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PROBLEMA DE INVESTIGACION

2004: MEN da inicio al PNB

Meta: lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés, con 

estándares internacionalmente comparables 

(MEN, 2006.)

MCER



PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cuáles son las 

percepciones que tienen los 

docentes de inglés acerca 

del rol de la enseñanza de 

vocabulario en el proceso 

de comprensión de lectura 

de inglés como lengua 

extranjera en estudiantes de 

pregrado?



OBJETIVOS 

Identificar las 

percepciones que tienen 

los docentes de inglés 

acerca del rol de la 

enseñanza de vocabulario 

en el proceso de 

comprensión de lectura

OBJETIVO 

GENERAL



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Describir las técnicas que utilizan los 
docentes para enseñar vocabulario en inglés 

como Lengua extranjera. 

Caracterizar las percepciones de algunos 
docentes sobre la enseñanza de vocabulario. 

Analizar el documento, guía cátedra, con el 
que cuenta un docente de inglés-lengua 
extranjera encargado de la enseñanza de 

inglés-lengua extranjera en estudiantes de 
pregrado



JUSTIFICACIÓN  



MARCO TEORICO  

Aprendizaje 
Enfoque 

constructivista  

Aprendizaje 
Investigativo

Teoría de 
Esquemas 

Teoría 
transaccional de 

la lectura 

Psicolingüística y 
del lenguaje 

como un todo

Meta cognición

Teoría del 
enganche.  

Adquisición de 
lenguaje 

Primera lengua 

Conductista

Innatismo

Interaccionista

Segunda lengua 
– Lengua 

Extranjera 

Conductista

Innatista



MARCO TEORICO  

Aprendizaje de LE Habilidades
Comprensión de 

lectura

Nivel de Competencia 
en L1

Conocimiento 
Metacognitivo de la 

estructura, gramática y 
sintaxis de L1.

Grado de 
diferenciación 
entre L1 y L2. 

Adquisición de 
vocabulario 

Estrategias en 
general 

TPR

Lectura en Voz alta 

Tarjeta de Palabras 

Diccionario en la 
pared.

Estrategias en CL. 

Antes 

Durante 

Después 

Aebersold and Field  (1997) 

Tracey, D &  

Morrow, L .(2012 ).

Aebersold and Field  (1997) 



METODOLOGIA   

ESTUDIO CUALITATIVO 
ENFOQUE 

FENOMENOLÓGICO 

Percepciones de 
algunos docentes 

de pregrado. 

Enseñanza de 
vocabulario -
procesos de 

C.L 

Los estudios fenomenológicos  requieren 
que se capture cuidadosamente y se 

describa cómo las personas experimentan 
algún fenómeno; cómo lo perciben, lo 
sienten, y cómo le otorgan sentido al 
compartirlo con otros. (Patton 2002) 



PROCESO DE LA INVESTIGACION 

Fase 
Preparatoria 

Fase de trabajo 
de campo

Fase Analítica
Fase 

informativa

Rodríguez, Gil y García (1999) 



POBLACIÓN, PARTICIPANTES Y SELECCIÓN DE 
LA MUESTRA

Población

• Universidad de 
carácter privado 
de la ciudad de 
Bucaramanga.

Participantes 

• 4 docentes de 
Inglés lengua 
extranjera. 
Instrumentos de 
recolección de 
datos

Instrumentos 
de recolección 
de datos 

• Entrevista semi-
estructurada. 

• Guías Cátedra. 



PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS

Grabación y 
transcripción de 

entrevistas 

Descripción manual de 
los datos y clasificación 

por preguntas 

Redacción manual de 
notas de campo sobre 

reflexiones de los datos 
obtenidos. 

Proceso de codificación 
de la información 

Revisión nuevamente 
de grabaciones para 

revisar coherencia en el 
proceso de codificación.

Agrupación de 
codificaciones y 

redacción de 
categorías.

Clasificación de 
categorías y creación de 

patrón. 

Ordenar las categorías 
de acuerdo  a su 

importancia y 
vinculación con otras. 

Entendimiento del 
fenómeno. 

Método de comparación constante -Glaser

y  Strauss (2008).



RESULTADOS 

Para el análisis de la información se sigue el patrón propuesto por Creswell

(2014) que sugiere una construcción lineal y jerárquica compuesta por varias 

etapas interrelacionadas.

La organización y 
preparación de la 
información para el 
análisis. Recurso: 
Transcripciones de 
las entrevistas. 

Reflexión profunda 
de las 
intervenciones 

Codificación de la 
información.  Se 
obtienen 53 
códigos. 

Agrupación de 
códigos en 3 
categorías.

Análisis descriptivo 
de los puntos 
comunes a cada 
categoría. 



RESULTADOS 



CATEGORIA     1

• Expresión (2): Necesario para la expresión de ideas, opiniones en lengua meta. 

• Contexto (9): Se refiere al uso del léxico aprendido dentro de contextos reales

• Aprendizaje ( 2 ) Real y no solo por el semestre. “se requiere que el docente use 
diversas estrategias para que desde el inicio de los niveles de inglés, el estudiante 
cuente con una base de vocabulario y no sólo para un semestre” (Eliana, 
participante).   

• Competencia (2) Aprendizaje integrado al desarrollo de habilidades lingüísticas y 
comunicativas que permitan a los aprendices ser competentes en una lengua 
extranjera. 

1. Vocabulario como herramienta de comunicación. (11 
citaciones) 



CATEGORIA 2

• Formación (4) Personal capacitado para la enseñanza del idioma

• Estrategias: Hay conocimiento al respecto pero poco tiempo para 
desarrollarlas. 

Rol docente en la enseñanza del 
vocabulario 

Categorización 
de vocabulario 
– organización 

visual 

Redes 
semánticas y 

Mapas 
mentales 

Contextualización 

Lectura en 
voz alta 



CATEGORIA 2

• “Es una herramienta muy útil para trabajar vocabulario con los estudiantes 
porque así si lo estamos haciendo de una manera integral, no estaríamos 
enseñando vocabulario de una manera aislada,  como una lista, pues de 
palabras, verbos, en fin. Sino de una manera integrada a través de textos 
trabajamos la comprensión lectora, se trabaja, el ir más allá, que opina el 
estudiante, el ser capaz al final de dar su opinión,  su crítica, y a la vez está 
adquiriendo vocabulario, entonces la lectura valiosísima para mí, para poder 
abordar vocabulario” (Lennys: docente participante) 

• “… no tiene sentido enseñarle a los estudiantes una lista de palabras sin 
que estén contextualizadas, entonces la lectura, considero yo, que es el mejor 
elemento para que los estudiantes aprendan vocabulario, y de alguna u otra 
forma las habilidades…”  (Valeska, participante)

• Peregoy and Boyle (2013) coinciden en la efectividad de la estrategia. 

Estrategias en común con el marco 
teórico. 

Lectura en voz alta 



Estrategias resultantes para 
incrementar vocabulario.

Uso de expresiones 
idiomáticas Redefinición contextual : 

Uso del contexto.  

Vocabulary self collection
strategy



CATEGORIA 3  

• Comprensión :Estrategias -Fases de la 
lectura “El estudiante que tienen un buen nivel en 
vocabulario tiene mucha más ventaja a la hora de 
entender texto y de responder preguntas de 
comprensión de lectura, que otro estudiante que no 
tenga ese mismo nivel o ese mismo conocimiento, 
entonces sí es cierto que hay una relación estrecha entre 
la enseñanza del vocabulario en contexto y la 
comprensión de lectura” Leydi (Participante )

• Contextualizar la enseñanza “…no tiene sentido 
enseñarle a los estudiantes una lista de palabras sin 
que estén contextualizadas…”  (Valeska, participante)

Lectura y 
vocabulario (6)



Análisis de Guía Cátedra

✓ Maneja el mismo esquema en todos los niveles .

✓ Se indica el nivel que se pretende trabajar según el MCER , pero no menciona 
estrategias que pueda usar el docente en este nivel para el desarrollo de las 
competencias requeridas en lengua meta. 

✓ Tampoco hace mención del vocabulario, siendo este un factor clave para el 
aprendizaje de lengua extranjera.

✓ No menciona criterios evaluativos para tener en cuenta en el proceso; solo 
enuncia las formas de evaluación y el porcentaje correspondiente a cada actividad.



Conclusiones 

El vocabulario 
requiere tiempo de 
trabajo en el aula. 

Enseñanza 
contextualizada 

Docente : Rol 
fundamental –
mediador del 

proceso

Léxico : 
Comprensión de 

lectura. 



RECOMENDACIONES

Se debe partir de 
una enseñanza 

contextualizada, 
hacer que los 

estudiantes usen 
el léxico nuevo de 

forma natural y 
que lo vinculen a 
las palabras que 

usan 
normalmente

Los docentes deben 
procurar buscar 

oportunidades para 
desarrollar estrategias 

que permitan al 
estudiante aprender a 

desarrollar el léxico 
de forma autónoma

Se deben 
entrenar en el 

uso del 
diccionario, en 

diversas técnicas 
para ampliar el 

léxico de 
acuerdo a sus 

intereses y 
necesidades.

Los docentes de 
inglés como 

lengua 
extranjera deben 

buscar 
oportunidades 

para incrementar 
sus 

conocimientos –
desarrollo 

profesional. 

Realizar una 
reestructuración 
a la guía cátedra. 

Qué y el cómo 
en términos de 
competencias. 

Incluir el 
vocabulario y las 

estrategias 
sugeridas. 
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