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  Resumen  

Uno de los principales componentes en el proceso de enseñanza de lenguas está 

relacionado con la instrucción y el aprendizaje de vocabulario, siendo este un aspecto ineludible 

para la interacción comunicativa. Este estudio denominado “El rol de la enseñanza de 

vocabulario en procesos de comprensión de lectura desde la percepción de los docentes de inglés 

- lengua extranjera” se llevó a cabo gracias a la participación de algunos docentes de una 

universidad privada de la ciudad de Bucaramanga con el fin de entender y analizar cuáles son  

las percepciones de los docentes acerca del rol que tiene la enseñanza de vocabulario en el 

proceso de comprensión de lectura en estudiantes de pregrado. La siguiente investigación sigue 

una metodología cualitativa de tipo fenomenológico, que requirió un análisis a profundidad sobre 

las respuestas dadas por los participantes en la entrevista creada para este fin , y así llegar a un 

análisis detallado y descriptivo de las experiencias con relación al fenómeno objeto de estudio. , 

En consecuencia, se encontró que: El vocabulario es la herramienta principal que tiene el 

estudiante para comunicarse dentro de un contexto, y es el docente quien tiene en sus manos un 

abanico de estrategias que debe seleccionar previamente  de acuerdo al nivel de competencia de  

sus aprendices. Se sugiere reestructurar la guía catedra e incluir en ella una descripción detallada 

de las técnicas que se pueden usar para el fortalecimiento de las competencias, ya que es el 

insumo con el que cuenta el docente  tanto para la planeación como para la ejecución de sus 

clases. 

Palabras clave: 

Interacción comunicativa,  vocabulario, aprendizaje, comprensión, percepciones, técnicas, 

guía cátedra.  
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Abstract 

One of the main components in the language teaching process is related to the instruction and the 

vocabulary learning process, which becomes an ineludible part for the communicative 

interaction. This research study called: “The role of vocabulary teaching in the Reading 

comprehension process from the perception of English teachers” was done thanks to the 

assistance of some teachers from one private university in Bucaramanga city, with the purpose of 

understanding and analyzing which are the perceptions some teachers have about the role of 

vocabulary teaching in the reading comprehension process in undergraduate students.  The 

following research study has a qualitative methodology with a phenomenological method, which 

requires a deep analysis about the answers given by the participants in the interview and in that 

way, to get a descriptive and detailed analysis from the experiences related to the studied 

phenomena. Consequently, it was found that vocabulary is the main tool that a student has to 

communicate in a specific context and that is the teacher who has a variety of strategies that must 

select previously according to the proficiency level of students. Also, the syllabus should be 

restructured and must include a detailed description of the techniques that can be used to the 

improvement of communicative competences on students, since it is the only tool the teacher has 

to plan and teach his classes.  

Key Words  

Communicative interaction, vocabulary, learning process, comprehension, perceptions, 

techniques, syllabus.  
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Introducción 

 

Desde el momento que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el año 2004, 

anuncio su compromiso por mejorar las competencias comunicativas en una lengua extranjera a 

través del programa de bilingüismo, adquirió la obligación de revisar sobre que fundamentos 

teóricos y filosóficos estaban apoyados los componentes del currículo para la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Uno de los componentes básicos del proceso para el aprendizaje de una lengua extranjera 

incluye la pedagogía y las diferentes formas de instrucción y aprendizaje de vocabulario, 

componente ineludible para la interacción comunicativa de los usuarios de una lengua materna 

y/o extranjera. A menudo, y dentro del contexto de esta investigación, no se encontró 

fundamento teórico, ni tampoco en los planes de estudios se logró visualizar como el 

componente de vocabulario debe ser enseñado, ni las actividades que deben fortalecer la 

instrucción y el aprendizaje en lengua extranjera. Esto combinado con estudios de cómo se deben 

enfocar los procesos de lectura, y el aprendizaje y enseñanza de vocabulario en lengua extranjera 

(Aebersold & Field, 1997; Anderson, 1994; Peregoy & Boyle, 2013, Clarke & Nation, 1980), ha 

motivado que los procesos de enseñanza y aprendizaje de vocabularios en lengua extranjera, y 

aun materna sean, seriamente, tenidos en cuenta como un componente vital del currículo.  

Además, estudios realizados, por ejemplo, como el de la universidad de la Sabana sobre 

las pruebas saber del año 2015 indican que los niveles de inglés son muy bajos en inglés; el 90% 

de los estudiantes de grado undécimo están en la categoría A1 y por su parte en educación 

superior el 60% de los universitarios se encuentran en el mismo nivel. 
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En un esfuerzo por entender y para mejorar la enseñanza del vocabulario en lengua 

inglesa, quise hacer esta investigación para conocer que piensan los profesores sobre el papel que 

tiene la enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión de lectura de inglés como lengua 

extranjera en estudiantes de pregrado. Me propuse entonces, para tal fin, hacer un estudio 

cualitativo, dentro de una metodología interpretativa, desde las percepciones de los profesores, 

para responder la pregunta de investigación, ¿Cuáles son las percepciones que tienen los 

docentes de inglés acerca del papel que tiene la enseñanza de vocabulario en el proceso de 

comprensión de lectura de inglés como lengua extranjera en estudiantes de pregrado? El 

propósito es entender cuáles son las técnicas de enseñanza y comportamientos que puedan 

ayudar a los estudiantes a aprender de mejor manera el componente de vocabulario dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 

El documento comprende cinco capítulos, en el primero se encuentra el planteamiento del 

problema en el cual se exponen los objetivos propuestos por el ministerio de Educación nacional 

para el aprendizaje  de lenguas  dentro del programa nacional de Bilingüismo;  y se justifica la 

presente investigación bajo la necesidad de realizar una reflexión y así poder analizar las 

percepciones de algunos docentes sobre el fenómeno de la enseñanza del componente de 

vocabulario, dentro de los procesos de enseñanza de inglés como lengua extranjera. En el 

segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico en el que se describen inicialmente las teorías de 

aprendizaje desde un enfoque constructivista, así como las de adquisición tanto de lengua 

materna como de lengua extranjera, y luego se presenta la relación entre el proceso lector y el 

vocabulario, y por último, se mencionan algunas estrategias de aprendizaje de vocabulario. 
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 Por su parte, en el tercer capítulo se plantea la metodología de la investigación en la que 

se explica el método y el enfoque de investigación seleccionado para la recolección de la 

información. En el cuarto capítulo,  se realiza el análisis e interpretación de resultados a partir de 

las entrevistas a los docentes participantes en la investigación y por último, en el quinto, se 

presentan los principales hallazgos, se plantean preguntas para nuevos estudios y se brindan 

algunas  recomendaciones tanto a nivel de docentes como al insumo principal, la guía catedra, 

con la que cuentan los profesores de la universidad participe de este estudio.  
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Capítulo 1: Problema de investigación 
 

Este capítulo contextualiza al lector frente a la situación  de la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera en estudiantes de pregrado de una universidad de carácter privado de la ciudad de 

Bucaramanga. Con este fin, se realiza un estudio basado en la forma como los docentes perciben 

sus prácticas pedagógicas y cómo las  relacionan con el rol que tiene la enseñanza de vocabulario 

en el fortalecimiento de la habilidad de comprensión de lectura;  que hace parte de las 

competencias comunicativas en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. La 

competencia comunicativa hace referencia a la capacidad comunicativa de una persona, tanto el 

conocimiento de la lengua como su habilidad para utilizarla. La adquisición de esta competencia 

esta mediada por diversos aspectos; entre ellos: la experiencia social, las necesidades,  las 

motivaciones, y la acción. (Borroto & Vicedo, 2014)  

Así mimo, se evidencia uno de los problemas más comunes en el aprendizaje de una lengua 

extranjera relacionado con la enseñanza de vocabulario a nivel universitario, y se mencionan 

algunos aspectos relevantes a este respecto, los propósitos que llevaron a esta investigación y 

demás elementos pertinentes para el análisis de las percepciones de los docentes involucrados en 

este estudio.  A continuación se presentan los antecedentes bibliográficos y documentales a nivel 

regional, nacional e internacional.  

 Antecedentes del problema 
 

En el año 2004, el Ministerio de educación nacional (MEN), en su compromiso por 

mejorar las competencias comunicativas en una lengua extranjera, dio inició al programa 

nacional de Bilingüismo (PNB) cuyo meta principal es lograr ciudadanos y ciudadanas capaces 
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de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 

internacionalmente comparables.  (MEN, 2006.)  Dentro de los objetivos planteados, el MEN 

busca que a partir del año 2019,  los estudiantes que culminen sus estudios de educación media 

alcancen un nivel B1 de competencia y los profesionales un nivel de competencia B2 según el 

Marco Común Europeo de Referencia (MCER).  

El MCER es un documento desarrollado por el consejo europeo en 1954  donde se 

presentan los niveles paulatinos de desempeño de los aprendices de una lengua.  

  …El Marco común Europeo de referencia para lenguas (enseñanza, aprendizaje y 

evaluación) (CEFR) es exactamente lo que su título dice: un marco de referencia. Fue 

creado para diseñar  bases transparentes, coherentes y comprensibles para la elaboración 

de currículos, el diseño de materiales de enseñanza y aprendizaje, y la evaluación del 

nivel de competencia en lengua. (Consejo Europeo, sf.1) 

Considerando lo anterior, el MEN en el año 2006 adoptó dichos niveles como metas puntuales 

para las diferentes poblaciones del sistema educativo así:  

TABLA 1 ESTÁNDARES DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO 

NIVELES SEGÚN 

EL MARCO 

COMÚN 

EUROPEO 

NOMBRE 

COMUN DEL 

NIVEL EN 

COLOMBIA 

NIVEL EDUCATIVO 

EN EL QUE SE 

ESPERA 

DESAROLLAR CADA 

NIVEL DE LENGUA 

METAS PARA EL 

SECTOR 

EDUCATIVO A 2019 

A1 Principiante  Grados 1 a 3  

A2 Básico Grados 4 a 7  

B1 Pre- 

Intermedio 

Grados 8 a 11  Nivel mínimo para el 

100% de los egresados 

de Educación Media. 

B2 Intermedio Educación superior • Nivel mínimo 
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para docentes 

de inglés. 

• Nivel mínimo 

para 

profesionales de 

otras carreras.  

C1 Pre- Avanzado • Nivel mínimo 

para los nuevos 

egresados de 

licenciatura en 

idiomas. 

C2 Avanzado  

Nota: Recuperado de  “Formar en lenguas extranjeras: ¡El reto! 2006 por el   Ministerio de 

Educación Nacional.   

 

Por lo tanto, gran parte de la responsabilidad recae sobre los docentes que hacen parte de 

esta iniciativa del gobierno nacional. Especialmente, aquellos que laboran en el sector de 

educación superior donde se pretende graduar profesionales con niveles de competencia de 

lengua intermedios, cuando en la mayoría de los casos los estudiantes ingresan a los programas 

de pregrado con un nivel básico o principiante. 

Según  informe presentado  por la universidad de la sabana las pruebas saber del año 

2015 dio como resultado niveles muy bajos en inglés;  el 90% de los estudiantes de grado 

undécimo están en la categoría a1 y por su parte en educación superior el 60% de los 

universitarios se encuentran en el mismo nivel. Tan solo un 6% están dentro de la categoría b+, 

que son los que de alguna manera podrían llegar a reconocerse como bilingües. (Sólo el 1% de 

los bachilleres del país son bilingües, 19 de mayo de 2015. el espectador. recuperado de 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/solo-el-1-de-los-bachilleres-del-pais-son-

bilinguees-articulo-561285 

 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/solo-el-1-de-los-bachilleres-del-pais-son-bilinguees-articulo-561285
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/solo-el-1-de-los-bachilleres-del-pais-son-bilinguees-articulo-561285
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Es por esta razón,  por la que se propone este estudio, con miras a entender en detalle lo 

que ocurre en las  IES (Instituciones de Educación Superior), específicamente en una universidad 

de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga, y lo que se está considerando importante en 

ella como requisito de grado para sus estudiantes.  En este sentido, se busca analizar cuáles son 

las percepciones de los docentes sobre las estrategias y técnicas que ellos usan en sus prácticas 

pedagógicas y cómo la enseñanza de vocabulario favorece el proceso de comprensión de lectura. 

Así como se indica en el MCER:  

Los profesores tienen que tomar decisiones en todo momento respecto a las actividades 

en el aula, que pueden preparar de antemano en forma de esbozo, pero que deben adaptar 

con flexibilidad en función de las respuestas de los alumnos. De ellos se espera que 

realicen un seguimiento del progreso de los alumnos y que encuentren el modo de que los 

alumnos reconozcan, analicen y superen sus problemas de aprendizaje, y puedan 

desarrollar sus capacidades individuales a la hora de aprender. (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, sf. p.139)  

Con el presente estudio se abordan las percepciones de algunos docentes de inglés como 

lengua extranjera, hacia una de los principales aspectos del proceso de adquisición de una 

lengua, como lo es la enseñanza de vocabulario; con miras a fortalecer procesos de comprensión 

de lectura en lengua extranjera y por ende el mejoramiento de la competencia comunicativa.  
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Problema de investigación  
 

Favorecer el aprendizaje de una lengua extranjera es primordial para una sociedad que 

quiera formar parte de las nuevas dinámicas globales de tipo académico, cultural, económico, 

entre otros.  El fortalecimiento de competencias comunicativas en lengua extranjera, en este 

caso, el inglés, trae consigo la aparición de nuevas oportunidades para sus ciudadanos, el 

reconocimiento de diversas culturas, y por ende el crecimiento tanto a nivel individual como 

colectivo (MEN, 2006).  

  Desde el año 2004 el Ministerio de Educación nacional implementó el Programa 

nacional de bilingüismo (PNB) como una estrategia para alcanzar la competitividad de sus 

ciudadanos  y para mejorar la calidad de la enseñanza de inglés como lengua extranjera. No hay 

duda, que se debe fortalecer la competencia en lengua extranjera, inglés,  en todos los niveles 

educativos. Sin embargo, hay una necesidad imperante por entender el proceso de enseñanza y 

todo aquello que envuelve la labor del docente, revisar cómo estamos enseñando inglés, en qué 

circunstancias y bajo cuáles propósitos. Así, no sólo se mejorará la práctica pedagógica sino se 

ayudará al aprendiz a alcanzar un nivel de competencia que le permitirá comunicarse en otra 

lengua, que es el principal objetivo de este programa, lograr la comunicación efectiva entre 

hablantes.   

En este sentido, este proyecto está encaminado a analizar la forma como la enseñanza de 

vocabulario mejora los procesos de comprensión de lectura. Comprender es un proceso 

psicológico complejo e incluye factores no solo lingüísticos, tales como: fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y semánticos, sino además motivacionales y cognitivos. Esta abarca el 

empleo de estrategias conscientes que conducen en primer término a decodificar el texto; luego, 
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presupone que el lector capte el significado no solo literal de las palabras y las frases, o el 

sentido literal de las oraciones, de las unidades supra oracionales o del párrafo, o del contenido 

literal del texto; sino que debe captar el significado, el sentido y el contenido complementario lo 

cual significa, entre otras cosas, el procesamiento dinámico por parte de ese receptor/lector, 

quien lo desarrolla estableciendo conexiones coherentes entre sus conocimientos y la nueva 

información que le suministra el texto (Naranjo & Ávila, 2012, p.109). 

El proceso de comprensión es un vasto terreno para indagar. Sin embargo,  la idea es centrar la 

atención en la forma cómo adquirir gran variedad de vocabulario beneficia notablemente los 

procesos de comprensión, en la medida que  permite hacer inferencias y de esta manera, lograr la 

comprensión global de textos.  

Así pues, la definición del problema se centra en que son muchos los factores que 

interfieren en el proceso de comprensión de lectura de inglés como lengua extranjera, 

tanto a nivel de docentes como de aprendices. Sin embargo, la meta está enfocada al 

análisis de las percepciones de los docentes; quienes día a día deben enfrentar nuevos 

retos con aprendices de inglés a nivel de pregrado y que necesitan entender cómo hacer 

de sus prácticas educativas mejores experiencias de vida. En este orden de ideas, la 

pregunta que surge para el desarrollo de esta investigación es:   

¿Cuáles son las percepciones que tienen los docentes de inglés acerca del rol que tiene la 

enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión de lectura de inglés como lengua 

extranjera en estudiantes de pregrado? 

 



22 

 

Objetivos 
 

Objetivo general. 
 

• Identificar las percepciones que tienen los docentes de inglés acerca del rol que tiene 

la enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión de lectura 

Objetivos específicos. 
 

• 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 

Supuestos Cualitativos  
 

• Las técnicas de enseñanza usadas  por los maestros podrían estar sujetas  a los 

recursos que la universidad destine para el uso del personal que labora en la 

institución.  

• Se podrían presentar ciertas diferencias en las estrategias utilizadas debido a 

creencias, experiencias personales y/o modelos adoptados por cada uno de los 

docentes a investigar.  
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• Las técnicas podrían ser efectivas en la medida que el estudiante se apersone de su 

proceso de aprendizaje y se esfuerce por alcanzar las metas de suficiencia en lengua 

extranjera. 

• El MEN debería realizar algún tipo de prueba junto a la prueba ECAES que 

certifique el nivel de inglés de los profesionales que se gradúan, y así dejaría de verse 

el inglés sólo como una asignatura requisito de grado.   

Justificación 
 

 Imaginar en nuestros tiempos la vida en sociedad, en comunidad, la comunicación, el 

intercambio cultural, sin el lenguaje, además de resultar un simple ejercicio de elucubración, no 

alcanzaría a más que una necedad. Y es que el lenguaje es tan cercano a la actividad del hombre, 

que nos cuesta pensar un mundo con la presencia de uno sin el otro. (Villamizar, 2003, p.87)  

La lectura es uno de los pilares fundamentales en la forma como se adquiere el 

conocimiento, día a día nos encontramos inmersos en contextos diversos que exigen que los 

actores tengan la capacidad de leer y comprender no solo en su lengua materna, sino también en 

una lengua extranjera.  

Por esta razón, se requiere  estudiar las dificultades  que los estudiantes puedan 

experimentar,  así como la percepción que los docentes tienen de la forma como están 

instruyendo a sus alumnos en esta habilidad. Así como lo indica Tracey and Morrow (2012), una 

de las principales preocupaciones para los educadores en procesos lectores es encontrar la forma 

como podemos ayudar a un aprendiz que experimenta dificultades de comprensión de lectura en 
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su salón de clases, y aun cuando no son muchas las dificultades, los docentes siempre se 

encuentran tratando de hallar la manera de hacerlos crecer en este proceso.  

 Por esta razón, se plantea este estudio para tener un panorama más amplio en cuanto a las 

percepciones de los docentes vinculados en el proceso de enseñanza- aprendizaje y así ayudarlos 

a comprender de una manera más clara si la forma como han venido enseñando a lo largo de los 

años es la adecuada, o si por el contrario se requiere un poco más de compromiso, auto 

evaluación y plan de mejoramiento.  

Constantemente, los docentes no son conscientes de las técnicas, modelos o teorías que 

ellos emplean para lograr en sus estudiantes las metas de aprendizaje que se plantean, razón por 

la cual esta investigación resulta útil;  en la medida en que hace más visible la manera de actuar 

de las personas involucradas en este rol.  Como lo dice Constas y  Stenberg (2006, citado por 

Tracey & Morrow, 2012) los docentes cuentan con una serie de teorías y creencias que guían sus 

procesos de instrucción; aunque no siempre están conscientes de las teorías que guían sus 

comportamientos. Así pues, los docentes diseñan sus prácticas pedagógicas en base a unas 

creencias teóricas, que consciente o inconscientemente los hacen reflexionar sobre la efectividad 

de sus métodos.  

En este orden de ideas, una de las principales dificultades a abordar es la concerniente a 

la adquisición de vocabulario, ya que es que mediante el conocimiento del léxico, como los 

estudiantes se sienten familiarizados con muestras de lectura, y cuando no tienen claridad en ello, 

generalmente experimentan frustración.  Por lo cual, la enseñanza de este factor  es de vital 

importancia en un proceso de aprendizaje de lengua extranjera.  
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Así como lo indican  Rupley, Mraz, Nichols y Blair (2012) las palabras que los lectores 

conocen representan los conceptos y la información que ellos tienen a su disposición para 

comprender la forma cómo se realiza el proceso de lectura. Así, los lectores que conocen una 

palabra en su sentido total pueden asociar nuevas experiencias y conceptos con la nueva palabra.  

Por lo que, proveer al estudiante de la instrucción adecuada hará que este tenga mayor éxito en 

sus procesos de comprensión de lectura. La enseñanza apropiada  de la habilidad de comprensión 

de lectura que se centre en el incremento de vocabulario en los educandos fomenta la habilidad 

para la inferencia de significados y la comprensión no sólo de lo que los estudiantes leen, sino 

además de la posibilidad de usar ese léxico en contextos reales que favorezcan el desarrollo de 

habilidades comunicativas necesarias para convivir en la sociedad actual.  

En este orden de ideas, este estudio es oportuno; en la medida que el gobierno de 

Colombia ha optado por promover el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, como medio 

para garantizar el desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera durante 

todo el ciclo educativo, para lograr ciudadanos que puedan insertarse mejor en un mundo 

globalizado y contribuir a la competitividad del país. (MEN, 2013) En consecuencia, el gobierno 

Colombiano ha implementado en su gestión un gran proyecto denominado Programa Nacional de 

Bilingüismo (PNB) que busca mejorar la calidad en la enseñanza de inglés- lengua extranjera.   

Sin duda, para lograr avances en las competencias comunicativas de los estudiantes, se 

hace necesario revisar las prácticas de los docentes, estudiar sus percepciones e iniciar un 

proceso de cambio desde el corazón de la enseñanza y así lograr mejoras a nivel personal y 

profesional que contribuyan  a un mejoramiento de la calidad educativa.  
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Delimitaciones y limitaciones 
 

El presente  estudio se desarrolla con la participación de algunos docentes de inglés que laboran 

en una institución de educación superior de la ciudad de Bucaramanga;  y que se encuentran 

inmersos en procesos de enseñanza de inglés como lengua extranjera, con  estudiantes de 

pregrado.  

El proyecto se centra en el estudio de las percepciones que tienen los docentes sobre sus 

prácticas pedagógicas relacionadas con el rol de la enseñanza de vocabulario para mejorar 

procesos de comprensión de lectura; de la forma cómo se viene enseñando inglés - lengua 

extranjera, particularmente sobre las técnicas que emplean dichos docentes en la enseñanza  de 

vocabulario a los estudiantes, para que luego de ser interiorizado, sea usado en un contexto real.  

Este estudio se centra específicamente en la forma cómo el vocabulario está vinculado con el  

proceso de comprensión de lectura, aunque son muchos los factores que intervienen, no se 

pretende ahondar mucho en cada uno de ellos, sino delimitar nuestro estudio a la adquisición de 

vocabulario, que a largo plazo contribuye a que los aprendices puedan mejorar su habilidad para 

comunicarse en LE.  

Una de las limitaciones está centrada en la recolección de información debido a la 

disponibilidad de los docentes; puesto que los  docentes a investigar son contratados por hora 

cátedra y sólo asisten a la universidad en el horario de sus clases. Además, la universidad 

promueve la libertad de cátedra y autonomía docente, por lo que nos encontraremos  con 

diversos modelos pedagógicos y metodológicos para la enseñanza de la lengua. Por otra parte, se 

aprecia diversidad en la muestra, ya que las respuestas de los participantes están influenciadas 

por sentimientos, creencias, y experiencias personales en la enseñanza de una lengua extranjera. 
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En consecuencia, las respuestas que resultan de este estudio no pueden generalizarse ya que no 

sería una muestra representativa de las prácticas educativas de otros docentes.  

Otro de los factores a tener en cuenta es que la universidad elegida para este estudio, 

cuenta con ciclos de 80 horas semestrales para la instrucción de las clases de inglés, tiempo en el 

cual se deben desarrollar las temáticas planteadas por el IDL (Instituto de Lenguas), las cuales 

son programadas para cumplir una lección del libro guía en cada clase, para un total de 2 

lecciones a la semana. Al tener autonomía para la planeación de las actividades de clase, la 

muestra seleccionada puede variar puesto que cada docente elegirá las actividades, estrategias y 

demás elementos usados en clase, de acuerdo a lo que éste considere apropiado para la enseñanza 

y dependiendo de su nivel de experticia docente. 

Por otra parte, existe otro tipo de niveles que se desarrollan en los periodos vacacionales, 

que tienen la misma duración en horas de clase (80 horas) pero que están distribuidas en clases 

diarias de 5 horas, y que hacen que las actividades y estrategias usadas en estos niveles sean 

diferentes a las usadas durante los cursos semestrales, ya que por la intensidad horaria los 

docentes realizan actividades diferentes a las propuestas por el texto guía para el desarrollo de las 

clases. Sin embargo, ésta no es la única tipología de curso, también existe un curso denominado 

curso intensivo que se desarrolla durante un mes con una duración de 4 horas diarias en horario 

nocturno, y que por la naturaleza del mismo, implica diferentes estrategias para abordar las 

temáticas.  

Así pues, cada una de las condiciones descritas anteriormente, influencian de alguna 

manera el que hacer docente, el desempeño de los estudiantes, y por supuesto, el nivel de 

competencia que se obtenga de ese proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Definición de términos 
 

A continuación se definen los términos clave para la comprensión y orientación del presente 

estudio. 

Bilingüismo: “El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un 

individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados 

dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona”. (MEN, 2006, p. 5) 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB): Es un proyecto del ministerio de educación 

nacional que tiene como propósito el desarrollo de competencias comunicativas en inglés, con 

base en estándares internacionalmente  comparables, a lo largo de todo el sistema educativo. 

(MEN, p. 8) 

Lengua Extranjera: Es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las 

condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. Una 

lengua extranjera se puede aprender principalmente en el salón de clase y, por lo general, el 

estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A pesar de no ser usada en 

circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua extranjera pueden 

alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran. 

(MEN, 2013 p. 57)  

Segunda lengua: Es aquella que se requiere para la comunicación entre los ciudadanos de un 

país y para las actividades económicas, sociales, culturales que subyacen entre ellos. A menudo 

se adquiere por necesidad en la vida diaria o también puede aprenderse en contextos escolares 

formales, como en programas intensivos de educación bilingüe. (MEN, 2013, P. 57) 
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Marco Común Europeo de Referencia (MCER)  ES un documento desarrollado por el consejo 

de Europa donde se compilan una serie de estándares para medir las competencias comunicativas 

en una lengua. Este favorece la transparencia en la elaboración de programas, titulaciones y así 

fomenta la cooperación internacional en lo referente al aprendizaje de lenguas. (Ministerio de 

Educación cultura y deporte, Instituto Cervantes, 2002) 

Estándares de Inglés: “Son criterios claros que definen lo que un estudiante debe saber y  

saber hacer en cada grado educativo, en este caso para el área de inglés.” (MEN, 2006 p. 57) 

Competencias: Se definen como el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y 

características individuales que permiten a una persona realizar acciones en un contexto 

determinado. (MEN, 2013, p. 57) 

Competencia comunicativa:  “La competencia comunicativa es la capacidad de una persona 

para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello 

implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de 

la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, 

relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.”  

(Centro Virtual Cervantes, n.d) 

 Son diversas las posibilidades para abordar las implicaciones en la enseñanza de una lengua 

extranjera, aún más cuando queremos lograr que nuestros aprendices adquieran la habilidad de 

comunicar y desarrollen competencias que les permitan interactuar con facilidad dentro de un 

mundo globalizado y cada día más competitivo. Por ende, esta investigación busca entender la 

javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
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forma cómo la enseñanza de vocabulario, posibilita en el aprendiz una mejora en el desarrollo de 

sus procesos de comprensión de lectura y por ende en sus competencias comunicativas.  

Es así como en el segundo capítulo, se presentará al lector los conceptos teóricos que permiten la 

comprensión de las diferentes temáticas abarcadas a lo largo del estudio de investigación 

partiendo de las reglamentaciones exigidas por el Ministerio de Educación nacional (MEN), 

políticas públicas como el Programa nacional de Bilingüismo (PNB), así como, los diferentes 

teóricos que fundamentan el proceso de comprensión de lectura como pieza clave en la 

adquisición de una lengua extranjera y por su puesto el vocabulario como eje esencial en el 

desarrollo de competencias comunicativas 
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Capítulo 2: Marco Teórico 
 

 El propósito del presente capitulo es comprender de manera conceptual los aspectos que 

se tienen en cuenta en el aprendizaje de una lengua extranjera, las teorías que están vinculadas al 

proceso de adquisición de la lengua y algunas estrategias existentes en el proceso de 

fortalecimiento de vocabulario de los aprendices de una lengua. Y como éstas se encuentran 

directamente ligadas al desarrollo de la competencia de comprensión de lectura.  

Es por esto que,  se iniciará con la revisión de algunas teorías de aprendizaje dentro del 

enfoque constructivista que guía este estudio; y  así, conectarlas con algunas teorías relacionadas 

al proceso de adquisición de la lengua, dando una breve mirada a dos condiciones posibles; bien 

sea como primera o como segunda lengua.  Incluida en esta última que no se trate sólo de una 

segunda lengua, sino de una tercera, cuarta e incluso una lengua extranjera. Luego,  se continúa 

con una visión general de la competencia de comprensión de lectura  sin excluir, por supuesto, 

los factores que influencian la lectura en el proceso de adquisición de una lengua extranjera.   De 

igual forma, se precisan algunos aspectos a tener en cuenta durante el proceso lector: ante, 

durante, y después de la lectura, y  se incluyen las formas mediante las cuales un estudiante 

puede aprender nuevas palabras mediante dos métodos: aprendizaje incidental e instrucción 

explicita (Incidental learning y Explicit Instruction, respectivamente). 

Para finalizar se describirán algunas estrategias que se utilizan para fortalecer el 

aprendizaje de vocabulario en estudiantes de nivel básico, como de nivel intermedio, con el fin 

de precisar si coinciden con las mismas utilizadas por los docentes que harán parte del proceso 

de investigación propuesto en este estudio.  
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El aprendizaje  es una constante en el transcurso de nuestras vidas, continuamente 

estamos interactuando con otros y modificando conductas, por lo que resulta de vital importancia 

profundizar sobre los modelos y/o estrategias que se utilizan en el proceso de enseñanza y que de 

una u otra manera favorecen el aprendizaje en nuestros estudiantes. Para Muñoz y Periáñez 

(2013) el aprendizaje se precisa como la modificación  permanente de nuestra conducta, que se 

logra a través de las experiencias del individuo en su mundo real. Así, son múltiples las 

variaciones de conducta que pueden desarrollarse en el ser humano y que conllevan a un proceso 

de aprendizaje.  

En esta medida, El presente estudio se centra en un enfoque constructivista del 

aprendizaje. Tracey y Morrow (2006) afirman que sólo cuando los individuos integran el nuevo 

conocimiento con el ya existente,  se genera  aprendizaje, y a su vez esto sólo ocurre cuando el 

aprendiz esta activamente comprometido con el proceso de aprendizaje. Siendo esta una 

preocupación latente en este estudio, lograr que los estudiantes se sientan comprometidos con 

este proceso, especialmente al tratarse de inglés como lengua extranjera, que es vista como un 

requisito que deben cumplir para obtener un título profesional.  

Teorías de Aprendizaje de acuerdo al enfoque constructivista. 
 

Entre las teorías existentes para el desarrollo del aprendizaje dentro de un enfoque 

constructivista, tenemos: 

Aprendizaje investigativo  
 

Su principal exponente fue John Dewey (1859 – 1952)  cuya influencia en el ámbito 

educativo persiste en el tiempo. Esta teoría enfatiza el crecimiento individual, la importancia del 
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ambiente, y el rol del maestro en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con el fin de desarrollar 

las habilidades cognitivas de los estudiantes. (Tracey & Morrow, 2006). Por su parte, Woolfolk 

afirma que el aprendizaje investigativo  sugiere para optimizar el aprendizaje en los aprendices la 

formulación de hipótesis, recolección de  información que permita la comprobación de las 

mismas, planteamiento de  conclusiones y reflexión sobre el problema planteado y los procesos 

de pensamiento necesarios para la resolución del problema. (Citado en Tracey & Morrow, 2006, 

p. 49) 

   Teoría de los esquemas  
 

 Según la teoría de los esquemas, las personas organizan toda estructura de conocimiento 

en esquemas; existen esquemas para lugares, cosas, personas, lenguajes, procesos, entre otros. La 

teoría sugiere que entre más elaborado esté el esquema, mayor facilidad tendrá el aprendiz para 

asimilar nueva información en el área de conocimiento. (Tracey & Morrow, 2006)  

 La teoría de los esquemas ha sido utilizada muy a menudo en procesos de comprensión 

de lectura, ya que de acuerdo  a la cantidad y calidad de esquemas que tenga el lector, esto le 

permitirá realizar algún tipo de interpretación y por lo tanto aprender y recordar la información 

contenida en textos escritos. (Peredo, 2005) La teoría de los esquemas es una de las más usadas 

en los procesos de comprensión de lectura, ya que se tienen en cuenta las estructuras previas de 

los aprendices para abordar un nuevo conocimiento. Existen muchas estrategias como mapas 

mentales (webbing), actividades de activación de vocabulario, ejercicios de anticipación que 

permite a los estudiantes activar sus  esquemas previos para asimilar nuevos conocimientos. Así, 

uno de los objetivos de este estudio es identificar las diferentes estrategias utilizadas por los 



34 

 

docentes para generar esos aprendizajes de nuevos conocimientos y poder ubicarlos dentro de 

alguna de las teorías presentadas en este capítulo. 

Teoría transaccional de la lectura. 
 

Según esta teoría  toda experiencia de lectura es única a cada individuo y se convierte en 

una experiencia transaccional compleja en la medida que involucra cada ser humano con sus 

propios esquemas de conocimiento, sus experiencias afectivas y vivenciales, y el contexto 

sociocultural donde se lleva a cabo el proceso. Rosenblatt afirma que los aprendices tendrán 

diferentes respuestas ante el proceso lector, dependiendo de la cantidad de esquemas previos que 

cada uno de ellos posea. Adicionalmente, presenta la distinción de dos clases de respuestas que 

todos los lectores hacen de los textos, las cuales son conocidas como respuestas eferentes, y 

respuestas estéticas, las primeras centradas en los hechos, y las segundas más personales y 

emocionales. (Citado en Tracey & Morrow, 2006, p. 55) 

Por su parte, Fernández (2006) interpreta esos dos tipos de respuesta de lector como dos 

modos de leer fundamentalmente opuestos, pero a su vez complementarios. La lectura eferente 

busca obtener información del texto, relacionando el significado público de lo que leemos, es 

decir lo que es notorio a los lectores. Por su parte, la lectura estética se relaciona con el 

significado privado, lo que el texto le sugiere a cada uno de los lectores.  

Esta teoría es muy interesante para nuestra investigación, ya que está centrada en el 

proceso de comprensión de lectura, que es la habilidad que nos atañe en este estudio y que se 

hace énfasis en el rol activo del lector, en cuanto a construcción de significado. Lo cual fue de 

gran utilidad para el proceso de recolección de información y por ende en el análisis de las 

categorías emergentes en dicho proceso.  
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Teoría Psicolingüística y Teoría del lenguaje como un todo  
 

 La teoría psicolingüística tiene en cuenta un sistema de señales o claves que el lector usa 

para leer y comprender el texto. Estas señales pueden ser de tipo sintáctico, semántico y/o 

grafofónico. Tracey and Morrow (2006) afirman que la teoría psicolingüística enfatiza la idea de 

lectores como activos participantes dentro del proceso de lectura quienes construyen una 

explicación coherente y significativa del texto leído.  Para llegar a estas interpretaciones los 

lectores deben hacer predicciones, basados en sus conocimientos previos, crear y comprobar 

hipótesis, y así lograr desarrollar en el aprendiz esa responsabilidad con su proceso de 

aprendizaje.  

 En la teoría del lenguaje como un todo se precisa la lectura como un proceso natural que 

sólo se adquiere si los aprendices están inmersos en ambientes donde se exponen los aprendices 

a experiencias auténticas y significativas de lectura y alfabetización.  (Tracey & Morrow, 2006). 

Se consideran las habilidades del lenguaje: listening, speaking, Reading, and writing 

(Comprensión oral, expresión oral, comprensión de lectura, y escritura) como un todo, donde 

cada una de ellas se interconecta con las otras, por lo que cualquier avance en una de las 

habilidades promoverá progresos en las demás.  

Metacognición  
 

 González, (2009) ve la metacognición como la capacidad del ser humano para conocer su 

propio modo de conocer, controlar su actividad cognitiva y los procesos que intervienen en ella, 

revisarlos y modificarlos en función de la nueva experiencia de aprendizaje. Mayor, Suengas y 
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González-Marqués afirman que  para entender la metacognición, no sólo se debe tener en cuenta 

el sujeto, sino también la tarea en sí y el contexto en que se lleva a cabo. (Como se cita en 

González, 2009, p.133) 

Tracey and  Morrow (2006) afirma que el objetivo de la instrucción metacognitiva es 

ayudar a los lectores para estar más conscientes de los procesos de pensamiento dentro del 

proceso lector. El rol de los docentes en el proceso lector es el de proveer instrucción en el uso 

de las técnicas que los estudiantes pueden aplicar durante la lectura.  

Teoría del enganche  
 

 Esta teoría orienta a los educadores en ayudar a sus aprendices a estar más comprometido 

con su propio aprendizaje. De acuerdo a la teoría, un lector comprometido es aquel que esta 

intrínsecamente motivado a la lectura.  Son aprendices mentalmente activos, que utilizan sus 

estrategias metacognitivas para construir su propio aprendizaje. Además de incluir los elementos 

centrales de la teoría metacognitiva,  tiene en cuenta los aspectos sociales, conceptuales y 

motivacionales del aprendizaje. (Tracey & Morrow,2006) 

Alviárez, Guerrero y Sánchez presentaron una investigación denominada: “El uso de 

estrategias constructivistas por docentes de Inglés con Fines Específicos”. Su objetivo fue 

determinar si las estrategias de enseñanza que utilizan los profesores de inglés con fines 

específicos de la facultad experimental de ciencias  estaban enmarcadas dentro de los principios 

constructivistas en la enseñanza de lenguas extranjeras. La investigación fue descriptiva bajo un 

enfoque cualitativo, se consideraron como categorías de estudio, las estrategias utilizadas por los 

docentes, los programas y las guías usadas por los mismos. 
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 La recolección de información se realizó mediante una entrevista semiestructurada, una 

guía de observación directa para registrar las técnicas, recursos, y actividades utilizadas por el 

docente, y dos encuestas estructuradas para el análisis de los programas y guías de estudio.  Entre 

los resultados obtenidos, cabe destacar que la mayoría de los docentes usó estrategias de corte 

constructivista en sus clases,  hay estrategias que son comunes a los docentes y que en ocasiones 

son producto de mezclas de diferentes métodos. Además, las estrategias usadas son coherentes 

con el desarrollo de destrezas de comprensión lectora.   

Así, la  enseñanza de inglés lengua extranjera es una rama que se puede abordar 

fácilmente mediante estrategias de corte constructivista, ya que permiten al estudiante 

responsabilizarse por su proceso de aprendizaje y adquirir herramientas que le permiten mejorar 

su competencia día a día; ya que resultaría imposible enseñar a los estudiantes todos los aspectos 

necesarios en la comprensión, especialmente de textos, y es tarea de cada individuo fortalecer sus 

procesos y acrecentar su nivel de competencia 

El constructivismo ha tenido un gran impacto en el proceso de comprensión de lectura, y 

en las formas como se implementan los procesos de instrucción en esta habilidad del lenguaje. 

Sin embargo, es importante mencionar las teorías que giran alrededor de la adquisición de un 

lenguaje, y aún más en el nivel de competencia que un hablante logre tener en una u otra lengua. 

La competencia en una lengua es vista como la habilidad de usar un lenguaje de forma apropiada 

y efectiva, en todos los ámbitos sociales; la escuela, el trabajo, el entorno en general, y en la 

realización de otras actividades de la vida cotidiana, tanto a nivel oral, como escrito. (Peregoy & 

Boyle, 2013) 
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 Al referirnos a una comunicación efectiva, se precisa aclarar algunas teorías de 

adquisición de lengua relacionadas con el desarrollo de primera lengua (L1) y segunda Lengua 

(L2) o Lengua extranjera (FL). Lightbown & Spada (2006) incluyen tres teorías básicas en la 

adquisición de primera lengua: Teoría Behaviorista o conductista, Innatismo, y Teoría 

interaccionista.  

Teorías en adquisición de Primera lengua L1 

 

Teoría Behaviorista o conductista 
 

 Esta teoría otorga gran importancia al ambiente como el recurso principal de todo lo que 

el niño  necesita aprender. Todo surge desde la imitación del lenguaje producido alrededor del 

hablante, sus intentos por reproducir todo lo que oye hacen que sea un refuerzo positivo ante el 

lenguaje que se está aprendiendo. Así, motivados por el ambiente, el niño continúa imitando y 

practicando los sonidos y patrones; hasta que ellos se convierten en hábitos del correcto uso del 

lenguaje. (Lightbown & Spada ,2006) 

 Peregoy and Boyle (2013) indican que el niño aprende  su primer lenguaje a través del 

estímulo, respuesta y refuerzo; así como a través de la imitación y la asociación como procesos 

esenciales. Afirman que los postulados conductistas ven la mente del niño como una tabula rasa, 

que está a la espera de la escritura de nuevas experiencias de aprendizaje.   

Innatismo  

Lightbown and Spada (2006) afirman que los niños nacen biológicamente programados 

para el lenguaje, y que éste a sus vez se desarrolla en ellos de la misma forma, que cualquier otra 

función biológica, y el ambiente sólo ejerce una contribución básica.  
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Chomsky (citado en Peregoy & Boyle, 2013) concluye que los niños nacen con una 

habilidad innata para descubrir por sí mismos las reglas o estructuras del sistema de lenguaje al 

que están expuestos. Concluye que la adquisición del lenguaje sólo puede darse mediante un 

sistema biológico de adquisición de lenguaje (LAD) y que los infantes poseen un “patrón 

Gramatical” o una gramática universal, sobre la cual, seleccionan las reglas del lenguaje que los 

rodea y construyen la gramática que usarán en su lengua materna. Así, los niños crean oraciones 

usando reglas gramaticales en lugar de repetir mensajes que ha escuchado previamente, como se 

indicaba en la teoría conductista. 

Teoría interaccionista  

 La teoría interaccionista por su parte muestra interés por el rol del entorno social y la 

influencia de los padres y/o personas encargadas de cuidar a los niños, ya que son ellos quienes 

facilitan el uso de capacidades innatas en la adquisición del lenguaje. Es decir, tanto la naturaleza 

como los patrones de crianza son importantes en el proceso de adquisición del lenguaje.  

Las teorías existentes acerca de cómo las personas aprenden a hablar una segunda lengua 

o una lengua extranjera usan información de la forma de adquisición de la primera lengua. La 

teoría behaviorista, innatista e interaccionista desde el punto de vista de la adquisición de una 

segunda lengua o una lengua extranjera han influenciado los métodos y las estrategias de 

enseñanza utilizados por los docentes de diferentes niveles educativos.  

Teorías de Adquisición de Segunda Lengua (L2) / lengua Extranjera. (FL) 
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Teoría Behaviorista o conductista  
 

Peregoy and Boyle (2013) sostienen que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua 

o una lengua extranjera consiste en imitación, repetición y refuerzo de estructuras gramaticales. 

Los posibles errores que se presenten deberán corregirse inmediatamente para evitar que se 

formen malos hábitos. Uno de los métodos de enseñanza más populares es el método audio 

lingual. ( Audiolingual method) basado en diálogos grabados que se ofrecen a los estudiantes 

para que ellos los memoricen, y practiquen las estructuras gramaticales presentadas , así como la 

estructura de las oraciones.  

Richards & Rodgers (2001) consideran que el rol del profesor en el método audiolingüe  

es central y activo, en el cuál el profesor es quien controla, monitorea y corrige los avances de 

los estudiantes. Por su parte, el estudiante es visto como un organismo que puede ser dirigido 

mediante técnicas de entrenamiento para producir respuestas correctas. El rol de los aprendices 

es reactivo ya que responden a estímulos y tienen poco control sobre el contenido y el estilo de 

aprendizaje.   

Perspectiva Innatista en adquisición de segunda lengua 
 

 Dulay and Burt (citado en Peregoy & Boyle, 2013, p 63) afirman que el proceso de 

adquisición de segunda lengua es muy similar al de primera lengua, y que los aprendices de 

lengua inglesa construyen creativamente las reglas de su segunda lengua de una manera similar a 

la forma como la realizan en su proceso de adquisición de su primera lengua o lengua materna.    

 Siguiendo con la corriente innatista, Stephen krashen (1982) desarrolla una serie de 

hipótesis acerca de la adquisición de segunda lengua. 
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 1. La hipótesis de la diferenciación entre adquisición y aprendizaje: Sostiene que los 

adultos tienen dos maneras distintas e independientes de desarrollar competencia en una segunda 

lengua; adquisición y aprendizaje. La adquisición ocurre de forma natural, cuando la lengua meta 

es usada en interacciones para fines comunicativos, de una manera similar a la adquisición de la 

lengua materna. Mientras, el aprendizaje se da conscientemente mediante el estudio de las 

estructuras formales del lenguaje. El individuo se preocupa por la parte formal, las estructuras 

gramaticales, y no tanto por comunicar.  

2. La hipótesis del monitor: Krashen propone que el estudio formal de la lengua lleva a 

un editor gramatical interno o también llamado monitor, quien es el encargado de observar el 

resultado para asegurar que se esté produciendo de forma correcta.  Para que esta condición se 

dé,  se requiere tiempo suficiente que permita al hablante usar las reglas de forma consciente,  

enfocarse en la forma y conocer las reglas.  

3. La hipótesis del orden natural: krashen sostiene que la adquisición de estructuras 

gramaticales sucede en un orden predecible, y que algunas estructuras se adquieren más rápido 

que otras. Así, esta hipótesis se centra en la adquisición no en el aprendizaje.  

4. La hipótesis de insumo: De acuerdo a esta hipótesis, la adquisición de una segunda 

lengua depende de la exposición del individuo con la lengua meta, es decir fluye naturalmente 

dentro de situaciones reales comunicativas. Para que esto se dé, el insumo o input debe ser 

comprensible, para que la adquisición se facilite por enfocarse en la comunicación y no en la 

forma gramatical.  

5. hipótesis del filtro afectivo designa que las variables afectivas más importantes en la 

adquisición de una lengua son: un ambiente de aprendizaje de baja ansiedad, motivación para 
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aprender el lenguaje, confianza en sí mismo y autoestima. Si el aprendiz cuenta con estas 

variables, sus condiciones serán más favorables en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

Perspectiva interaccionista en adquisición de segunda lengua.  

 Peregoy and Boyle (20013) afirman que de acuerdo a esta perspectiva teórica  las 

conversaciones que mantienen hablantes nativos y no nativos de una lengua y todos los esfuerzos 

realizados por ellos para lograr comunicarse, son elementos cruciales en el proceso de 

adquisición de una lengua. Este proceso de ensayo y error en comunicación es conocido como 

negociación de significado.  

 Las diversas perspectivas teóricas presentadas, han influenciado los métodos de 

enseñanza en los últimos años. En las aulas se pretenden llevar a cabo las mejores estrategias 

para promover el aprendizaje de una lengua extranjera. En este estudio, se abordará la 

competencia de comprensión de lectura que está directamente relacionada con la adquisición de 

vocabulario, para poder determinar el rol del léxico en el aprendizaje de una lengua extranjera 

vinculada directamente a una competencia comunicativa.  Por lo tanto, el enfoque se centrará 

sólo en esta habilidad.  

El Proceso Lector y el vocabulario.  
 

 Para Aebersold and Field (1997) un proceso lector no sólo comprende la relación entre el 

lector y el texto, también tiene en cuenta la influencia que ejercen algunos factores como la 

familia, la comunidad, la escuela, el ambiente sociocultural y las diferencias individuales.  Las 

experiencias familiares, especialmente aquellas que se observan en el hogar, como los padres,  

influyen en el proceso lector de los hijos y en la perspectiva que ellos llegan a tener de la lectura.  

Por su parte, las comunidades o las experiencias dentro de ellas generan en los lectores diferentes 
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puntos de vista, que modelan poco a poco el pensamiento de cada lector.  La escuela ejerce una 

influencia significativa, puesto que convergen en ella diversas experiencias y donde todos los 

aprendices tienen la oportunidad de compartir desde su proceso de aprendizaje.     Así como los 

diferentes grupos sociales y económicos dentro de una cultura pueden variar el tipo de textos y 

los usos que se den en un proceso lector,   las características propias de cada individuo forman 

las experiencias que el lector trae a su proceso.  

 “Leer es un proceso dinámico que se desarrolla poco a poco, con diferentes actividades 

que ocurren en diferentes momentos” (Anderson, 1994, p. 6)  Por su parte, Para Aebersold & 

Field (1997) la lectura es ese proceso en el cual las personas observan un texto y le asignan 

significados a los símbolos que se encuentran escritos en ese texto. Por lo tanto, el texto y el 

lector son los elementos que se requieren para iniciar un proceso lector, la interacción entre ellos 

es lo que realmente constituye el proceso de comprensión de lectura.  

Aebersold and Field  (1997) han compilado algunos factores que influencian el proceso de 

comprensión de lectura en segunda lengua (L2)  o lengua extranjera (FL). 

• Desarrollo Cognitivo y estilo cognitivo de orientación en el momento de iniciar el estudio 

de L2/ FL. 

• Nivel de competencia en lengua materna. 

• Conocimiento meta cognitivo de la estructura, gramática y sintaxis de lengua materna.  

• Competencia de lengua en L2/ FL  
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• Grado de diferenciación ente lengua materna, y segunda lengua / lengua extranjera. 

(Incluidos los sistemas de escritura, estructuras retóricas, y estrategias apropiadas) 

• Orientación cultural: Se incluyen las actitudes hacia el texto y los propósitos de la lectura, 

entre otros.   

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de comprensión de lectura es obtener 

significado dentro de un texto; llegar a comprender la finalidad del mismo. Por lo cual la 

adquisición de vocabulario es fundamental para los aprendices de una lengua y así poder 

comprender el significado de las oraciones que conforman el texto.  

Una de las premisas más comunes en aulas de clase donde se enseñe inglés como lengua 

extranjera, es precisamente, el no poseer el suficiente vocabulario para poder comprender el 

significado de un texto, razón por la cual se plantea este estudio, y se espera contribuir al proceso 

de aprendizaje de los futuros profesionales de este país.  

Aebersold and Field  (1997) sostienen que entender las estructuras gramaticales básicas 

permite al lector comprender la relación entre las palabras, pero no nos garantiza conocer el 

significado de la oración. Mientras que si conocemos el significado de las palabras (sustantivos, 

verbos, adjetivos, adverbios) esto si nos permitiría acceder a dicho significado. 

Por otra parte, los docentes no pueden enseñar a los estudiantes todo el vocabulario para 

hacer de la lectura de un texto algo que se pueda dar con facilidad. “Los docentes necesitan 

decidir cuales palabras los estudiantes necesitan conocer y cómo hacer que ellas capturen la 

atención de los estudiantes de forma útil y significativa” (Aebersold & Field ,1997,p. 138) A 
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continuación se presentarán las tres categorías principales acerca de la instrucción en el 

vocabulario. 

Categorías En la Instrucción De Vocabulario.  
 

Vocabulario antes de la lectura  
 

Aebersold and Field (1997) sugieren que una vez se seleccione el texto que se usará en 

una clase, es necesario que los docentes consideren algunos aspectos: En primer lugar, los 

conocimientos previos de los estudiantes acerca del vocabulario en el texto. Luego, que 

vocabulario necesitan realmente reconocer para darle sentido al texto y finalmente, que 

vocabulario necesitarán conocer para la funcionalidad en L2/ FL en un futuro.  

Aprender una palabra es una tarea compleja, que envuelve  diferentes tipos de 

conocimientos. Peregoy and Boyle (2013) sostienen que para usar una palabra efectivamente, 

es necesario conocer su forma: cómo se pronuncia, cómo se deletrea,  su significado, y 

como las palabras se usan en múltiples situaciones debe conocerse también su uso en 

contexto, incluyendo la función gramatical dentro de la oración.  
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ILUSTRACIÓN 1  ASPECTOS DEL CONOCIMIENTO DE PALABRAS. PEREGOY & BOYLE, 2013,P. 139 

Existen palabras que aparecen con cierta frecuencia en un texto, esto se conoce como 

vocabulario de contenido específico. Por otra parte, el vocabulario que los lectores reconocen 

cuando lo ven, pero que no lo usan cuando hablan o escriben se conoce como vocabulario 

receptivo y finalmente el vocabulario productivo, que incluye aquel que los hablantes usan 

para hablar y escribir. (Aebersold & Field, 1997, p. 139) 

Vocabulario durante la lectura 
 

En los procesos de lectura en una segunda lengua o una lengua extranjera, los aprendices 

siempre tendrán palabras que les son desconocidas. “La cantidad de palabras desconocidas varía 

dependiendo de qué tan cerca se encuentre el nivel de lenguaje de un texto con su nivel de 

competencia en lengua” (Aebersold & Field, 1997, p. 141) Ahí empieza el rol del profesor, al 
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identificar cuáles son las estrategias que necesitarán usar para trabajar con las palabras 

desconocidas que estos aprendices encuentren en la lectura.  

Una de las estrategias más importantes es determinar si estas palabras que en el momento son 

desconocidas resultan vitales en el proceso de comprensión del texto, es decir, son necesarias 

para hallar la idea principal del texto; o por el contrario puede llegar a comprenderse el texto 

mediante el uso del contexto.  Aebersold and Field (1997)   afirman que el contexto es la 

herramienta más útil con la que cuentan los lectores. Esa habilidad para usar las palabras y la 

información alrededor para inferir o suponer lo que significa la palabra de una forma general es 

muy útil para los aprendices en cualquier situación de lectura.  

Clarke and Nation (1980, citado en Aebersold & Field ,1997) presenta el siguiente 

procedimiento para inferir significado por medio del contexto.  

1. Observar la palabra y definir su función en la oración.  

• Sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio. 

2. Analizar la oración que contiene la palabra desconocida. 

• Si es un adjetivo, ¿Qué adjetivo describe? ¿Qué verbo está cerca? Entre otras 

preguntas que deben surgir en base al tipo de palabra que se está analizando 

3. Observar la relación entre la oración o cláusula que contiene la palabra desconocida y 

otras oraciones o párrafos. 

4. En este momento, ya se puede hacer una inferencia del significado.  

5. Revisar si la inferencia realizada es correcta. 
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• La palabra inferida debe tener la misma función de la palabra desconocida.  

• Reemplazar la palabra por la inferida luego del ejercicio. Si la oración tiene 

sentido, la inferencia es probablemente correcta.  

• Dividir la palabra desconocida en sus partes: prefijo, raíz y sufijo. Si el 

significado del prefijo y la raíz corresponde al de su inferencia, es buena señal. Si 

no es así, se debe revisar la inferencia y finalmente usar el contexto para 

corroborar.   

  Otra de los recursos claves en cuanto a vocabulario se refiere es el uso del diccionario, 

pero es indispensable que los aprendices sean instruidos en cómo usarlo y en que momentos se 

debe usar como en los momentos que no se debe usar. “Para ser un lector eficiente en una 

segunda lengua o en una lengua extranjera, los estudiantes  necesitan estar en capacidad de leer 

tanto como con un diccionario, como sin él” (Aebersold & Field, 1997, p. 145)  

 

 

Vocabulario después de la lectura.   
 

Según Aebersold and Field (1997), si el propósito principal de las actividades de post 

lectura es promover el desarrollo del vocabulario, tanto los docentes como los estudiantes deben 

enfocarse en dos aspectos. En primer lugar, reforzar las habilidades relacionadas con el 

vocabulario; en segundo lugar, resaltar las palabras que serán aprendidas. Cómo el proceso de 
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aprehensión de vocabulario es individualizado, la situación ideal sería que cada estudiante 

tomará la responsabilidad para seleccionar y aprender el vocabulario que requiera.  

Son múltiples los beneficios que tiene el uso de actividades de post-lectura en los 

procesos de comprensión de lectura, en la medida que permite la construcción de asociaciones 

entre palabras y construcción de significado, que hacen del proceso lector algo más sencillo y 

cercano.         

El Aprendizaje de las palabras    

                                    

 El aprendizaje de palabras es un proceso gradual que depende de las múltiples 

exposiciones que se tengan de dichas palabras a lo largo del tiempo.  Conocer una palabra 

implica reconocerla cuando se oye o se ve, conocer su significado tanto en contextos limitados, 

como en variedad de contextos, llegar a conocer el concepto que ella representa.(Peregoy & 

Boyle, 2013) A continuación se presentarán las formas mediante las cuales se puede dar el 

aprendizaje de las palabras: 

 

Aprendizaje incidental 
 

Peregoy & Boyle (2013) indican  que los aprendices pueden aprender nuevas palabras de 

forma incidental, es decir a través de las conversaciones que establecen entre si cuando 

interactúan con otros, tanto en su ambiente educativo como fuera de él.  

 Por su parte,  para Richards & Schmidt (2002) es el proceso de aprender algo sin la 

intención de aprenderlo, o aquel proceso en el cual se aprende algo nuevo cuando se está 

intentando aprender otra cosa.  
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Instrucción Explicita 

Para Peregoy and Boyle (2013) los aprendices pueden construir y consolidar su 

vocabulario a través de un currículo diseñado previamente que contenga: (1) Exposición a 

nuevas palabras durante la instrucción académica donde se brinden oportunidades para 

desarrollar conceptos; (2) experiencias de lectura guiada; (3) oportunidades para escribir 

frecuentemente, (4) instrucción explicita en las palabras o en las partes de las palabras; (5) 

Instrucción en el uso de estrategias para la aprehensión del vocabulario.  

 

ILUSTRACIÓN 2. RECURSOS DE APRENDIZAJE DE PALABRAS, PEREGOY& BOYLE, P.230. 

 

La instrucción explicita en estrategias de lectura ha sido recomendada para mejorar la 

comprensión lectora tanto en L1 como en L2/ FL.  Uribe- Enciso (2015) realizó un estudio 

denominado: Improving efl students’ performance in reading comprehension through explicit 

instruction in strategies , con el fin de determinar la efectividad de una propuesta para la 
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enseñanza explicita de estrategias de lectura a estudiantes de lengua extranjera, en cuanto al 

desempeño de tareas lectoras y el reconocimiento de las estrategias usadas.  

Esta investigación es de aplicación naturalista, aunque sigue un método mixto, ya que se 

recogió y analizó información de forma cuantitativa y cualitativa. La muestra fue elegida por 

conveniencia y contó con la participación de  de 40 estudiantes de primer semestre de una 

universidad privada de Santander. Entre los materiales usados encontramos: cuestionarios de 

preguntas abiertas, pruebas de comprensión de lectura, tareas de lecturas, y exámenes. Luego de 

16 semanas de instrucción en estrategias de lectura, se obtiene como resultado una mejora en las 

pruebas y reconocimiento por parte de los estudiantes de las estrategias usadas por los mismos 

para mejorar su nivel de comprensión.  

La instrucción explicita de estrategias por parte del docente es efectiva; en cuanto permite 

que los estudiantes avancen en su nivel de competencia, además de proporcionar las 

herramientas para que ellos puedan continuar trabajando en su proceso de aprendizaje sin la 

necesidad de tener al docente como responsable del proceso. Es decir, facilita la autonomía y el 

aprendizaje significativo.  

Por otra parte, en la investigación, La enseñanza de vocabulario en inglés- Lo que 

Educadores Internacionales del idioma nos cuentan. Astika (2015) plantea que aunque se han 

hecho algunas discusiones sobre las mejores prácticas de cómo enseñar vocabulario a hablantes 

no nativos, no se ha alcanzado alguna que se reconozca como la mejor forma de hacerlo y se han 

mantenido en las opciones de aprendizaje incidental e instrucción explicita  para enseñar 

vocabulario.  
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Su objetivo fue evaluar las diferentes formas usadas por educadores de lengua de 

diferentes países, y mostrar cómo sus prácticas difieren de acuerdo a aspectos como: nivel de 

escolaridad, estatus del aprendiz y experiencia docente. Mediante una metodología descriptiva, 

detalla cómo los educadores de idiomas alrededor del mundo enseñan vocabulario en primaria, 

secundaria y a nivel universitario, además de los problemas que enfrentan en la enseñanza del 

vocabulario.  Los participantes de este estudio fueron docentes de lenguas con amplia 

experiencia, quienes fueron invitados a participar voluntariamente vía online mediante la 

resolución de cuestionarios. Los ítems del cuestionario se  clasificaron en seis categorías: 

aprendizaje incidental, aprendizaje intencional, conocimiento elaborado de las palabras, 

desarrollo de la fluidez, inferencias mediante el uso de contexto y uso del diccionario. Su 

investigación revela al aprendizaje incidental como una de las prácticas más usadas, pero que a 

su vez se trata de un proceso gradual, que debe fortalecerse a través del uso de estrategias un 

poco más demandantes, como ejercicios de lectura en voz alta en primaria y lectura extensiva a 

nivel de secundaria y universidad.  

Aunque los hallazgos han proporcionado información valiosa, es importante seguir 

ahondando en estos aspectos de la enseñanza que buscan el mejoramiento de las competencias en 

lengua extranjera.  

                                                                                                                                                                        
Estrategias para el aprendizaje de vocabulario. 
 

El desarrollo de un vocabulario efectivo es un proceso gradual que requiere de aspectos 

como: instrucción directa, interacción con otros hablantes, discusión y apoyo de estrategias de 
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aprendizaje. A continuación se presentan algunas estrategias que se pueden tener en cuenta en la 

enseñanza de vocabulario:  

Estrategias para aprendices de vocabulario nivel - básico 

A continuación se presentarán algunas estrategias ofrecidas para el aprendizaje de palabras de 

vocabulario para los lectores que están iniciando su proceso de aprendizaje en lengua extranjera.  

Respuesta física Total (TPR). 
 

 Asher (2000, citado en Peregoy & Boyle, 2013) considera El TPR como un enfoque de la 

enseñanza de lenguas que se encarga de agrupar grupos de acciones  con palabras para convenir 

un significado. Se inicia con palabras sencillas, generalmente comandos, por ejemplo “Stand up” 

“Close your eyes” y se demuestra su significado mediante dramatización, mediante el uso de 

gestos y movimientos corporales. Así,  el movimiento provee el conocimiento necesario para 

hacer del comando algo más comprensible. Es útil tanto para niños como para adultos, y puede 

ser usado en el aprendizaje de diferentes idiomas.  

  Una de las variaciones más comunes de TPR es el juego “Simón dice”; en el cuál el 

docente da un comando mientras gesticula una acción, si el comando es procedido por la palabra 

“Simón dice” los estudiantes deberán gesticular la acción que escuchan. En ocasiones, el docente 

trata de confundir los estudiantes cambiando la gesticulación por una diferente a lo que está 

produciendo oralmente.  Tanto el TPR como el juego de “Simón dice” son útiles para los 

aprendices de lengua porque las acciones demuestran el significado de las palabras y los 

estudiantes muestran comprensión al gesticular la acción que escuchan. (Peregoy & Boyle, 2013)   
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Lectura en voz alta. 
 

Peregoy and Boyle (2013) afirman que la lectura en voz alta permite que los aprendices 

de lengua ganen exposición a varios géneros: historias, poemas, ensayos, artículos, entre otros. 

De igual forma, logran familiarizarse con los sonidos y el ritmo de la lengua inglesa; además de 

inducir los estudiantes en su proceso de organización de ideas y posteriormente producción 

escrita.  

Tarjetas de palabras.  
 

 Esta estrategia ayuda a que los estudiantes consoliden y recuerden palabras para las que 

ya tienen una idea de lo que significan. La tarjeta tiene dos partes. En una parte, los estudiantes 

deben escribir la palabra en inglés, y en la otra los estudiantes tienen la opción de representar el 

significado mediante un dibujo, la escritura de la palabra  o una definición corta.  

Diccionario en la pared. (Word Wall dictionary).  
 

 Consiste en un grupo de palabras que se ubican en una pared. Estas palabras deben 

escribirse en letra legible y clara. Se diseña para ser una herramienta interactiva con los 

estudiantes ya que ellos pueden usar las palabras a demanda, para aprenderlas a usar en contexto 

o simplemente para revisar su significado.  

Trabajo con expresiones idiomáticas.  
 

 Según Peregoy and Boyle (2013) las expresiones idiomáticas para los aprendices de 

inglés resultan difíciles, porque su significado no es literal, sino figurativo. La mejor opción es 

trabajar dichas expresiones cuando se presenten en material de lectura, instrucciones o 
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Said

Exclaimed

Replied Whispered

Answered Stated

Yelled Declared

conversaciones. Mediante la exposición de los estudiantes a expresiones idiomáticas, se puede 

prevenir a los aprendices de los usos figurativos del lenguaje y así ellos pueden reconocerlos 

cuando los vean en contexto real.  

Estrategias para aprendices de vocabulario nivel- intermedio  
 

Peregoy  and Boyle (2013) presentan diversas estrategias para facilitar el aprendizaje de 

vocabulario en estudiantes de inglés como lengua extranjera. Aunque las actividades presentadas 

a continuación están diseñadas para estudiantes de nivel intermedio, está a juicio del docente el 

uso de las mismas para otros niveles.  

Rueda de palabras. 
 

Las ruedas de palabras se usan para facilitar al estudiante aprender vocabulario que se 

encuentra relacionado de alguna manera, como por ejemplo el caso de los sinónimos. 

 

ILUSTRACIÓN 3. RUEDA DE PALABRAS, PEREGOY & BOYLE, 2013, P. 241 
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Estrategia de recolección de vocabulario. 
  

 Haggard (1986, citado en Peregoy & Boyle ,2013) indica que en esta estrategia los 

estudiantes deben seleccionar una palabra que consideren importante dentro del texto o lectura 

asignada,  deben juntar su palabra con las de sus compañeros; para crear una lista. Lugo, el grupo 

debe reunirse a definir en detalle las palabras, y  hacer un consenso que permitirá reducir la lista, 

donde sólo se incluirán las palabras más importantes e interesantes para aprender. Una vez se 

tenga la lista,  el grupo discutirá sobre las formas que usará para aprender esas palabras. Para 

terminar, es importante que el docente haga revisiones periódicas en las palabras seleccionadas 

por los alumnos.   

 

Redefinición contextual . 
 

 “Redefinición contextual es una estrategia que los estudiantes pueden aplicar para 

descubrir  el significado de palabras desconocidas que van apareciendo mientras se lee”         

( Readence, Bean, & Baldwin, 1998; Tierney & Readence, 2005, citado en Peregoy & Boyle 

,2013, p. 242) Esta estrategia enseña a los estudiantes a general posibles significados de las 

palabras desconocidas, haciendo inferencias en base al contexto que se da en cada una de ellas, y 

los hace ver la diferencia de leer la palabra en aislamiento a leer la misma palabra dentro de un 

contexto.  

Registro o listado – Agrupación y asignación de etiquetas.  

 Esta estrategia ofrece un enfoque de aprendizaje de nuevas palabras y sus significados. 

Los estudiantes deben organizarse en grupos para hacer una lluvia de ideas, generar una lista de 
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palabras relacionadas con la temática. Luego, deberán agrupar las palabras y categorizarlas. 

Posteriormente, los estudiantes crearán un mapa donde se ilustren las relaciones  entre las 

palabras. (Peregoy & Boyle ,2013) 

Khonamri and  Salimi (2010) en su interés por explorar el impacto de estrategias de lectura 

enseñadas a docentes, proponen un estudio llamado “El impacto de un programa de desarrollo 

profesional en lectura estratégica en la práctica instruccional de docentes de inglés como lengua 

extranjera” ( p.1)Este estudio se desarrolló en Irán con docentes voluntarios que enseñaban 

inglés (FL). La metodología fue de tipo cualitativa y se aplicaron instrumentos como la 

observación de clases, talleres de entrenamiento a docentes en estrategias para desarrollar 

comprensión de lectura, y entrevistas.  

Una de los aspectos más importantes de la investigación fue precisamente brindar a los 

docentes esos talleres de entrenamiento que pretendían hacer reflexionar a los profesores en su 

metodología de enseñanza. Los resultados de la investigación revelaron que los docentes no 

enseñan explícitamente ninguna estrategia para desarrollar comprensión a sus estudiantes. Sin 

embargo,  utilizan algunas de ellas, pero lo hacen de forma implícita, y los estudiantes no se 

percatan de ello. La mayoría de los docentes de lengua extranjera ven como su principal 

responsabilidad instruccional cubrir los libros y preparar a los estudiantes para preparar los 

exámenes. Un resultado favorable, mostrado en las observaciones realizadas fue que varios 

docentes modificaron sus estrategias y formas de enseñanza después de asistir al entrenamiento 

proporcionado (9 horas) a pesar de tratarse de una intervención de corta duración.  

No obstante, es importante mencionar que los docentes deben estar en continua preparación y 

actualización de sus saberes, estar conscientes de los diferentes modelos, enfoques y estrategias 
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que se pueden usar para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y así tener la oportunidad de 

mejorar sus prácticas educativas. Existe gran variedad  de estrategias que se pueden usar en un 

aula de inglés como lengua extranjera, por lo cual este proyecto tiene entre sus pretensiones 

ahondar un poco más sobre dicha temática y descubrir cuáles son aquellas que los docentes del 

área metropolitana de Bucaramanga están implementando en sus métodos de enseñanza de inglés 

como lengua extranjera, para posteriormente llegar a plantear propuestas de mejora en las 

prácticas educativas.  
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Capítulo 3: Metodología 
 

El propósito de este estudio fenomenológico es entender cuál es el papel que desempeña 

la enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión de lectura, desde la creencia de 

algunos docentes universitarios que desarrollan su labor pedagógica con estudiantes de pregrado 

que deben cursar la asignatura de inglés, como parte de su formación  profesional y/o como 

requisito para obtener su título profesional en una universidad privada de  la ciudad de 

Bucaramanga.  

De acuerdo a Patton (2002) 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. En este estudio,  el  

aprendizaje de vocabulario se define generalmente  como un proceso gradual que se adquiere 

mediante la práctica;  que permite a un hablante comunicarse y  lo hace competente en una 

lengua extranjera. En este caso, el punto central es la enseñanza de vocabulario enfocado a la 

habilidad de comprensión de lectura. Se trata de personas con la capacidad de leer y entender 

textos con facilidad y por lo tanto de usar estrategias que le permitan mejorar sus niveles de 

comprensión.  

 En  este capítulo se realiza una descripción de la forma como se desarrolló esta 

investigación desde una óptica cualitativa,  con el enfoque fenomenológico, ya que el  objetivo 

de esta investigación es entender cuáles son las creencias que tienen los participantes sobre las 

prácticas que éstos realizan en la enseñanza de vocabulario del inglés como lengua extranjera en 

instituciones de educación superior de la ciudad de Bucaramanga,  con quienes se pretende 
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recolectar información a partir de entrevistas que posibiliten un entendimiento profundo sobre 

los datos  obtenidos y posteriormente la construcción de algunas conclusiones.   

 En este capítulo, se cubren los siguientes tópicos: Diseño del estudio, lugar de la 

investigación, población y muestra, fuente de los datos/recolección de la información; fortalezas 

y limitaciones de la metodología dentro del diseño de investigación 

 Método de Investigación 
 

El método  desde el cual se aborda este estudio es de tipo cualitativo, ya que busca 

entender un determinado fenómeno a través de las creencias de los participantes, en este caso en 

particular, el rol del vocabulario en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, 

específicamente en lo relacionado al proceso de comprensión de lectura.  

Según Bautista (2011) la investigación cualitativa, no tiene  como estrategia conocer los 

hechos mediante la medición de algunos de sus elementos, sino mediante los procesos, las 

estructuras y las personas en su totalidad, y abarca, por lo tanto, una mayor complejidad humana, 

sus significados y particularidades culturales.  En este sentido, se elige este método y el enfoque 

fenomenológico como las formas  más apropiadas para llevar a cabo esta investigación cuya 

pretensión abarca las percepciones que tienen docentes que laboran en la ciudad de Bucaramanga 

sobre el aprendizaje de vocabulario, dentro del proceso de comprensión de lectura del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

Según los aportes de Hernández, Fernández y Baptista. (2010) las investigaciones 

cualitativas comprenden un proceso lógico-inductivo, que va de lo particular a lo general. Es así, 

que se guio este estudio, iniciando desde procesos particulares como entrevistas a los 
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participantes, posteriormente análisis de  datos  obtenidos , revisión de resultados y documentos 

denominados guías cátedra, que hacen parte del insumo del instituto de lenguas para la ejecución 

de la labor docente  y construcción de conclusiones.   

El enfoque que se  seleccionó para llevar  a cabo este estudio es de tipo  fenomenológico. 

“La fenomenología no presupone nada, ni el sentido común, ni el mundo natural, ni las 

proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas. Se coloca antes de cualquier creencia 

y de todo juicio para explorar simplemente lo dado.” (Ortiz, 2012, p.13) 

Para este fin, se requirió un análisis a profundidad sobre las respuestas dadas por los 

participantes en la entrevista seleccionada,  para llegar a un análisis detallado de la descripción 

de las experiencias, con relación al fenómeno objeto de estudio. El fenómeno estudiado está 

centrado en las percepciones de los docentes del rol que tiene la enseñanza de vocabulario en el 

proceso de comprensión de lectura en estudiantes de pregrado de una universidad de la ciudad de 

Bucaramanga. Así, la fenomenología será el medio por el cual se logre una mayor comprensión 

del significado de cada una de las experiencias de estos docentes desde su labor pedagógica.  

El proceso  de la investigación cualitativa comprende una serie de fases o secuencia de 

acciones mediante las cuales el investigador puede registrar de forma apropiada sus 

observaciones y realizar un posterior análisis de las experiencias ofrecidas por los participantes.  

Rodríguez, Gil y García (1999) consideran que se dan cuatro fases fundamentales en una 

investigación cualitativa: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa, cuyo fin no está 

delimitado, sino que se superpone una a otra, pero siempre apuntando hacia adelante;  con el fin 

de responder a las cuestiones planteadas en el proceso investigativo.  La fase preparatoria está 

conformada por dos etapas: reflexiva y diseño, las cuales se plasmaran en el marco teórico y en 
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la organización de las actividades de las fases posteriores. En la segunda fase, tenemos la etapa 

de acceso al campo y recogida productiva de datos. Las últimas dos fases, analítica e informativa 

no tienen división por etapas, pero requieren de todo el rigor del investigador para presentar 

resultados y apoyar sus conclusiones.  

Para el desarrollo de este proceso investigativo se consideraron las fases propuestas por 

Rodríguez, Gil y García (1999), las cuales corresponden a la forma como se investigó este 

fenómeno. Así: 

1. Fase Preparatoria: Se partió de una etapa de reflexión de la labor pedagógica a 

partir de la experiencia personal como docente de inglés, lengua extranjera, y se inició 

el proceso de búsqueda del marco teórico- conceptual que se consideró pertinente en 

esta investigación.  

2. Fase de Trabajo de Campo: En esta fase se realizó la construcción de las preguntas 

que hicieron parte de la entrevista aplicada a los participantes,  y se aplicó el 

instrumento elegido para la recolección de la información, en la población docente 

seleccionada para este estudio. De igual forma, se solicitaron las guías cátedra del 

instituto de lenguas con el fin de conocer los lineamientos que se dan a los docentes 

para el diseño y desarrollo de sus clases. 

3. Fase Analítica: Se realizó el análisis de los datos recolectados en el trabajo de 

campo, mediante un sistema de codificación para hallar los puntos comunes de las 

perspectivas de los participantes, metodologías, teorías o tensiones que surgen en el 

proceso de enseñanza.  
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4. Fase informativa: Este estudio culminará con la presentación de resultados y 

generación de conclusiones.  

Población, participantes y selección de la muestra 
 

 Este estudio se llevó a cabo en una institución de educación superior de carácter privado 

ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Los participantes fueron docentes que laboran como 

maestros de inglés en los programas de pregrado ofrecidos por la universidad. Los participantes 

fueron seleccionados de acuerdo a unas características especiales: Un mínimo de 5 años de 

experiencia en la docencia, la disponibilidad para participar de este proyecto y dar a conocer sus 

experiencias. 

   En este orden de ideas, se hizo uso del muestreo intencional, donde la selección de los 

participantes se realizó bajo los parámetros establecidos anteriormente. Para Izcara (2007) el 

muestreo intencional ahonda en aspectos concretos, a través del análisis de los discursos de los 

actores sociales sin perseguir la generalización de los resultados. Por lo tanto, desde esta óptica 

se seleccionó  un pequeño número de participantes que aportaron desde sus experiencias 

información valiosa para entender el fenómeno objeto de estudio.  

Marco contextual  
 

 Esta investigación se realizó con un grupo de docentes que laboran en una institución de 

educación  superior de carácter privado de  la ciudad de Bucaramanga. Se seleccionó este grupo,  

de los docentes  que hacen parte del instituto de lenguas de la universidad y que están a cargo de 

los niveles de inglés ofrecidos a los estudiantes de pregrado, quienes deben cumplir con un 
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requisito de competencia en inglés como lengua extranjera (B2) como requisito para la obtención 

de su título profesional.  

  Esta institución de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga, donde se forma 

personas integrales, respetuosas de sí mismas y de otras, innovadoras y autónomas, tiene una 

población aproximada de 7.355 estudiantes matriculados en pregrado profesional, según los 

datos ofrecidos a segundo semestre académico de 2015, y en los programas de pregrado técnico 

y tecnológico de 1986 estudiantes en el mismo periodo de tiempo. Los estudiantes que hacen 

parte de la población universitaria pertenecen a diferentes estratos socioeconómicos, tanto del 

área rural como urbana; ya que con la implementación de los nuevos programas de becas 

otorgadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se han vinculado gran cantidad de 

estudiantes beneficiados por estos proyectos.    

 Instrumentos de recolección de datos 
 

Para Hernández, Fernández y  Baptista. (2010) en una investigación cualitativa se 

pretende obtener datos, de personas, contextos o situaciones en profundidad, con el fin de 

analizarlos, comprenderlos, y poder resolver la pregunta de investigación y por ende generar 

conocimiento.  

Para este estudio se utilizó la entrevista  semiestructurada como instrumento para obtener 

información y por ende para construir significados. Se empleó esta técnica ya que el presente 

estudio tiene como fin identificar,  describir y entender cabalmente el fenómeno desde la 

perspectiva de sus actores. Así mismo, se recolectaron las guías cátedra de inglés, con las que 

cuenta el instituto de Lenguas para hacer un análisis descriptivo de ellas, y mirar hasta qué punto 
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se observan incluidos los lineamientos requeridos para la adquisición de vocabulario en lengua 

extranjera.  

TABLA 2 DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Técnica Instrumento Objetivo Fuente 

Entrevista 

semiestructurada 

Formato de la 

entrevista / 

Cuestionario de 

preguntas 

Identificar el rol que 

tiene la enseñanza 

de vocabulario en el 

proceso de 

comprensión de 

lectura. 

 

Identificar las 

estrategias o técnicas 

utilizadas para 

favorecer la 

adquisición de 

vocabulario. 

Docentes de Inglés 

en los programas de 

pregrado 

profesional.  

 

 

 

 

Análisis de 

contenido  

Guías Cátedra  Identificar los 

lineamientos que se 

proponen desde  el 

instituto para la 

Documento aportado 

por el instituto de 

lenguas de la 

universidad.  
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inclusión de 

vocabulario en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Prueba piloto 
 

 Acorde a la metodología seleccionada para el presente estudio, se inició con la redacción 

de las preguntas que integraban la entrevista. En primer lugar, las preguntas fueron redactadas 

por el investigador y enviadas al director del proyecto, quien hizo sugerencias y cambios a las 

preguntas inicialmente propuestas. Luego de tener el formato definitivo, se invitó a dos docentes 

de lengua extranjera a revisar las preguntas de la entrevista y desarrollarlas en forma de 

cuestionario, con el fin de ver el alcance de cada una de ellas y se  observa que cumplen el 

objetivo propuesto. Posteriormente, se procede con la validación del instrumento,  mediante un 

formato que se envió a dos expertos; quienes validaron las preguntas según los siguientes 

criterios: 

• Relación entre el cumplimiento del objetivo y las preguntas propuestas. 

• Calidad de la redacción de los Ítems. 

• Relevancia del contenido 

• Factibilidad de Aplicación. 
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Todo lo anterior, con el fin de revisar el grado de pertinencia de cada una de las preguntas 

del tipo de entrevista seleccionado para el proceso de recolección de información.  Se concluye 

que la entrevista cumplió con los requerimientos y pudo ser aplicada a los participantes del 

proceso de investigación.  

Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 

 Las entrevistas se realizaron mediante un formato diseñado previamente y teniendo en 

cuentas aspectos que a criterio del investigador son importantes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera. 

De acuerdo a Creswell (2013),  hay varias  características que son típicas de estudios 

fenomenológicos, una de ellas es la exploración del fenómeno con un grupo de individuos en 

donde todos ellos hayan experimentado el fenómeno, y cuya muestra puede variar en número 

que va desde 3 a 4, y desde 10 a 15 participantes. Por tanto, los instrumentos  fueron aplicados a 

cuatro docentes de  inglés seleccionados del grupo de docentes que laboran en el instituto de 

lenguas de una universidad de carácter privado de la ciudad de Bucaramanga. Las entrevistas se 

realizaron mediante la herramienta Skype debido a la dificultad para localizar a los docentes en 

el campus, por lo que la mayoría de ellos son contratados por hora cátedra. Esta entrevista fue 

grabada bajo el consentimiento de los participantes y posteriormente transcrita para su respectivo 

análisis.  

 

Análisis de datos 
 

El método que se utilizó para el análisis de los datos de este estudio fue el método de 

comparación constante propuesto por Glaser  y  Strauss (2008). Las entrevistas de los 
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participantes fueron grabadas en audio, y luego transcritas. Se revisaron cuidadosamente  las 

grabaciones   y se realizaron las respectivas transcripciones varias veces, con el fin de obtener 

una transcripción bien detallada y confiable, y de esta manera, asegurar un entendimiento 

profundo de la información obtenida. 

 Primero, se escribieron todos los datos generales, manualmente, de cada una de las opiniones de 

los sujetos participantes. Luego, esos datos generales se  clasifican por pregunta y se consignan 

las respuestas de cada uno de los participantes según cada una de las preguntas de la 

investigación. Esta clasificación de la información se realizó con el fin de hacer una lectura 

minuciosa de la información línea por línea. Posteriormente, se identificaron las partes de la 

información relacionadas con la  pregunta de investigación y  se procedió con la redacción de 

notas de campo, que hice de forma manual y que contenían comentarios y reflexiones acerca de 

los datos obtenidos.   

Luego,  inicie el proceso de codificación de la información, teniendo en cuenta la información 

relevante para dar respuesta a la pregunta de investigación. Producto de esta codificación se 

obtuvieron 53 códigos que se transcribieron nuevamente, pero esta vez en un documento de 

Word, previa revisión final de las grabaciones- insumo de la investigación. De acuerdo a 

McMillan  y Schumacher (2010), un código en investigación es un nombre o una frase que se 

utiliza para proveer significado a la información que nos suministran los participantes. “Códigos 

pueden ser actividades, citas, relaciones, contextos, perspectivas de los participantes, eventos, 

procesos, o cualesquier otra acción o idea” (p.371). 

Luego de obtener todas las codificaciones, se hizo una lista comparativa para  revisar cuál de 

ellas era repetitiva. De esta manera, se logró agrupar las codificaciones y formar las categorías. 
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“Categorías son entidades compuestas por grupos de códigos, las cuales se utilizan para dar 

significado a los códigos” (McMillan & Schumacher, 2010, p.376). Así, se clasificaron las 

categorías de acuerdo a su importancia, se les dio un nombre, y se  escribió una definición para 

cada una de ellas. Finalmente, se vincularon las categorías emergentes del proceso de 

recolección de información y se creó un patrón con el cuál se logró entender un poco más  las 

creencias y prácticas de los profesores acerca del fenómeno estudiado. 

Aspectos éticos 
 

En vista del propósito planteado al inicio de este estudio, que busca identificar las 

percepciones que tienen algunos docentes sobre el rol de la enseñanza de vocabulario en el 

proceso de comprensión de lectura, se realizaron entrevistas  semi-estructuradas a los docentes 

seleccionados para participar en un proceso de investigación realizado en una institución de 

educación superior, de carácter privado,  de la ciudad de Bucaramanga.  

Antes de iniciar el proceso de entrevista a los participantes se solicitó el debido permiso a los 

docentes que participaron en este proceso de investigación mediante un documento donde 

expresen su consentimiento informado. Este formato se anexa al final del texto junto a las demás  

formatos necesarios para el desarrollo de este proceso de investigación.  Los documentos 

originales estarán bajo la custodia del investigador por términos de privacidad en la información 

suministrada.   

 

 

 



70 

 

Fortalezas de la Metodología  
 

Las fortalezas en la metodología se relacionan directamente con conceptos como 

credibilidad, confiabilidad, confirmabilidad y transferabilidad. Por lo que en este estudio se usan 

entrevistas a algunos docentes universitarios que enseñan inglés como lengua extranjera y se 

comparan los hallazgos con la información relacionada en la literatura y con los documentos 

proporcionados por el instituto de lenguas, para asegurar que los resultados tengan relación con 

la realidad investigada. Los datos son confiables y las grabaciones transcritas con veracidad para 

asegurar la credibilidad de este estudio. El propósito de esta investigación no es generalizar por 

eso los resultados no son aplicables a otros contextos o docentes. La intención es comprender el 

fenómeno, las creencias que estos docentes tienen acerca del rol del vocabulario en la 

competencia de comprensión de lectura e identificar las estrategias usadas por los participantes 

en este respecto.   

Uno de los puntos claves en investigación es el referente a validación interna. Como lo 

afirman Lincon y Guba (1991) asegurar la credibilidad es uno de los factores más importantes en 

relación al nivel de confianza del análisis de los datos obtenidos. Es así, que en el presente 

estudio se llevaron a cabo tres actividades para incrementar el grado de confianza en los 

hallazgos: Descripción detallada del fenómeno a examinar; triangulación y devolución de 

emergentes.   

De acuerdo a  Shenton (2004),  una descripción detallada en esta área puede convertirse 

en una práctica importante para promover la credibilidad, ya que ayuda a las situaciones reales 

que se han investigado y en cierta  medida a los contextos que los rodean. Por su parte, Cresswell 

(2013) afirma que la triangulación es el proceso de verificar la evidencia de los recursos de 
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información para aumentar la credibilidad. En este estudio, los datos obtenidos fueron 

provenientes de las entrevistas aplicadas a los docentes y las guías cátedra, insumo del instituto 

de lenguas para guiar el proceso de enseñanza de inglés – lengua extranjera.  

La devolución de emergentes, la cual es considerada por Guba and Lincoln ( 1991) como 

una de las técnicas más efectivas para establecer credibilidad, se basa en el testeo con los 

participantes de la investigación de la información obtenida tras el análisis categorial, 

interpretaciones y conclusiones de los datos obtenidos en el proceso.  En este estudio, las 

transcripciones de las entrevistas fueron enviadas a los participantes con el fin de que ellos 

revisaran su intervención y validaran si correspondía a las ideas, pensamientos o posiciones que 

ellos tenían al respecto.  

Este estudio no sólo está ratificado por los criterios mencionados anteriormente, sino 

además con la ética y confiabilidad del investigador. Así como lo indica Patton (2002) la 

credibilidad requiere un método riguroso para el análisis de la información, al igual que rigor 

intelectual, integridad profesional y competencia metodológica. 

Limitaciones de la Metodología  
 

Una de las limitaciones de este estudio fenomenológico es la generalización de los resultados, 

ya que la aplicación de este estudio es muy específico en relación a la cantidad de profesores que 

laboran en el instituto de lenguas de la universidad seleccionada para el proceso de investigación. 

Así como, las condiciones de formación de los docentes, y el nivel de los estudiantes que tienen 

a su cargo. Por lo tanto, este estudio no produce conclusiones definitivas, pero si sirve como base 

para en un estudio posterior, otorgar al vocabulario un manejo diferente, y por qué llegar a 
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proponer un nuevo modelo de guía catedra como insumo para los docentes que tienen a su cargo 

la enseñanza de inglés como lengua extranjera.  
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Capítulo 4: Resultados 
 

Presentación de los datos  
 

Este capítulo está compuesto de  cuatro secciones que incluyen los hallazgos de las 

respuestas de los participantes en el proceso de entrevista. La primera parte describe el contexto 

y los recursos empleados en este estudio. La segunda, provee un análisis de los datos y la 

información relacionada con la pregunta de investigación. La tercera sesión describe los 

documentos que cada docente tiene en su poder para el desarrollo de su labor pedagógica. La 

cuarta sesión, resume los hallazgos encontrados en esta investigación.  

Recursos y análisis de la información 
 

Los recursos usados para resolver la pregunta de investigación acerca de las percepciones 

de los docentes de inglés acerca del papel que tiene la enseñanza de vocabulario en los procesos 

de comprensión de lectura, son: (1) entrevistas individuales  realizadas mediante la herramienta 

Skype con los cuatro participantes elegidos para hacer parte de  este estudio. (2) Documentos 

Institucionales. Se analizó el documento denominado Guía Cátedra que contiene la información 

relevante para el docente que este encargado de instruir los procesos de enseñanza- aprendizaje 

dentro de la universidad y que se solicitó a la persona encargada del departamento para su uso en 

este trabajo de investigación. 

El propósito de este estudio fenomenológico fue descubrir y comprender las creencias 

que tienen algunos docentes de inglés acerca del papel que tiene la enseñanza de vocabulario en 

procesos de comprensión de lectura en estudiantes de pregrado de una universidad de carácter 
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privado de la ciudad de Bucaramanga. Este estudio buscó entender la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son las percepciones que tienen los docentes de inglés acerca del papel que tiene 

la enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión de lectura de inglés como lengua 

extranjera en estudiantes de pregrado? 

Los recursos que se emplearon para el análisis de la información proceden de las 

transcripciones de  cuatro docentes de lengua extranjera entrevistados, y posteriormente 

su respectiva validación a través de la estrategia de devolución de emergentes (member 

checks). 

  La información que se presenta en este capítulo de la investigación proviene del 

análisis de la información obtenida en las entrevistas realizadas a cada uno de los 

docentes seleccionados. Las preguntas de la entrevista fueron  aprobadas según el juicio 

de expertos en el tema, y posteriormente validadas mediante una prueba piloto realizada 

a un docente participante, escogido de forma aleatoria y que no hace parte de la muestra 

a investigar. Cada una de las preguntas seleccionadas tiene una relación estrecha con la 

pregunta de esta investigación: ¿Cuáles son las percepciones que tienen los docentes de 

inglés acerca del papel que tiene la enseñanza del vocabulario en el proceso de 

comprensión de lectura del inglés como lengua extranjera en estudiantes de pregrado? 

En este orden de ideas,  los objetivos de esta investigación van encaminados a  

caracterizar las percepciones que tienen los docentes de inglés acerca del rol que tiene la 

enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión de lectura. Así mismo, llegar a 
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describir las técnicas que utilizan los docentes para enseñar vocabulario en inglés y 

analizar los documentos con los que cuentan los participantes en su ejercicio docente.  

Procedimiento de análisis  
 

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. En primer lugar, la organización y preparación de la información para 

el análisis. Esto incluye la transcripción de las entrevistas cuidadosamente. La 

transcripción se realizó varias veces con el fin de corroborar la información que 

presentaba cada participante, incluyendo sus muletillas, palabras repetitivas, incluso se 

incluyó los espacios de silencio del participante.  

En el segundo estado, se realizó una lectura profunda sobre las transcripciones 

obtenidas para poder tener la oportunidad de reflexionar en el significado de las 

intervenciones a profundidad. 

 La tercera etapa, dio inicio al proceso de codificación de la información. El 

procedimiento consistió en la formulación de unos códigos;  “Los códigos en la 

investigación cualitativa son generalmente palabras o frases cortas que capturen la  

esencia de una idea u otorguen un atributo a la información recolectada” (Saldaña, 

2009, p. 16).  Una vez obtenidas  las codificaciones, se hizo una lista con cada una de 

ellas para cada pregunta de la entrevista, seguidamente se procede a comparar  las 

codificaciones que se repiten y coinciden para poder agruparlas y así formar las 

categorías.  En investigación cualitativa, las categorías deben guardar estrecha relación 
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con los datos obtenidos.  Así, “Las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos 

relevantes y con significado” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 452). 

 Una vez obtenidas las categorías se ordenaron de acuerdo a su importancia, se 

les adjudicó un nombre y se generó una definición para cada una de ellas. Luego de este 

proceso de análisis, se procede con la vinculación de las categorías, unas con otras, y así 

lograr la interpretación de los hallazgos que me permitieron comprender las creencias y 

prácticas acerca del fenómeno estudiado.  

Saldaña presenta el siguiente gráfico con el que pretende ilustrar el proceso de 

codificación para la creación de las categorías de investigación, este modelo se utilizó como base 

para el proceso de codificación y categorización en la presente investigación.  

 

ILUSTRACIÓN 4. CODIFICACIÓN SIMPLIFICADA A MODELO DE TEORÍA PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. COPYRIGHT 2009.  
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Proceso de codificación  
 

Los códigos que se obtuvieron de las entrevistas son:  

1. El vocabulario es necesario para que el estudiante exprese sus ideas. 

2. Vocabulario siempre en contexto, no de forma aislada para que exista comunicación. 

3. Vocabulario integrado al desarrollo de habilidades.  

4. El vocabulario se requiere para que florezca el aspecto comunicativo. 

5. Herramienta de comunicación. 

6. Se necesitan las palabras para que el estudiante exprese sus ideas. 

7. Vocabulario ayuda a promover la comunicación en la lengua meta.   

8. Si el vocabulario no es suficiente se verá impedido para comunicarse.  

9. La enseñanza de vocabulario es efectiva cuando se logre que los estudiantes se 

comuniquen.  

10. El estudiante debe practicar el vocabulario y usarlo en diferentes contextos. 

11. Que los estudiantes logren recordar el vocabulario y lo apliquen en un contexto 

determinado. 

12. Se requiere conocimientos en teorías de adquisición de la lengua materna y la extranjera. 

13. Se necesitan fundamentos lingüísticos y pedagógicos. 

14. Teorías de adquisición de lengua materna y extranjera.     

15. Se necesita saber cómo orientar las diferentes habilidades en los estudiantes.    

16. El estudiante debe tener la capacidad de usar las palabras en otros contextos en una 

habilidad ( escribir, hablar)  

17. Método comunicativo. 
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18. Aprendizaje de vocabulario de manera holística / integral. 

19. Brainstorming. 

20. Thinking maps- mind maps.  

21. Formar redes. 

22. Lectura de textos- comprensión de lectura. 

23. Vocabulario en contexto. 

24. Sinónimos- antónimos.  

25. Cross out 

26. Mímica. 

27. Categorización – agrupación de vocabulario.  

28. Mapas conceptuales. 

29. Nemo fichas. 

30.  Evitar listometros. 

31. Se usan estrategias para darse cuenta del nivel de los estudiantes y empezar a intervenir. 

32. Para crear una base real y no por un semestre. 

33. Esas estrategias son efectivas y significativas. 

34. No se puede descartar la mecanización. 

35. Uso de gráficos- permite que el estudiante organice la el vocabulario por grupos. 

36. Las estrategias apuntan a una comprensión que luego los lleve a producir. 

37. Colocaciones: mediante redes o familias de palabras. 

38. Brainstorming 

39. Situaciones en contexto. 

40. Por medio de la lectura. 
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41. Identificando el vocabulario por el contexto.  

42. En un contexto real y especifico (Lectura/ conversación) 

43.   Comics/ historieta   y posteriormente un role play.  

44. Capacitación a  nivel general, pero no en vocabulario. 

45. Se debe dar a entender el significado de las palabras en un contexto. 

46. Si separaos el vocabulario no vamos a interpretar realmente lo que el autor nos quiere 

decir, nos perderíamos detalles.  

47. De manera implícita. 

48.  Se conecta el vocabulario con la comprensión lectora utilizando las fases de la lectura. 

(Pre- while …) 

49. Si el estudiante tiene un buen nivel de vocabulario, tiene más ventaja a la hora de 

entender el texto y de responder preguntas de comprensión. 

50. Hay que contextualizar la enseñanza. 

51. Incluir juegos o dinámicas en términos de competencia. 

52. Uso de celulares. 

53. Trabajar de la manera más natural posible.  

 Categorización 
 

De acuerdo a Cisterna (2005) el investigador es quien otorga significado a los resultados 

de su investigación, teniendo en cuenta los tópicos elaborados en el proceso de organizar la 

información. Para dicho proceso se relacionan las categorías, que denotan un tópico en sí mismo, 

y las subcategorías, que detallan dicho tópico en micro aspectos.  



80 

 

Una vez codificada la información se procede con la agrupación en categorías, 

obteniendo de ello la siguiente información.  

TABLA 3 CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS EMERGENTE, CREACIÓN PROPIA. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGOS 

 

VOCABULARIO 

COMO 

HERRAMIENTA 

DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

Expresión  

• El estudiante necesita expresar 

sus ideas. 

• Debe ser suficiente para 

permitir la comunicación. 

• En diversos contextos y en 

diferentes habilidades.  

 

 

Contexto  

• Enseñanza contextualizada no 

aislada. 

• El estudiante  debe tener la 

capacidad de usarlo en 

diferentes contextos.  

 

 

Aprendizaje  

• Holistico – integral  

• Interiorización en memoria a 

largo plazo no sólo por el 

semestre.  

• Dentro de un contexto real y 

de forma natural.  

 

 

Competencia   

• De acuerdo al nivel del 

estudiante, serán las ventajas 

que tenga en comprensión 

textual.  

• Facilidad para la expresión.  
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ROL DOCENTE 

EN LA 

ENSEÑANZA DE 

VOCABULARIO  

 

 

Formación  

• Requiere fundamentos  

lingüísticos y pedagógicos. 

• Saber cómo orientar el 

desarrollo de habilidades.    

• Conocimientos en teorías de 

adquisición de lengua materna 

y extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias  

• Brainstorming  

• Mapas mentales / 

conceptuales. 

• Lectura de textos. 

• Mímica. 

• Ejercicios de mecanización 

• Uso de gráficos  

• Juegos en términos de 

competencia.  

• Historieta- comics  

• Roleplays. 

• Promueven la asociación e 

identificación del vocabulario 

por grupos. 

• Apunta a la comprensión que 

los lleva a la producción.   
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LECTURA Y 

VOCABULARIO 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

• Promover la comprensión del 

significado de palabras 

desconocidas a través del 

contexto. 

• No separar la enseñanza de 

vocabulario del proceso de 

lectura. 

• Usar las Fases de la lectura 

facilitan la comprensión (Pre- 

Reading , While- Reading, 

Post- Reading) 

 

 Definición de las categorías emergentes 
 

Entre las categorías que emergieron  en esta investigación tenemos: 

1. Vocabulario como herramienta de comunicación: Abarca los vocablos, expresiones y 

conjunto de palabras que se utilizan con fines comunicativos, mediante los cuales dos  o 

más personas pueden llegar a acuerdos, establecer relaciones, etc.  

2. Rol docente en la enseñanza del vocabulario: Papel o función que ejerce el maestro en 

cuanto a la enseñanza de léxico. Se incluye las estrategias que utiliza para hacer del 

proceso algo efectivo y significativo para sus aprendices.  

3. Lectura y Vocabulario: Se pretende establecer la relación entre la enseñanza de 

vocabulario a través de diversos ejercicios derivados de la lectura.  
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Resultados  

Los recursos para la elaboración del análisis de la información fueron las 

transcripciones de las entrevistas generadas a cuatro docentes expertos en la enseñanza de 

inglés como lengua extranjera. Las preguntas de las entrevistas se diseñaron con el fin de   dar 

respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las percepciones que tienen los docentes 

de inglés acerca del papel que tiene la enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión 

de lectura de inglés como lengua extranjera en estudiantes de pregrado? 

De estas entrevistas se originaron 53 códigos; después del proceso de escucha y lectura 

de cada una de las intervenciones de los docentes participantes. Luego, se agrupo y se comparó 

la información dando origen a tres categorías: Vocabulario como herramienta de comunicación 

(1), Rol docente en la enseñanza del vocabulario (2) y Lectura y Vocabulario (3)   

En cuanto a la categoría Vocabulario como herramienta de comunicación se 

obtuvieron 11 citaciones , las cuales corresponden a los números2,4,5,7,8,9,10,11,17 dentro  

del proceso de codificación;  por lo tanto se concibe el vocabulario como una parte esencial 

para que el estudiante pueda comunicar sus ideas de forma integrada y en las diversas 

habilidades comunicativas.  

Vasilachis (2006) afirma que el investigador luego del proceso de generación de 

categorías, encuentra diversas propiedades, o subcategorías y busca información para mostrar 

las posibilidades extremas de la propiedad dentro de un continuum. En este sentido, surgen 

otros temas denominados subcategorías que fueron adjudicadas a la categoría vocabulario 

como herramienta de comunicación.  
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 En primer lugar, Expresión (citado en dos ocasiones), esto indica que el vocabulario se 

concibe como necesario para que el aprendiz pueda expresar sus opiniones, ideas o 

pensamientos en la lengua meta. Contexto (citado en 9 ocasiones) se refiere al uso del léxico 

aprendido dentro de contextos reales, resalta la importancia de usar los vocablos  aprendidos de 

forma natural y en diferentes contextos comunicativos, donde además pueda vincularlo a las 

diversas habilidades a desarrollar en un proceso de aprendizaje en inglés -  lengua extranjera. 

Esta subcategoría fue mencionada en gran variedad de respuestas de los participantes, de forma 

directa e indirecta. 

 En este respecto, Leidy afirma que “… el vocabulario es una de los aspectos más 

importantes que se deben considerar en la enseñanza de cualquier lengua, una segunda lengua 

como tal. Sin embargo el vocabulario no se debe enseñar de una forma aislada siempre he 

creído o siempre he pensado que el vocabulario se debe integrar obviamente en el desarrollo de 

las diferentes habilidades ya sea en la lectura, en la escritura, en la escucha, en la parte oral, en 

el speaking, para que obviamente tenga un alto grado de retención y que el estudiante vea los 

significativo que es aprender el vocabulario en contexto y que a futuro lo recuerde”  

Al igual que ella, los otros participantes coinciden en afirmar que el vocabulario no 

puede enseñarse de forma aislada, que todo proceso de aprendizaje de nuevos vocablos, debe 

realizarse dentro de un contexto para que de esta manera pueda ser significativo para el 

estudiante que está aprendiendo.  

  Seguidamente,  se vincula la siguiente subcategoría: Aprendizaje (citada en 2 ocasiones) 

y que es resaltada por los participantes en la medida que indican que el  aprendizaje debe ser 

real, y no sólo palabras que aprendan por el semestre. Así como lo presenta Eliana en la 
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entrevista, 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.   

Por último, Competencia (citado en 2 ocasiones) y que hace referencia al aprendizaje integrado 

al desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas que permitan a los aprendices ser 

competentes en una lengua extranjera.  

En la segunda categoría que emerge del proceso de análisis; Rol docente en la enseñanza 

del vocabulario se relacionan dos subcategorías principales. Así: Formación, citada 4 veces por 

todos los participantes, en la cual se asevera que se requiere personal capacitado para la 

enseñanza del idioma, ya que no sólo se necesitan fundamentos lingüísticos, sino además, 

fundamentos pedagógicos. Asimismo, es importante que el profesor encargado de estos procesos 

conozca cómo orientar cada habilidad en el estudiante, y cómo lograr que éste sea competente en 

la lengua meta.  

A partir de lo anterior,  emerge la siguiente subcategoría denominada Estrategias, la cual  

fue una de los aspectos más citados en este estudio, ya que los docentes conocen gran variedad 

de estrategias que compartieron conmigo en sus entrevistas, y que facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, la mayoría de ellos indican que no siempre cuentan con el tiempo 

requerido para poder usarlas, puesto que están sujetos a cumplir con unos lineamientos y 

temáticas durante cada clase, que no destinan un tiempo especial para el desarrollo de este 

aspecto.  

Entre las técnicas que más usan los docentes entrevistados se encuentran las siguientes:  

• Lluvia de ideas. 
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• Construcción de definiciones.  

• Mímica 

• Estrategias de visualización – hacer dibujos. 

• Ejercicios de comprensión de lectura. 

• Redes semánticas   

• Mapas mentales y conceptuales 

• Categorización de palabras. 

• Cuadros comparativos.  

• Lectura de textos. (Voz alta) 

• Vocabulario en contexto 

• Generalización – deducción. 

• Memo fichas.  

Los docentes entrevistados coinciden en expresar que ellos usan algunas estrategias más 

que otras, y que eso depende del tiempo que se destine en la planeación general para el desarrollo 

de las unidades. Principalmente, lo realizan al iniciar la unidad, que es el momento en que 

generalmente el libro texto, que deben seguir, presenta el nuevo vocabulario.  

 Entre las técnicas más usadas se mencionan las referentes a la categorización del 

vocabulario y su organización visual, ya sea mediante redes semánticas o mapas mentales. Sin 
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embargo, coinciden en afirmar que un aspecto que no se puede dejar de lado es la 

contextualización, es decir; que los estudiantes deben aprender el vocabulario de manera 

contextualizada y no por medio de listados a memorizar.  

De acuerdo a la información recolectada como insumo para esta investigación, el marco 

teórico define algunas estrategias que pueden servir en el proceso de enseñanza, pero cuyo uso 

depende del nivel de inglés que los estudiantes posean. Entre las técnicas que el marco teórico 

presenta y que fueron mencionadas por los docentes participantes tenemos: Lectura en Voz alta, 

Tarjetas de palabras, Trabajo con expresiones idiomáticas, redefinición contextual, y registro o 

listado (asignación de etiquetas)  

 En la primera estrategia que se menciona como punto común entre los resultados de las 

entrevistas y lo consignado dentro del marco teórico, tenemos: La lectura en voz alta. Aunque los 

docentes entrevistados en diferentes respuestas evocan la lectura como una estrategia útil para la 

enseñanza en vocabulario, no especifican la forma cómo realizan esa lectura, es decir, si la hacen 

sólo a modo personal o si la hacen en voz alta.  

 Sin embargo, ratifican que es una estrategia muy buena. Lennys indica: “…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”.  
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De la misma manera,  Valeska dice que “… 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…” Es así que se ratifica que por medio de la lectura se pueden generar otros 

conocimientos y  que la práctica de la misma hace que los estudiantes desarrollen otras 

habilidades de la lengua.  

No obstante, Peregoy and Boyle (2013) coinciden en la percepción de la estrategia de la 

lectura para construir vocabulario, sólo que para ellos es más efectiva si esa lectura se realiza en 

voz alta, ya que permite la exposición de los aprendices a variedad de géneros; Poesía, historias, 

ensayos, entre otros.   

El uso de expresiones idiomáticas suele ser una  estrategia difícil para los aprendices 

principiantes de una lengua extranjera, ya que sus significados no son literales sino figurativos. 

El mejor enfoque es trabajar las expresiones en el momento que aparecen en material de lectura, 

instrucción o conversaciones. Eliana, una de las docentes entrevistadas, es muy enfática en 

afirmar que mediante el uso de estas expresiones podemos enseñar a los estudiantes vocabulario 

del común y que a su vez permanezca en la memoria de los aprendices y así  poder usarlo en 

contextos reales.  

De acuerdo a Peregoy & Boyle (2013) existen estrategias que pueden usarse para fortalecer el 

proceso de adquisición de vocabulario, y que se clasifican de acuerdo al nivel de los estudiantes. 

Las mencionadas anteriormente, hacen parte de grupo de estrategias para aprendices de 

vocabulario de  nivel básico. A continuación, enunciaré las estrategias que hacen parte de las 

propuestas por los mismos teóricos y que pertenecen a los niveles intermedios en los aprendices 

de lengua.  
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En primer lugar, redefinición contextual; que abarca la capacidad de los estudiantes para 

determinar el significado de las palabras por el contexto en el que se encuentran, generalmente 

esas suposiciones provienen del proceso de la lectura. Este es un aspecto muy mencionado en la 

investigación; al punto que todas las docentes participantes concuerdan en la premisa del uso del 

contexto como indispensable para otorgar significado a alguna palabra nueva o que ya se conoce. 

En segundo lugar, la estrategia denominada “Vocabulary self-collection strategy” que 

consiste en elegir alguna palabra clave y posteriormente formar grupos de aprendices para que se 

genere un listado sobre esa temática, de la cual se seleccionan sólo las palabras que se consideren 

más interesantes y a partir de estas los estudiantes puedan elegir alguna técnica con la que 

puedan interiorizar esas nuevas palabras. Esta estrategia puede considerarse como el punto de 

partida para el uso de otras herramientas que faciliten la adquisición de vocabulario, en donde 

quizá la más usada sea el uso de mapas conceptuales o redes semánticas, ya que por su facilidad 

visual es muy usada por los docentes de lengua extranjera.  

La tercera categoría hace referencia a la relación Lectura y vocabulario que fue citada en 

el proceso de codificación por los docentes participantes en 6 ocasiones ,como  dos aspectos que 

definitivamente deben conectarse, ya que si se enseñan aisladamente , será muy difícil lograr una 

interpretación coherente y detallada de la situación que se esté trabajando. 

 Por lo anterior, emerge una subcategoría señalada como Comprensión y a la que se 

puede llegar mediante el uso de diversas estrategias designadas para ese proceso, en las que ellos 

destacan las fases para la lectura, y que es vista como una ventaja a la hora de entender un texto 

dado; y por ende de responder preguntas de comprensión. 
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 Resulta  interesante, que todos ellos concuerdan en la premisa de contextualizar la 

enseñanza y ver el trabajo que se realiza con las lecturas como algo primordial en el proceso de 

comprensión.  Así como lo indica Leidy en su respuesta: “…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.” A lo que Valeska refiere de la siguiente 

manera “…no tiene sentido enseñarle a los estudiantes una lista de palabras sin 

que estén contextualizadas…” Por todo lo anterior, la conexión entre  léxico y contexto es 

inevitable, y el docente tiene un rol fundamental en el proceso de instrucción para que lo 

aprendices sientan la confianza que requieren para desarrollar sus competencias comunicativas.  

Luego de haber analizado la información recolectada y agrupada en las categorías que 

emergieron de este proceso de análisis de información se procede con el análisis de los 

documentos con los que cuenta un docente de inglés cuando tiene a su cargo estudiantes de 

pregrado para la orientación de alguno de los cursos ofertados por la institución educativa, en 

este caso la universidad seleccionada para este estudio.  

En primer lugar, el documento denominado Guía catedra, que es el documento guía para 

la planeación de las asignaciones de los docentes. Este análisis se realiza de forma descriptiva 

teniendo en cuenta los lineamientos del MCER.  

Descripción del insumo: Guía Catedra  
 

 A continuación se presenta la descripción del documento denominado Guía Cátedra,  

relacionado con el cómo y el qué de la enseñanza de vocabulario que se hace en el departamento 
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de lenguas de la universidad. La guía catedra se desarrolla  bajo el mismo esquema para todos los 

niveles, es decir se incluye el  nombre del curso, el código, los créditos, el número total de horas, 

las temáticas a desarrollar, la modalidad de estudio, entre otros.    

Para iniciar el análisis del documento, busqué dentro del mismo información detallada 

sobre las competencias que se pretenden desarrollar en el curso correspondiente a esa guía, 

basadas en el Marco Común Europeo de Referencia para idiomas, que es la guía internacional 

usada por la universidad y reconocida por el gobierno nacional a través del ministerio de 

educación.  Los estudiantes que cursan inglés en el instituto de lenguas de la universidad objeto 

de estudio necesitan demostrar sus conocimientos y habilidades al culminar sus cursos en los 

niveles A1, A2, B1, B2 respectivamente.  

Sin embargo, no se visualiza en la guía ninguna parte dedicada a describir cómo el 

componente de vocabulario de la lengua meta debe ser enseñado. Ninguna de las partes del 

formato contiene información relacionada a este respecto. Aunque se relacionan las temáticas 

que se desarrollaran en el  nivel, no aparece descripción alguna sobre las palabras y/o  

expresiones idiomáticas que se introducirán en cada unidad a trabajar. Tampoco se describe 

ninguna actividad o técnica para trabajar vocabulario en ninguna de las habilidades, y por ende 

tampoco en lo concerniente a  los diferentes momentos de la lectura; es decir, actividades antes, 

durante y después de la lectura.  

Del mismo modo, tampoco se incluye dentro de la guía cátedra ningún criterio que se 

aplicará dentro de los momentos de evaluación, es decir en lo correspondiente a las notas de 

clase, los talleres de la plataforma, los exámenes mid-term y final exam, entre otros recursos 
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evaluativos. El único parámetro que aparece estipulado para el proceso de evaluación, es el 

porcentaje que vale cada actividad dentro del corte de notas. 

Al final de este documento se puede apreciar en la sesión de anexos, una de las guías 

cátedras correspondientes a un nivel de competencia en lengua inglesa. Las demás guías 

mantienen el mismo formato y las mismas características. Estarán a disposición de los 

evaluadores si se requiere.  

Resumen de los hallazgos  
 

A continuación, se presenta un breve resumen de los hallazgos encontrados a lo largo de 

esta investigación. Inicio con la primera categoría que emerge de este estudio: Vocabulario como 

herramienta de comunicación, la cual se subdivide en otras subcategorías;  la citada con más 

frecuencia es “Contexto”  siendo uno de los aspectos primordiales en el proceso de aprendizaje 

de lenguas. Los docentes no conciben la enseñanza de una lengua sin que ésta se realice de 

manera contextualizada, sea cual sea la habilidad a desarrollar. Por su parte, expresión, 

aprendizaje y competencia fueron citadas el mismo número de veces, lo cual me permite 

vislumbrar que estas subcategorías se encuentran en el mismo nivel de importancia y pueden 

estar relacionadas directamente una con la otra. En la medida que el estudiante aprende 

vocabulario, puede expresar sus ideas, opiniones o pensamientos, y desarrollar competencias 

comunicativas en lengua meta.  

En la segunda categoría de análisis, Rol docente en la enseñanza, se relacionan dos 

aspectos: La formación del personal que está encargado  de los procesos de enseñanza y las 

estrategias utilizadas para fortalecer el desarrollo de competencias. Aunque existen diversas 

estrategias o técnicas usadas para la adquisición de vocabulario, estas deben seleccionarse 



93 

 

adecuadamente según el nivel de competencia que tengan los estudiantes, y deben además de 

usarse en clase, ser enseñadas a los aprendices para que ellos puedan usarlas en casa y así tener 

autonomía en cuanto al aprendizaje de vocabulario que posteriormente se traduce en desarrollo 

de competencias.  

En la tercera categoría de análisis, relación lectura-vocabulario, se observa una relación 

estrecha entre las dos partes que deben propender por trabajarse de forma conjunta, y así poder 

garantizar una mejora en el proceso de comprensión.  

En cuanto al análisis descriptivo de la guía catedra, todas ellas mantienen el mismo 

formato, iniciando con la información general del curso, nombre, nivel, número de créditos, entre 

otros. Aunque se indica el nivel que se pretende trabajar según el Marco Común Europeo de 

Referencia, 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, ni menciona criterios evaluativos para 

tener en cuenta en el proceso; solo enuncia las formas de evaluación. Por lo tanto, se recomienda 

incluir en la guía cátedra las metas de aprendizaje referente al vocabulario, así como la 

descripción de algunas estrategias clave para el nivel de inglés que se cursa y de esta manera, no 

solo facilitar a los docentes el uso de las mismas, sino lograr que todo el equipo docente este 

sincronizado.  

Así pues, este estudio siguió un enfoque fenomenológico, ya que buscamos analizar el 

fenómeno como tal, las percepciones de los actores del proceso; para lograr esto se recogió, 

organizo y analizó información recopilada mediante entrevistas y el estudio del documento guía 

de los docentes en la universidad y así poder obtener las percepciones de los docentes 
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encargados del proceso de enseñanza de inglés como lengua extranjera a estudiantes de pregrado 

de una universidad privada de la ciudad de Bucaramanga. El siguiente capítulo presenta las 

conclusiones y recomendaciones que se hacen al respecto- 
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Capítulo 5: conclusiones y recomendaciones 
 

El propósito de este estudio fenomenológico fue comprender las percepciones de los 

docentes de inglés como lengua extranjera en relación con el papel que tiene la enseñanza de 

vocabulario en los procesos de comprensión de lectura en una universidad colombiana de 

carácter privado. 

 El propósito de esta investigación  fue descubrir las creencias, conocimientos, puntos de 

vista mediante entrevistas individuales y el análisis del documento guía cátedra , esperando 

encontrar en ellos la esencia de las experiencias vividas por cada uno de los docentes 

participantes, describir el fenómeno y lograr captar el significado de sus acciones para hacer de 

la experiencia docente una oportunidad valiosa de construcción y aprendizaje continuo , y llegar 

a sugerir algunos cambios ; para obtener una mejora en los procesos de enseñanza de Inglés 

como lengua extranjera en la universidad, que a largo plazo serán un punto de partida hacia la 

autonomía y aprendizaje continuo en el aprendiz, que posteriormente repercutirá en profesionales 

mejor preparados para enfrentar los nuevos desafíos del mundo.   

Los resultados de ese estudio no son generalizables a otros programas de enseñanza de 

lenguas en otras universidades de la ciudad, aunque las experiencias y opiniones de los cuatro 

participantes proveen información muy valiosa que permite una reflexión y comprensión del 

fenómeno de enseñanza de vocabulario, para lograr una mejora significativa en la prácticas 

pedagógicas actuales y en las que se ejercerán en próximos semestres.   

 En este capítulo, se presenta un resumen de los resultados,  las implicaciones de los 

hallazgos y se hacen algunas recomendaciones para investigaciones futuras. Este capítulo está 

dividido en tres secciones: En primer lugar, un resumen de los hallazgos sobre la pregunta de 
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investigación; en segundo lugar, se encuentran las preguntas nuevas que emergen en esta 

investigación , al igual que las limitantes que surgieron en este estudio, y por último, las 

recomendaciones que se proponen para investigaciones futuras.  

Resumen de los hallazgos  
 

 Pregunta de investigación.  
 

¿Cuáles son las percepciones que tienen los docentes de inglés acerca del rol que tiene la 

enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión de lectura,  de inglés como lengua 

extranjera en estudiantes de pregrado? 

 Las percepciones de los docentes participantes de este estudio acerca del rol que tiene la 

enseñanza de vocabulario en el proceso de comprensión de lectura fueron agrupadas en tres 

categorías a saber: Vocabulario como herramienta de comunicación, Rol docente en la enseñanza 

del vocabulario, y relación entre lectura y vocabulario.  

¿Cómo se llegó a la premisa Vocabulario como herramienta de comunicación? 

Los participantes de este estudio coinciden en la percepción del vocabulario como una 

herramienta de comunicación ya que es indispensable para la expresión de ideas, pensamientos, 

sentimientos, para llegar acuerdos, para establecer relaciones con otras personas y sólo esta 

enseñanza llega a  ser efectiva cuando se logra que los estudiantes se comuniquen. En este 

momento, empiezan a tejerse las subcategorías expresión, contexto, aprendizaje y competencia, 

cada una de las cuales desempeña una función esencial en el desarrollo de la otra. 
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 El estudiante necesita poder expresar sus ideas, sentimientos, y demás libremente, pero 

para hacerlo adecuadamente debe saber ubicarse dentro de un contexto, saber  elegir las palabras 

adecuadas que necesita para tener una comunicación efectiva. En este punto de la comunicación 

efectiva, debe conocer sus estilos de aprendizaje, la forma como su condición de aprendiz 

funciona para lograr desarrollar competencias, y por ende llegar a ser un ciudadano competente 

en cualquier ámbito personal o profesional, pero en una lengua extranjera, que en este caso, es el 

inglés.  

¿Cómo se percibe el rol que desempeña el docente en la enseñanza de vocabulario?  

Los docentes tienen claro que aunque el proceso de aprendizaje de lenguas es un trabajo 

que requiere toda la disposición y disciplina del aprendiz, es una responsabilidad compartida, y 

es el docente quien tiene en sus manos el conocimiento de teorías, y estrategias que se pueden 

aplicar para hacer que un aprendizaje en lengua meta sea exitoso.  

Es esencial que un maestro posea fundamentos lingüísticos y pedagógicos, conozca de 

teorías de aprendizaje de lenguas, maneje diversos métodos y estrategias, pero lo más importante 

es que tenga la habilidad para compartir ese conocimiento a sus aprendices, que logre que los 

estudiantes se comuniquen dentro de un contexto real, que haga que realmente se de ese 

aprendizaje significativo, que esos nuevos vocablos lleguen a hacer parte de su lenguaje, y que lo 

use en su vida de forma natural.   

Los docentes coinciden en afirmar que para lograr que ese aprendizaje de nuevos 

vocablos se lleve a cabo de forma significativa, es mejor realizar ejercicios que promuevan el uso 

de gráficos, ya sean mapas mentales, mapas conceptuales o redes semánticas, eso sí sin dejar de 

lado el contexto como eje fundamental de este proceso. Aunque los docentes participantes 
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refieren diversas estrategias que se pueden usar en el proceso de enseñanza de vocabulario, 

ninguno de ellos menciona que esas estrategias deben ser clasificadas de acuerdo al nivel en el 

cual se esté dando la instrucción, porque depende de ello la cantidad de palabras y relaciones que 

los estudiantes puedan encontrar.  

En este orden de ideas, es importante que el instituto de lenguas incluya en la guía catedra 

la información pertinente a las estrategias que se pueden usar en las diferentes habilidades a 

desarrollar en el proceso de aprendizaje de inglés como lengua extranjera, y se otorgue un 

manejo más claro al aprendizaje del léxico.  

¿Cómo se percibe la relación entre lectura y vocabulario? 

Los docentes coinciden en afirmar que existe una conexión estrecha entre el proceso de 

lectura y el vocabulario, que una no se puede separar de la otra y que definitivamente todo radica 

en contextualizar la enseñanza. Si estamos contextualizando a los estudiantes, va a ser más fácil 

el proceso de comprensión, y por ende los estudiantes empezarán a adquirir nuevo léxico que 

luego hará parte de las expresiones o palabras que los aprendices usan normalmente.  

Aunque la mayoría de los docentes entrevistados afirma que la enseñanza del vocabulario 

debe hacerse de manera implícita, de forma natural; una de las participantes de este estudio 

sugiere el uso de las diversas fases de la lectura para lograr comprensión.  

Nuevas preguntas  
 

A partir de este estudio de investigación surgen algunas preguntas que abren la 

posibilidad a nuevos estudios en relación con la temática trabajada. A continuación se describen: 
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La siguiente pregunta surge de acuerdo al interés por establecer las percepciones desde 

las dos posiciones estudiante/ docente y ver si tienen una relación estrecha en la adquisición  de 

competencias comunicativas.  

¿Cuál es la percepción de los estudiantes frente a la responsabilidad que tiene un aprendiz 

de lengua extranjera en la adquisición de vocabulario para potenciar sus habilidades 

comunicativas? 

El siguiente cuestionamiento parte de la idea de que el nuevo vocabulario que se adquiere 

no sólo sirve para mejorar los procesos de comprensión, sino además en procesos de producción 

tanto oral como escrita. Por lo cual sería valioso poder analizar cómo funcionaría en el desarrollo 

de las habilidades comunicativas.  

¿Cómo lograr que los estudiantes interioricen el vocabulario nuevo, se apropien de él y 

puedan usarlo en las diferentes habilidades comunicativas? 

Por último, resultaría interesante poder investigar sobre la funcionalidad de la guía 

cátedra, como documento modelo para el quehacer pedagógico de los docentes de la universidad.  

¿Cuáles aspectos se deberían reevaluar en el formato guía cátedra y que aspectos se 

deberían incluir al tratarse de una asignatura de desarrollo de habilidades comunicativas? 

 ¿Qué tipo de instrumento necesitarían los docentes como insumo para hacer de sus 

prácticas pedagógicas mejores escenarios de aprendizaje continuo? 
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Limitantes de este estudio 
 

Entre los aspectos que limitaron el estudio,  se encuentra  la disponibilidad de los 

participantes para realizar las entrevistas, ya que la mayoría de los docentes son contratados por 

hora cátedra y esto hace que ellos sólo se acerquen a la universidad en el momento de sus clases. 

Considero que este también es un factor que podría debilitar un poco la disposición  de los 

maestros en cuanto al diseño y preparación de sus actividades, porque ellos sólo asisten en los 

horarios de encuentro de los estudiantes y no hay momentos de compartir experiencias con otros 

maestros y hacer de éstas oportunidades de aprendizaje, de compartir estrategias, técnicas o 

herramientas que puedan mejorar el ambiente en el aula de clase.  

Entre otra de las limitantes, considero importante mencionar que el hecho que se deba 

seguir un libro texto y cumplir con un número específico de unidades dentro de tiempos 

estipulados, restringe la creatividad de los educadores y reduce el interés por generar nuevas 

estrategias de aprendizaje. De alguna manera, existe cierto  hermetismo y se mantiene al docente 

muy sesgado a las actividades propuestas por el libro de texto avalado por la universidad.  

El no poder generalizar los datos, es una situación que limita, desde mi punto de vista,  el 

momento de concluir para el investigador, pero sin lugar a dudas es una oportunidad para la 

reflexión personal sobre las implicaciones que tienen aspectos que a veces dejamos de lado 

cuando estamos en procesos de enseñanza y que son tan importantes como enseñarles a leer, o a 

escribir correctamente. 
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Recomendaciones  
 

Basados en los hallazgos encontrados en la investigación, se harán algunas recomendaciones a 

nivel profesoral, para el desarrollo profesional  desde el rediseño de la guía catedra y a futuros 

proyectos de investigación.  

Recomendaciones a nivel profesoral.  

  

 No es suficiente reconocer que el vocabulario juega un papel importante en la enseñanza 

de una lengua extranjera y reducirla a la enseñanza de palabras mediante un listado de palabras 

nuevas. 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.  

 Así como lo afirma Bareggi (2006) debe existir un cambio de perspectiva, si el léxico 

juega un rol principal en determinar la fluidez, el léxico debería recibir mayor atención en los 

procesos de enseñanza. Por lo tanto, los docentes deben sensibilizar este enfoque, incluyendo en 

sus prácticas pedagógicas algunos ajustes de tipo metodológico que permitan dar un espacio 

importante al léxico dentro de sus clases.   

 Los docentes deben procurar buscar oportunidades para desarrollar estrategias que 

permitan al estudiante aprender a desarrollar el léxico de forma autónoma, el tiempo destinado 

dentro de cualquier currículo en instituciones de educación superior nunca será suficiente para 

hacer que los estudiantes interioricen las nuevas palabras y lleguen a usarlas de forma natural. Se 

deben entrenar en el uso del diccionario, en diversas técnicas para ampliar el léxico de acuerdo a 

sus intereses y necesidades, y por supuesto, está en manos del docente la tarea de reciclar las 

palabras enseñadas en sus clases e incluirlas dentro del discurso diario, para de cierta forma, 
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obligar a los estudiantes a usarlas en el contexto adecuado. Como lo menciona la docente Leidy, 

en la segunda pregunta de la entrevista, relacionada con la enseñanza efectiva de vocabulario “La 

enseñanza efectiva de vocabulario se da no sólo en la cantidad de palabras que se enseñen, sino 

en la calidad que les des a esos vocablos de trabajarlos” 

Recomendaciones para el desarrollo profesional.  
 

 Los docentes de inglés como lengua extranjera deben buscar oportunidades para 

incrementar sus conocimientos tanto en el  desarrollo de habilidades como en el enfoque léxico,  

el cual se traducirá, evidentemente,  en la mejora de la práctica educativa y a largo plazo en la 

calidad del aprendizaje de sus estudiantes. 

 Las actividades de desarrollo profesional, no pueden ser designadas únicamente bajo la 

dirección institucional, ya que en la mayoría de las universidades la capacitación se ofrece a los 

docentes de todas las facultades, y por lo tanto es difícil que se destine bajo necesidades 

específicas. La capacitación docente no puede ser sólo aquella que se da mediante workshops o 

conferencias nacionales o locales, debe ser también un espacio que se genere a partir de la 

reflexión docente, la observación, la investigación, de compartir las experiencias de otros 

compañeros en el aula, un espacio de discusión en el que cada uno tenga la opción de dar a 

conocer aquellas estrategias que le funcionaron en determinada situación, y así pueda generarse 

ese espacio de enriquecimiento profesional.  Es importante permitir a los docentes compartir  su 

experiencia de enseñanza para el análisis, evaluación y mejora de la práctica educativa, con el fin 

de tomar decisiones asertivas y lograr aprendizajes significativos.  
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Recomendaciones a la Guía Catedra.  
 

En la guía catedra se considera importante informar a los estudiantes cómo y qué van a 

aprender en términos de vocabulario; al igual que debe estar muy claro cuáles son los propósitos 

o metas de aprendizaje referente a este aspecto, al igual que la forma  cómo esa parte del 

lenguaje será evaluada.  

Las diversas formas de aprendizaje de vocabulario  en procesos de enseñanza de 

comprensión de lectura, comprensión oral, producción escrita y producción oral, durante los 

cursos de inglés como lengua extranjera, deben ser claramente descritas dentro de la guía cátedra 

para que los estudiantes puedan conocer cómo actuar apropiadamente en diferentes situaciones. 

De acuerdo a Aebersold y Field (2008) conocer vocabulario es importante para obtener 

significado de un texto, en la misma línea de pensamiento Diamond y Glutlohn (2006) 

argumentan que el vocabulario es visto como el componente clave de significado, lo cual  

permite cobrar sentido en una oración y estar en capacidad para comprender un texto de forma 

más rápida y eficaz.  

Así, cuando los estudiantes están leyendo un texto en clase y preguntan ¿Cuál es el 

significado de esta palabra?, los profesores pueden guiarlos para usar estrategias planeadas con 

anticipación y así enseñarles actividades que desarrollen su conocimiento y el uso de estrategias 

individuales de vocabulario de una forma benéfica para el aprendizaje de la lengua meta.  

Recomendaciones a futuros proyectos de investigación. 
 

Estudios acerca de las percepciones de los docentes de inglés como lengua extranjera 

deberían realizarse con un grupo mayor de participantes, incluyendo las voces de las personas 
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encargadas de los procesos de dirección, como la directora del instituto y la coordinadora 

académica.  De esta manera, las voces de las personas encargadas de la gestión administrativa y 

reguladora de la universidad podrían ser escuchadas, y saber por qué se están llevando los 

procesos de esa manera.  Resultaría interesante incluir la voz de los estudiantes, quienes son 

agentes activos de este proceso y que comparten junto al docente la responsabilidad del mismo. 

Así mismo, sería enriquecedor conocer la forma como se están evaluando estos aprendizajes para 

dar fe de la asertividad en los procesos.  

Conclusión  
 

En respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las percepciones que tienen los 

docentes de inglés acerca del papel que tiene la enseñanza de vocabulario en el proceso de 

comprensión de lectura de inglés como lengua extranjera en estudiantes de pregrado? Y teniendo 

en cuenta los hallazgos que emergieron en el análisis de la información, se puede concluir que: 

Aunque los participantes consideran el vocabulario como la herramienta esencial de la 

comunicación, incluso llegan a afirmar que es la base del aprendizaje, la mayoría de ellos no le 

da la importancia que requiere; no por desconocimiento de técnicas y/o estrategias, sino porque 

en ocasiones la premura del tiempo hace que el espacio destinado al vocabulario dentro de una 

clase sea muy reducido.  

Los docentes reconocen que sólo puede existir una enseñanza efectiva cuando ésta se 

realiza de manera contextualizada, para que pueda producir aprendizajes significativos y que el 

léxico nuevo sea vinculado al vocabulario que se usa cotidianamente. Así, no sólo se mejorará la 

comprensión de lectura, sino además se verán beneficiadas las otras habilidades comunicativas 

de comprensión y producción.  
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De igual forma, es importante resaltar que el docente mediador del proceso de 

aprendizaje de lengua extranjera, tiene un rol fundamental en el desarrollo de competencias, y 

por ende necesita estar en continua formación, no se puede percibir un docente que no esté en 

constante actualización;  para estar en capacidad de brindar una educación de calidad. Sin 

embargo, no se debe relegar la única responsabilidad al docente ya que es el estudiante quien 

debe procurar interiorizar los aprendizajes para poder modificar patrones y mejorar sus 

competencias.  

Aunque este estudio se enfocó exclusivamente en el análisis de las percepciones de  

docentes centrados en la competencia de comprensión de lectura, es esencial reconocer que 

efectivamente la relación que hay entre léxico y comprensión textual no puede dejarse de lado, 

ya que el aprendizaje de léxico posibilita avances en la comprensión textual y si se realiza 

conforme a los procesos indicados; actividades antes, durante, y post lectura, los resultados en 

comprensión van a repuntar notablemente.  

Inicié esta investigación con la creencia de que la enseñanza de vocabulario se limitaba a 

la generación de un listado de palabras que el estudiante debía aprender antes de iniciar la unidad 

y que debería consignar en el tablero al inicio de las clases. Sin embargo, en la medida que me 

informé para la construcción de mi marco teórico, y el trabajo en las entrevistas con mis colegas 

me di cuenta que era mi responsabilidad profundizar en este aspecto, y que debía enseñar a mis 

estudiantes diferentes técnicas para que ellos eligieran lo que más se adecuará a su tipo de 

aprendizaje. De esta manera, los hacia responsables de acrecentar su léxico y de hecho ellos 

empezaron a notar en el transcurso del semestre como mis prácticas pedagógicas se modificaban. 
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Anexos 

 

ANEXO  A: CONSENTIMIENTO INFORMADO DOCENTE  

                                  

ESTUDIO: EL ROL DE LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO EN PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN DE LECTURA DESDE LA PERCEPCIÓN DOCENTE.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DOCENTE DE INGLÉS- LENGUA EXTRANJERA 

 

Yo _____________________________________________ identificado(a) con cédula de 

ciudadanía N°_________________ expedida en ________________________, en calidad de 

docente de inglés como lengua extranjera en la Institución denominada  

_________________________________ de la ciudad de _____________________, autorizo de 

manera libre y voluntaria a Erika Yiseth Holguín Mariño estudiante de la Maestría en Educación 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para que utilice la información recogida en los 

meses de  Junio – Julio del año 2017 en el estudio de investigación titulada: El rol de la 

enseñanza de vocabulario en procesos de comprensión de lectura desde la percepción de los 

docentes de inglés- lengua extranjera . 

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C: _______________________________________  
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ANEXO  B: FORMATO DE ENTREVISTA  A DOCENTE PARTICIPANTE. 

 

Instrumento 1: Entrevista semiestructurada  

Objetivo de la entrevista:  

Identificar la percepción de los docentes acerca del rol que tiene la enseñanza de vocabulario 

en el proceso de comprensión de lectura.  

Participantes: Docente de Inglés.  

Tiempo estimado:  45 minutos                                    

Herramienta usada: Skype.  

Recursos: Programa para grabar entrevista por Skype –- Copia de formato de consentimiento 

informado – formato de entrevista. 

Protocolo de la entrevista:  

✓ Saludo  

✓ Contextualización de la entrevista 

✓ Entrega de una copia de consentimiento informado 

✓ Preguntas orientadoras 

✓ Cierre 

✓ Agradecimiento 

✓ Despedida  

 

Información general del docente: 

Fecha: _____________________________________________________________________ 

Estudios realizados: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Edad: ______________________________________________________________________ 

Tiempo de experiencia docente: ________________________________________________ 
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Preguntas   

1. ¿Cómo cree usted que la enseñanza de vocabulario puede ayudar a sus estudiantes a 

aprender inglés? 

2. ¿Cuál cree usted que es el propósito de la enseñanza de vocabulario en el aprendizaje 

del inglés? 

3. ¿Para usted qué significa  enseñanza efectiva de vocabulario  en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera? 

4. ¿Cuál cree usted que son los fundamentos teóricos más importantes que un profesor de 

inglés debe tener para la enseñanza de vocabulario? 

5. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza preferiblemente en sus clases para ayudar a 

sus estudiantes en el proceso de aprendizaje de vocabulario en inglés? 

6. Dígame por favor las razones por las cuales usted utiliza ese tipo de actividades para la 

enseñanza de vocabulario en inglés  

7. ¿Podría por favor dar ejemplos de la manera como usted enseña colocaciones o 

collocations  en inglés? Colocaciones son combinaciones de 2 palabras que pueden y 

deben ir juntas, como por ejemplo: In advance, to cause damage to, o growing 

awareness. 

8. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido sobre estrategias para la enseñanza de 

vocabulario en su área en el último año? 

9. ¿Cómo cree usted que se puede conectar la enseñanza de vocabulario con la habilidad 

de comprensión de lectura? 

10.  ¿Existe algún otro aspecto en sus prácticas educativas con respecto a la enseñanza de 

vocabulario que usted le gustaría compartir conmigo? 
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ANEXO  C SOLICITUD DE REVISIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

SOLICITUD APOYO PARA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE INSTRUMENTO  

DE INVESTIGACIÓN 

Doctor:  ___________________ 

Experto en:  _________________ 

 

Distinguido Profesor: 

Yo, Erika Yiseth Holguín Mariño, con código de estudiante 00066639 de la maestría en 

Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, me dirijo a usted para exponer la 

siguiente situación. 

 Me encuentro realizando el proyecto de investigación titulado “EL ROL DE LA 

ENSEÑANZA DE VOCABULARIO EN PROCESOS DE COMPRENSIÓN DE 

LECTURA DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES DE INGLÉS COMO 

LENGUA EXTRANJERA” y una de las herramientas a aplicar es una entrevista de tipo semi 

estructurada. 

 Destacando su experiencia profesional en este campo, recurro a usted para solicitarle su 

valiosa colaboración en la revisión y análisis de las preguntas y/o datos que se solicitaron a los 

docentes que harán parte de este trabajo.  Sus observaciones y recomendaciones como experto de 

validación serán de gran ayuda para la  elaboración final de mi instrumento de investigación.  

 

Agradezco de antemano su atención.  

 

Bucaramanga, ___ de ________ 2017. 

Cordialmente, 

Erika Yiseth Holguín Mariño. 

Estudiante de Maestría en Educación  
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ANEXO  D: FORMATO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. 

 

CRITERIO  

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

EXCELENTE  BUENO REGULAR  DEFICIENTE  SUGERENCIA 

Relación entre el 

cumplimiento del 

objetivo y las preguntas 

propuestas.  

     

Calidad de la redacción 

de los Ítems.  

     

Relevancia del contenido      

Factibilidad de Aplicación.       

Apreciación Cualitativa 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Observaciones  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Validado por:    ______________________________________ 

Formación Académica:   ______________________________________ 

Lugar de Trabajo   ______________________________________ 

Cargo que desempeña  ______________________________________ 

Fecha     ______________________________________ 

Firma:     ______________________________________  
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ANEXO  E: DOCUMENTO DE ANÁLISIS: GUÍA CÁTEDRA 

 

1.       Identificación del Curso/ Módulo 

Nombre del Curso/ 

Módulo: 

B2-1 Vantage 1 

Línea de 

conocimient

o  

INGL 

Código 

materia: 

00107 

Crédit

o: 0 

Horas 

totales 
80 

Horas Clase 5 semanales 

Horas 

Independientes 
10 

Facultad/ Departamento Departamento de Lenguas 

Programa que Administra el curso o módulo Departamento de Lenguas 

Niveles de Formación 

Técnico Profesional  Especialización   

Tecnológico Profesional  Maestría   

Profesional X Doctorado   

Modalidad Presencial X Dual  Virtual  

Fecha de actualización de la guía:  Agosto de 2017 

2.       Restricciones de: 

Conocimiento Orden  

Prerrequisito  
 

Correquisitos  

3.       Justificación 

El programa general del Departamento de Lenguas de inglés de la UNAB busca desarrollar en los estudiantes 

las competencias comunicativas en las diferentes habilidades, teniendo en cuenta los estándares 

internacionales del Marco Común Europeo, y los lineamientos del Plan Nacional de Inglés del Ministerio de 

Educación Nacional.  

La estructura general del programa de inglés se evidencia así:  
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Este sexto nivel permitirá al estudiante adquirir las habilidades generales básicas para comunicarse en un 

número limitado de situaciones  de la vida cotidiana y de su entorno social.  Podrá utilizar las principales 

estructuras del lenguaje  y hacer uso de las diferentes  estrategias comunicativas y desarrollará su capacidad 

argumentativa con cierto grado de independencia. Al finalizar este curso, el estudiante estará en capacidad de 

demostrar sus conocimientos y habilidades en un nivel básico que lo certifica en el nivel B2-1 del Marco 

Común Europeo. 

4.       Competencias de formación 

Competencia Resultado de aprendizaje esperado 

Listening 

I can understand the main ideas of complex speech on concrete and 

abstract topics delivered in a standard dialect, including technical 

discussions in my field of specialisation.  

I can understand in detail what is said to me in standard spoken 

language.  

I can, with some effort, catch much of what is said around me, but 

may find it difficult to understand a discussion between several 

speakers who do not modify their language in any way.  

I can follow the essentials of lectures, talks and reports and other 

forms of complex academic or professional presentation in my field.  

I can follow TV drama and the majority of films in standard dialect.  

I can understand TV news, current affairs, documentaries, 

interviews, talk shows, etc.  

I can understand announcements and messages spoken in standard 

dialect at normal speed. 
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Reading 

I can read with a large degree of independence, using dictionaries 

and other reference sources selectively when necessary.  

I can rapidly grasp the content and the significance of news, articles 

and reports on topics connected with my interests or my job, and 

decide if a closer reading is worthwhile.  

I can understand articles, reports and reviews in which the writers 

express specific points of view (e.g., political commentary, critiques 

of exhibitions, plays, films, etc).  

I can understand lengthy instructions, for example in a user manual 

for a TV or digital camera, for installing software, as long as I can 

reread difficult sections.  

I can read short stories and novels written in a straightforward 

language and style, making use of a dictionary, if I am familiar with 

the story and/or the writer.  

I can understand the main points in formal and informal letters 

relating to my personal and professional interests, with occasional 

use of a dictionary. 

Spoken interaction 

I can take an active part in conversation, expressing clearly my 

points of view, ideas or feelings naturally with effective turn-taking.  

I can evaluate advantages & disadvantages, and participate in 

reaching a decision in formal or informal discussion.  

I can sustain my opinions in discussion by providing relevant 

explanations, arguments and comments.  

I can find out and pass on detailed information reliably, face-to-face 

and on the phone, asking follow up questions and getting 

clarification or elaboration when necessary.  

I can make a complaint effectively, explaining the problem and 

demanding appropriate action.  

I can use the telephone to find out detailed information, provided the 

other person speaks clearly, and ask follow up questions to check 

that I have understood a point fully. 
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Spoken production 

I can give clear, detailed descriptions on a wide range of subjects 

related to my fields of interest.  

I can develop a clear argument, linking my ideas logically and 

expanding and supporting my points with appropriate examples.  

I can present a topical issue in a critical manner and weigh up the 

advantages and disadvantages of various options.  

I can summarise information and arguments from a number of 

sources, such as articles or reports, discussions, interviews, 

presentations, etc.  

I can summarise orally the plot and sequence of events in a film or 

play. 

Written production 

I can write at length about topical issues, even though complex 

concepts may be oversimplified, and can correct many of my 

mistakes in the process.  

I can write clear, detailed descriptions on a variety of subjects related 

to my field of interest  

I can write a paper giving reasons in support of or against a particular 

point of view and explaining the advantages and disadvantages of 

various options.  

I can express news, views and feelings in correspondence, and 

respond to those of the other person.  

I can write standard formal letters requesting or communicating 

relevant information, following a template. 

5.       Contenido de la actividad académica* 

Unidad Temáticas 
Semana

s 

Evaluación del 

aprendizaje 

Unit 6 

Travel tales 

 

• Past perfect, uses of like, articles 

• Types of vacations, descriptive language, getting 

around a new place, showing interest and 

surprise 

1 - 4  

Unit 7 
•  Subject and object questions, used to and would, 

5 - 7  
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Lifelong learning modals of ability, past and present 

• Collocations:talking about school, talking about 

education, describing teachers, talking about 

aging 

Evaluation Units 6-7 
8 Midterm exam 

Unit 8 

Making changes 

TEMA Workshop 1 

• Unreal conditional, adverbs, past unreal 

conditional 

• Global issues, talking about change 

9 - 10  

Unit 9 

On the job 

• Make/let/allow, reported speech:statements and 

questions, past obligation/permission 

• Talking about jobs, presenting ideas to a group, -

ing/ed adjectives, job skills and responsabilities 

11 - 12  

Unit 10 

Memories of you 

TEMA Workshop 2 

• I wish if only, review of past tenses, phrasal 

verbs 

• Talking about memories, personal qualities 

13 - 15  

Evaluation Units 8-10 

 
16 Final exam 

Recursos: 

Text and the IT tool from the text 

Workshops -  TEMA Platform 

Videos, Tutorials 

6.       Estrategias Pedagógicas  

1. XXXXX 

Otra:  

 
7.        Evaluación y Registro de resultados 

Evaluar:  

Participación en clase, quizzes orales y escritos, trabajo individual y grupal, tareas, proyectos 

Dos talleres en la plataforma TEMA 
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Auto-evaluación por medio de la utilización de nuevas tecnologías – Talleres en TEMA 

Examen Mid-Term escrito (listening, reading, writing, grammar, vocabulary) and speaking 

Examen Final escrito (listening, reading, writing, grammar, vocabulary) and speaking  

Calificar: 

FIRST 50% % SECOND 50% % 

Classwork 

(5 at least) 

10 Classwork or Project 

(5 at least) 

10 

Workshop 1 

TEMA 

to be done at 

home 

5 Workshop 2 TEMA 

to be done at home 

5 

My English Lab 

Practice  5% 

Unit test  5% 

10 My English Lab 

Practice  5% 

Unit test  5% 

10 

Midterm 25 Final exam 25 

 

Registro: 

En el sistema Cosmos se registran 2 cortes, el primero a mitad del semestre, con un valor del 50% de la nota 

total del curso  y el segundo al finalizar el semestre con el otro 50%. El registro de notas se realiza teniendo en 

cuenta el calendario académico programado por la universidad. 

 

 
8.       Referencias Bibliográficas 

Bibliografía Universidad XXX 
Notación 

topográfica 

  

  

Bibliografía Complementaria  
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9.       Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  F: CONSENTIMIENTO INFORMADO USO DE LA GUÍA CATEDRA. 

 

ESTUDIO: EL ROL DE LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO EN PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN DE LECTURA DESDE LA PERCEPCIÓN DOCENTE.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Mi nombre es Erika Yiseth Holguín Mariño, soy estudiante de la maestría en Educación de la 

Universidad de Bucaramanga. Usted está siendo invitada a participar de este estudio de 

investigación, mediante el consentimiento para usar el documento Guía Cátedra de los niveles de 

inglés del instituto de lenguas, que usted dirige. El estudio está siendo elaborado por mí, Erika 

Yiseth Holguín, y dirigido por el doctor Cristian Jesus Tovar Klinger, Master of Arts in TESOL 

y docente de la Universidad de Nariño. El propósito de este estudio es analizar las percepciones 

de algunos docentes sobre el rol que tiene el vocabulario en los procesos de comprensión de 

lectura.  

 

Firma: ______________________________________ 

Nombre: ____________________________________ 

C.C: _______________________________________  

 

 

 

 

ANEXO  G: DEVOLUCIÓN DE EMERGENTES PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

DEVOLUCIÓN DE EMERGENTES  

Los siguientes códigos han sido asignados a partir de las entrevistas previamente transcritas 

luego de su intervención en el proyecto de investigación: “El rol de la enseñanza de vocabulario 

en procesos de comprensión de lectura desde la percepción de los docentes de inglés como 

lengua extranjera” 
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Estos códigos representan los resultados potenciales de las percepciones de los participantes 

de este estudio. Por favor, revise las respuestas y use la escala de Likert para confirmar si está de 

acuerdo o en desacuerdo con relación a sus percepciones de acuerdo al rol de la enseñanza de 

vocabulario. Coloque en la línea punteada el número correspondiente a la valoración que usted 

da al respecto. 

 Escala de Likert: 

1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de 

acuerdo.  

Categorías Obtenidas:  

1. Vocabulario como herramienta de comunicación.    ………… 

2. Rol docente en la enseñanza de vocabulario.     ………… 

3. Relación lectura y Vocabulario.       ………… 

 

 

De la Primera Categoría resultante Vocabulario como herramienta de comunicación surgen las 

siguientes subcategorías.  

• Expresión (de ideas, pensamientos, opiniones)  ………. 

• Contexto       ………. 

• Aprendizaje        ………. 

• Competencia.         ………. 
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De la segunda categoría: Rol docente en la enseñanza de vocabulario, surge: 

• Formación.       ………. 

• Estrategias.       ………. 

De la tercera Categoría surge la subcategoría: 

• Comprensión.      ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  H: HOJA DE VIDA EXPERTO N° 1: VALIDADOR DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA. 

Hoja de vida 

Nombre Edmundo Mora Guerrrero 

Nombre en citaciones MORA GUERRRERO, EDMUNDO 

Nacionalidad Colombiana 

Sexo Masculino 
 

Formación Académica 

    

Doctorado Universidad Del Cauca - Unicauca 

Ciencias de la Educación 

Noviembrede2002 – Octubre de 2006 
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El enfoque comunicativo y la enseñanza del Ingles. Una aproximación histórico-filosófica 

    

Maestría/Magister School for International Training 

Master of Arts in Teacning 

Septiembrede1978 - Diciembrede 1979 

Tecniques for remediating errors made by spanish speakers of ESL 

    

Especialización Universidad De Nariño 

Especialización en Educación: Administración Educativa 

Agostode1996 - Octubrede 1997 

Aprendizaje del vocabulario del Ingles a través de un proyecto de aula lúdico 

    

Pregrado/Universitario Universidad De Nariño 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

Agostode1971 - Diciembrede 1975 

N/A 

    

Secundario Instituto Champagnath 

 

Septiembrede1963 - Juliode 1968 
 

Experiencia profesional 

    

Universidad De Nariño 

Dedicación: 40 horas Semanales Julio de 1978 de  

 

Actividades de docencia 

-   Pregrado - Nombre del curso:  Reading V, 21 Agosto 1997 Diciembre 1997 

-   Pregrado - Nombre del curso:  Conversación Avanzada Microenseñanza del Inglés, 34 

Agosto 1997 Diciembre 1997 

-   Pregrado - Nombre del curso:  Escuelas Pedagógicas Contemporaneas y Tesol 

Methods, 23 Agosto 1997 Diciembre 1997 

-   Pregrado - Nombre del curso:  Taller Advanced Oral and Written Composition I, 20 

Agosto 1996 Diciembre 1996 

-   Pregrado - Nombre del curso:  Inglés composición oral y escrita Taller experimental 

docente Microenseñanza del Inglés, 60 Agosto 1996 Diciembre 1996 
 

Áreas de actuación 

   Humanidades -- Idiomas y Literatura -- Lingüística 

   Ciencias Sociales -- Ciencias de la Educación -- Educación General (Incluye Capacitación, 

Pedadogía) 
 

Idiomas 

  Habla Escribe Lee Entiende 

   Inglés Bueno Bueno Bueno Bueno 

   Español Bueno Bueno Bueno Bueno 
 

Lineas de investigación 

   Enseñanza de las Ciencias, Activa:Si 
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   Pedagogía, Activa:Si 
 

  

Trabajos dirigidos/tutorias 

  Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado 

EDMUNDO MORA GUERRRERO, Classroom interaction and its effect on oral production 

through the different questions types  Universidad De Nariño  Estado: Tesis 

concluida  Licenciatura en Inglés Frances  ,2007,  . Persona orientada: Oscar Javier Hernández 

Ramírez, Jaime Orlando Saavedra Narvaez  , Dirigió como: Tutor principal,  meses    

Areas:  

Humanidades -- Idiomas y Literatura -- Lingüística,  

Sectores:  

Educación - Educación superior, 

  Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajos de grado de pregrado 

EDMUNDO MORA GUERRRERO, English teacher's training and updating  Universidad De 

Nariño  Estado: Tesis concluida  Licenciatura en Inglés Frances  ,2007. Persona 

orientada: Christian Camilo Quiroz, Oscar Andrés Rosero  , Dirigió como: Tutor 

principal,  meses    

Areas:  

Humanidades -- Idiomas y Literatura -- Lingüística,  

Sectores:  

Educación - Educación superior, 
 

 

  

Eventos científicos 

1 Nombre del eventoEncuentro Internacional de Experiencias Significativas en Motricidad y 

Desarrollo Humano  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Internacional  Realizado el:2004-01-

01 00:00:00.0,    en POPAYÁN   - Universdidad del Cauca   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad Del Cauca - Unicauca Tipo de 

producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

2 Nombre del eventoPrimer Encuentro Internacional y Segundo Encuentro de Estudiantes y 

Egresados de Docencia Universitaria. Universidad de Nariño  Tipo de 



130 

 

evento: Encuentro  Ámbito: Internacional  Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,    en 

PASTO   - Universidad de Nariño. Sede panamericana   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

3 Nombre del eventoDesarrollo de Líneas de Investigación. Universidad del Cauca  Tipo de 

evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,    en POPAYÁN   - 

Universidad del cauca   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad Del Cauca - Unicauca Tipo de 

producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

4 Nombre del evento Tercer Coloquio Internacional sobre Currículo  Tipo de 

evento: Otro  Ámbito: Internacional  Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,    en POPAYÁN   - 

Universidad del Cauca   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad Del Cauca - Unicauca Tipo de 

producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

5 Nombre del eventoASOCOPI Seminar. Departamento Lingüística e Idiomas  Tipo de 

evento: Encuentro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2004-01-01 00:00:00.0,    en PASTO   - 

Universidad de Nariño   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 
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Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

6 Nombre del eventoSeminario en Investigación en TESOL  Tipo de 

evento: Seminario  Ámbito: Nacional  Realizado el:2005-01-01 00:00:00.0,    en PASTO   -   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

7 Nombre del eventoSeminario Building up EFL teacher's identity  Tipo de 

evento: Seminario  Ámbito: Nacional  Realizado el:2006-01-01 00:00:00.0,    en PASTO   - 

Universidad de Nariño   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

8 Nombre del eventoPrimer congreso internacional: Epistemología, Pedagogía y didáctica de 

la Lengua   Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional Realizado el:2007-01-01 

00:00:00.0,    en PASTO   - Universidad de Nariño. Sede panamericana   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

9 Nombre del eventoPrimer Congreso Internacional: epistemología, Pedagogía y didáctica de 

la Lengua Castellana y Literatura y en Ciencias Naturales y Educación Ambiental  Tipo de 

evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0,    en PASTO   - 

Universidad de Nariño. Sede Panamericana   
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Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

10 Nombre del evento4º. Encuentro de Instituciones formadoras de Licenciados en 

Idiomas  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito:   Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0,    en 

PASTO   - Universidad de Nariño. Sede Panamericana   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

11 Nombre del eventoTaller marco común Europeo de Idiomas  Tipo de 

evento: Taller  Ámbito:   Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0,    en PASTO   - Universidad de 

Nariño. Sede Panamericana   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

12 Nombre del eventoPrimer Encuentro Interdisciplinario Internacional "La palabra nos 

une"  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Internacional  Realizado el:2007-01-01 

00:00:00.0,    en PASTO   - Universidad Mariana   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad Mariana - Unimar Tipo de 

producto:Patrocinadora 

Participantes 
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• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

13 Nombre del eventoII Seminario Internacional de Pedagogía, Currículo y Didáctica  Tipo de 

evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0,    en 

MANIZALES   - Universidad de Caldas   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:RUDECOLOMBIA, Universidad de Caldas Tipo de 

producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

14 Nombre del evento33rd regional ASOCOPI conference "Towards exellence in foreign 

language education"  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Internacional Realizado el:2007-01-01 

00:00:00.0,    en PASTO   - Universidad de Nariño. Sede Panamericana   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

15 Nombre del evento3er Congreso Internacional y 4º Encuentro de Estudiantes y Egresados 

de Docencia Universitaria  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado 

el:2008-01-01 00:00:00.0,    en PASTO   - Universidad de Nariño. Sede Panamericana   

Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Universidad De Nariño Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

16 Nombre del evento3er Congreso de Pedagogía y Educación Infantíl  Tipo de 

evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2008-01-01 00:00:00.0,    en SANTA 

MARTA   - Hotel Santa Mar   
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Instituciones asociadas 

• Nombre de la institución:Corporación de Orientación Educativa y Atención 

Integral Tipo de producto:Patrocinadora 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Organizador 

 

17 Nombre del eventoI Congreso Internacional de Pedagogía Curriculo e Historia de la 

Educación  Tipo de evento: Congreso  Ámbito:   Realizado el:2009-05-01 00:00:00.0,    en 

BOGOTÁ, D.C.   -   

Productos asociados 

• Nombre del producto:El proceso evaluativo seguido en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales y la Educación Ambiental en el nivel de Ed. Básica en las Instituciones Ed. 

Oficiales del Departamento de Nariño Tipo de producto:Producción bibliográfica - 

Trabajos en eventos (Capítulos de memoria) - Completo 

Participantes 

• Nombre:EDMUNDO MORA GUERRRERO Rol en el evento:Asistente 

 

 

Artículos 

  Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 

EDMUNDO MORA GUERRRERO, "Hacia una reconceptualización del lenguaje y de la 

pedagogía" . En: Colombia  

Itinerantes Revista Del Area De Pedagogia, Currículo Y Didáctica Del Doctorado En 

Educación De Rudecolombia  ISSN: 1657-7124  ed: Ediorial Universidad Del Cauca 

v.1 fasc.2 p.147 - 154 ,2004  

Palabras:  

Pedagogía, Giro Lingüístico, Lenguaje metafórico,  

Sectores:  

Educación - Educación superior, 

  Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 

EDMUNDO MORA GUERRRERO, GLORIA JANICE MORA CAMPO, HAROLD 

EDMUNDO MORA CAMPO, "Lenguaje y Pensamiento en los procesos de educación y 

formación" . En: Colombia  

Hechos Y Proyecciones Del Lenguaje  ISSN: 0121-3350  ed: Universidad De Narino 

v.1 fasc.15 p.117 - 131 ,2006  
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Palabras:  

Lenguaje, Formación, Formación Integral,  

Sectores:  

Educación - Educación superior, 

  Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 

EDMUNDO MORA GUERRRERO, JESUS ALIRIO BASTIDAS A., VICENTE ARAUJO, 

"Historia del Departamento de Lingüística e Idiomas 2000-2005" . En: Colombia  

Hechos y Proyecciones del Lenguaje  ISSN: 0021-3350  ed: Graficolor 

v.1 fasc.N/A p.100 - 117 ,2005  

Palabras:  

Acreditación Previa, Acreditación Voluntaria, Planes de estudio,  

Sectores:  

Educación - Educación superior, 

  Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada 

EDMUNDO MORA GUERRRERO, "Desarrollo de competencias científicas a través de la 

aplicación de estrategias didácticas alternativas. Un enfoque a través de la enseñanza de las 

ciencias naturales" . En: Colombia  

Tendencias  ISSN: 0124-8693  ed: Editorial Universidad De Narino 

v.14 fasc.N/A p.187 - 215 ,2013  

Palabras:  

Indagación, competencias cientificas, 
 

Capitulos de libro 

  EDMUNDO MORA GUERRRERO, "Representando los procesos de evaluación en 

educación. Una aproximación pedagógica y filosófica. a propósito del proceso de evaluación 

implementado en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental en el nivel de 

educación básica" la enseñanza de las ciencias naturales y la educacion ambiental en el 

departamento de Nariño. . En: Colombia  ISBN: 978-958-8609-31-7 ed: editorial universitaria-

universidad de Nariño- Pasto. , v. , p.125 - 158  ,2012  

Palabras:  

evaluación, educación ambiental, aproximación pedagógica ,  

Areas:  

Ciencias Sociales -- Ciencias de la Educación -- Educación General (Incluye Capacitación, 

Pedadogía),  

Sectores:  

Educación - Otro, Productos y servicios de recreación,culturales, artísticos y deportivos, 

 

 

Traducciones 

  Producción bibliográfica - Traducciones - Libro 

EDMUNDO MORA GUERRRERO, "LA TEORÍA DEL CURRICULUM." En: Colombia. 

2014. . LA TEORÍA DEL CURRICULUM.. Idioma original:Español. Idioma 

traducción:Inglés. Autor: William F.Pinar. Nombre original: . fasc. . v..  
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Palabras:  

Curriculum, Investigación Educativa , Reflexión Pedagógica , globalizacion ,  

Areas:  

Ciencias Sociales -- Ciencias de la Educación -- Educación General (Incluye Capacitación, 

Pedadogía), 
 

Proyectos 

  Investigación y desarrollo 

Enseñanza de las Ciencias Naturales en el Nivel de Educación Básica en las Instituciones 

Educativas Oficiales del Departamento de Nariño 

Inicio: Septiembre  2006 Fin proyectado: Mayo  2008 Fin: Mayo  2008 Duración 18 

Resumen Investigación que indaga sobre la realidad de la enseñanza de las ciencias naturales y 

la educación ambiental en el departamento de Nariño para proponer estrategias didácticas 

alternativas a partir de la interdisciplinariedad de saberes como Química, Física, Biología, 

Pedagogía y educación ambiental  

  

  Investigación y desarrollo 

La Tensión Disciplinar Pedagogía-saberes Especificos en la Formación de Licenciados de la 

Universidad de Nariño  

Inicio: Septiembre  2008 Fin proyectado: Marzo  2010 Duración 18 

Resumen Proyecto de investigación que presenta la revisión del contexto histórico de la 

formación de licenciados en la Universidad de Nariño que identifica la tensión entre pedagogía 

y ciencias naturales en la formación de licenciados para formular una nueva propuesta con 

metodología Investigación - Acción   
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ANEXO  I: HOJA DE VIDA EXPERTO N° 2: VALIDADOR DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

Hoja de vida 

Nombre Mario Rodrigo Guerrero Rodríguez 

Nombre en citaciones RODRIGUEZ, M. R. G. R. 

Nacionalidad Colombiana 

Sexo Masculino 
 

Formación Académica 

• Magister en Lingüística Aplicada.  

    

  

Especialización Universidad De Nariño 

Didáctica de la enseñanza del Inglés 

Enerode1994 - de 1996 
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Pregrado/Universitario Universidad De Nariño 

Licenciatura en Inglés Frances 

Enerode1984 - de 1989 
 

Experiencia profesional 

    

Universidad De Nariño 

Dedicación: 16 horas Octubre de 1999 Agosto de 2001 

 

Actividades de administración 

-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Docente Tiempo Completo Agosto de 2001 de  

-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Docente Hora Cátedra Octubre de 1999 Agosto 

de 2001 
 

Áreas de actuación 

   Humanidades -- Idiomas y Literatura -- Lingüística 

   Ciencias Sociales -- Ciencias de la Educación -- Educación General (Incluye Capacitación, 

Pedadogía) 
 

Idiomas 

  Habla Escribe Lee Entiende 

   Inglés Bueno Bueno Bueno Bueno 

   Español Bueno Bueno Bueno Bueno 

   Francés Deficiente Deficiente Deficiente Deficiente 
 

 

 

 

Currículum Vitae 

 

Erika Yiseth Holguín Mariño  

eholguin72@unab.edu.co 

 

 

Erika Yiseth Holguín Mariño, Licenciada en Idiomas de la Universidad Industrial de 

Santander  y Especialista en Gestión Humana de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

realizó la investigación titulada “El rol de la enseñanza de vocabulario en procesos de 

mailto:eholguin72@unab.edu.co
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comprensión de lectura desde la percepción de los docentes de inglés - lengua extranjera”, la cual 

se presenta en este documento para aspirar al grado de Magístra en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

 

Su experiencia profesional ha estado relacionada principalmente en el campo de la 

educación secundaria y media vocacional desde hace 14 años y universitaria desde hace 5 años. 

Actualmente, es docente cátedra adscrita al departamento de lenguas de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga donde acompaña en la formación de estudiantes de pregrado de las 

diversas carreras ofrecidas por la institución, en los diferentes niveles de inglés ofertados por el 

instituto de lenguas.  

 

 

 

 

 


