unab.edu.co. 

He leído y comprendido la información contenida en este documento. 

Si usted está de acuerdo en participar voluntariamente en las actividades descritas para la 

investigación, por favor diligencie su aprobación a continuación. La participación de la institución 

educativa no está sujeta a ninguna remuneración económica durante el proceso de investigación. 

Se autoriza a tomar fotos y videos en los cuáles los estudiantes pueden aparecer solo o dentro 

del grupo de participantes        SI___X____                   NO_______ 

Nombre del Rector: __Esperanza Rodríguez Rodríguez__ 

Firma: _______________________________________ 

Tel/Cel. : ___3133955771___ 

 

mailto:spalomino145@unab.edu.co
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Anexo J 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Karen Yulieth Bueno Díaz participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Sandra Milena Díaz Lizarazo 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: 3178034116 / samydiaz2014@gmail.com 

 

Firma:_____________________________________________ 
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Anexo K 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Andrea Yulitza Caro Duarte participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Reinalda Moreno Gutierrez 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: andreajulitzacaro@hotmail.com 

 

Firma:_________________________ _______________ 
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Anexo L 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Lia Valentina Chaves Sarmiento participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Gloria Amparo Sarmiento López 

Teléfono contacto y/o correo electrónico: liavalentinachavessarmiento@gmail.com 

 

Firma:_________________________ _______________ 
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Anexo M 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Valentina Díaz Tarazona participe en la implementación 

de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 

confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 
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proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Cecilia Díaz Santos 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: 3162752981/cecilia14341@hotmail.com 

 

Firma:_________________________ _______________ 
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Anexo N 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Andrés Felipe Lugo Carrillo participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Consuelo Carrillo Celis 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: andresfelipelugocarrillo@hotmail.com 

Firma :_________________________ _______________ 
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Anexo Ñ 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a María Camila Muñoz Rodríguez participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Nohora Alba Rodríguez Sánchez  

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: 316530114  

Firma :____ _____________________ _______________ 
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Anexo O 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Karen Daniela Rey Fuentes participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Yamile Fuentes Mejía 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: danielarey0507@gmail.com  

Firma :____ ___________ __________ _______________ 
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Anexo P 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Paola Andrea Rodríguez Tavera participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Luz Irene Tavera Amado 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: 3008682045  

Firma :____________ ____________________________ 
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Anexo Q 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Marlon Sandoval Corredor participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Martha Corredor Niño  

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: CORREDORNIMA@GMAIL.COM  

Firma :________________________________________ 
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Anexo R 

Colegio Centro de Comercio 

Consentimiento Informado Grado Once 

 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: 

“Aplicación móvil para enseñar vocabulario a través de categorías semánticas (vocabulary 

flash) con estudiantes de once grado de la Institución educativa Centro de Comercio”. Y a su 

vez solicitar aprobación para que su hijo/a Jorge Eduardo Capacho Gómez participe en la 

implementación de este. El estudio estará bajo la orientación del docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

1. Aplicación de pruebas para establecer el avance con respecto al aprendizaje durante las 

sesiones del proyecto, además obtener las impresiones personales de los estudiantes sobre 

la propuesta. (Inglés) 

 

2. Las fotografías y/o videos tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales pueden ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

“La aplicación de los instrumentos de recolección de datos contarán con total 
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confidencialidad, solo serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del 

proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, 

social y cognitivo de su hijo(a).” 

• Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para 

los estudiantes, al contrario, obtendrá como beneficio acompañamiento en la superación de 

las dificultades. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

 

Nombre completo: Fanny Patricia Gómez González 

Teléfono de contacto y/o correo electrónico: 3185173591  

Firma :________________________________________ 

 



 
148 

Ilustración 1. Simulación fase I 

 

 Ilustración 2. Simulación fase I 
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 Ilustración 3. Simulación fase I 

 

 Ilustración 4. Simulación fase I 
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 Ilustración 5. Simulación fase I 

 

 Ilustración 6. Simulación fase II 
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 Ilustración 7. Simulación fase II 

 

 

 Ilustración 8. Simulación fase II 
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Ilustración 9. Simulación fase II 

 

 

  Ilustración 10. Simulación fase II 
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  Ilustración 11. Simulación fase II 

 

  Ilustración 12. Evidencia sesión I 
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  Figura 12 

 

 

 

 

 


