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Resumen

Esta investigación se centró en el diseño de una propuesta de intervención
pedagógica mediante el video como estrategia de enseñanza de vocabulario básico en inglés
para los tecnólogos del SENA: Oficial de Cubierta y en Oficial de Máquinas del Centro
Internacional Náutico, Fluvial y Portuario de Cartagena. El estudio contó con un enfoque
cuantitativo y un método de investigación exploratorio no experimental, el cual permitió el
diseño y cualificación de la propuesta mencionada, a partir de la identificación de las
necesidades de aprendizaje en el contexto de la investigación y el posterior análisis de sus
alcances y limitaciones. Adicionalmente, el diseño de la propuesta implicó el desarrollo del
modelo instruccional ADDIE y la recolección de los datos se llevó a cabo a partir de
encuestas en línea a treinta y cinco aprendices del programa Gente de Mar y a dos
instructores del área de inglés. Los resultados dan cuenta del análisis cuantitativo de las
necesidades en relación con el aprendizaje autónomo, el vocabulario y el video como
material didáctico; así como de los alcances y limitaciones de este recurso como estrategia
de enseñanza desde la perspectiva de 35 estudiantes y dos profesores del nivel A1.
Palabras claves: el video, aprendizaje autónomo, vocabulario, Estrategia de
enseñanza, inglés.

Abstract
This research focused on the design of a proposal for pedagogical intervention
through video as a basic English vocabulary teaching strategy for SENA technologists:
Deck Officer and Engine Officer of the International Nautical, River and Port Center of
Cartagena. The study had a quantitative approach and a method of non-experimental
exploratory research, which allowed the design and qualification of the aforementioned
proposal, based on the identification of learning needs in the context of research and the
subsequent analysis of their Scope and limitations. Additionally, the design of the proposal
involved the development of the ADDIE instructional model and data collection was
carried out from online surveys of thirty-five apprentices of the Gente de Mar program and
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two instructors in the English area. The results account for the quantitative analysis of the
needs in relation to autonomous learning, vocabulary and video as teaching material; as
well as the scope and limitations of this resource as a teaching strategy from the perspective
of 35 students and two teachers of level A1.
Keywords: video, autonomous learning, vocabulary, teaching strategy, English.
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Capítulo I
Introducción
1.1. Contexto
La presente investigación se enfoca en los procesos formativos del Nivel Básico A1
de Inglés impartidos al interior del SENA - Centro Internacional Náutico, Fluvial y
Portuario de Cartagena, ubicado en la Vía Mamonal.
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es una institución nacional e
internacionalmente reconocida, la cual ofrece programas técnicos y tecnológicos en
modalidades presencial y virtual; su misión es la de “Cumplir la función que le corresponde
al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos,
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país” (SENA, 2019). El SENA imparte formación profesional
integral por competencias, las cuales están directamente relacionadas con el mundo laboral.
Dentro de los programas ofrecidos, la competencia de inglés es transversal tanto para
técnicos como tecnólogos. Los programas tomados como referencia para el desarrollo de
este estudio son Oficial Encargado de la Guardia de Navegación Regla II/3.3 STCW/78
Enmendado Nivel Operacional y Oficial Encargado de la Guardia en Cámara de Máquinas
Regla III/1 STCW/78 Enmendado Nivel Operacional.
Estos programas requieren el estudio de dos competencias en el idioma inglés,
debido a que se rigen por estándares internacionales de la Organización Marítima
Internacional, en adelante OMI, además del Convenio Internacional sobre Normas de
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, STCW (International Convention
on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), lo cual demanda
un dominio del idioma para las tareas a realizar en el campo laboral.
Para los programas tecnológicos de gente de mar, esta competencia es vital, ya que
se desarrolla dentro del código de formación y titulación de la OMI, la cual exige el
seguimiento estricto de sus normas y competencias laborales para la formación de
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marineros; el Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario de Cartagena, Regional
Bolívar, es uno de tres centros SENA en Colombia autorizado para la enseñanza en este
contexto.
Teniendo en cuenta que las horas de formación de estos programas de tecnología es
de 3.984, con 83 créditos académicos, de los cuales 7,5 créditos corresponden a la
competencia de Inglés, con un total de 360 horas divididas en dos competencias: a)
Interactuar como usuario principiante A1 en inglés de forma oral y escrita dentro de
contextos sociales y laborales (192 horas) y b) Interactuar como usuario pre intermedio B1
en inglés de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales (192 horas), ambas
enmarcadas en los criterios establecidos por el Marco Común de Referencia para las
Lenguas.
Para esta investigación se tomará como población a los Tecnólogos Oficiales de
Cubierta y Oficiales de Máquinas, con la muestra conformada por dos grupos de 17 y 18
estudiantes para un total de 35 aprendices. La competencia involucrada en el proceso
formativo es “Interactuar como usuario principiante A1 en inglés de forma oral y escrita
dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco
Común de Referencia para las Lenguas”, la cual contiene seis (6) resultados de aprendizaje
y una duración máxima estimada de 192 horas, de las cuales 154 (80%) son de trabajo
directo y 38 horas (20%) de trabajo independiente.
Los resultados de aprendizaje propuestos en el SENA son los siguientes: 1)
Comprender información básica oral y escrita en inglés acerca de sí mismo, de las personas
y de su contexto inmediato en realidades presentes e historias de vida; 2) Describir a nivel
básico, de forma oral y escrita en inglés personas, situaciones y lugares de acuerdo con sus
costumbres y experiencias de vida; 3) Participar en intercambios conversacionales básicos
en forma oral y escrita en inglés en diferentes situaciones sociales tanto en la cotidianidad
como en experiencias pasadas; 4) Lleva a cabo acciones de mejora relacionadas con el
intercambio de información básica en inglés, sobre sí mismo, otras personas, su contexto
inmediato así como de experiencias pasadas.; 5) Comunicarse de manera sencilla en inglés
en forma oral y escrita con un visitante o colega en un contexto laboral cotidiano; 6) Poner
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en práctica vocabulario básico y expresiones comunes de su área ocupacional en contextos
específicos de su trabajo por medio del uso de frases sencillas en forma oral y escrita.
Con respecto al proceso formativo, la enseñanza del inglés se desarrolla de manera
presencial dentro de los espacios establecidos en los ambientes asignados, en los cuales
normalmente se cuenta con un televisor, un tablero y un portátil. Como parte de las
estrategias implementadas por los instructores del área, se encuentran el trabajo por
proyectos y la disposición del espacio virtual a través de la plataforma Blackboard para
compartir recursos digitales, desarrollar diferentes actividades como sesiones en línea, foros
de discusión, actividades interactivas, entre otras; desafortunadamente la mayoría de las
veces la plataforma es subvalorada y los contenidos e interacciones están supeditados al
aula en las franjas de formación presencial.
1.2. Problema de Investigación
1.2.1. Descripción del problema
Una de las situaciones problemáticas más relevantes en el contexto de la
investigación, es la necesidad que presenta la institución y los docentes de contar con
recursos físicos y/o digitales complementarios, que articulados al proceso formativo y como
parte del aprendizaje autónomo, permitan fortalecer el desarrollo de la competencia en
inglés. De igual forma, se ha encontrado que los estudiantes presentan grandes dificultades
en el manejo del vocabulario de tipo técnico debido a que los materiales con los que
cuentan los docentes están ligados a situaciones comunicativas de la vida cotidiana,
dejando por fuera el contexto profesional en el cual se están desenvolviendo los alumnos.
Adicionalmente, en la actualidad no se cuenta con muchos materiales digitales que
apoyen los procesos presenciales del aula y mucho menos con materiales de estudio
independiente articulados al lenguaje técnico de las áreas profesionales en las que se
encuentran los estudiantes. Particularmente en cuanto a lo que se refiere al aprendizaje del
vocabulario técnico para la gente de mar, se presenta la dificultad de contar con manuales
poco didácticos y ligados a la traducción de las palabras al español, ocasionalmente en
ausencia de un contexto y de una ruta pedagógica que ofrezca oportunidades de práctica y
uso de la lengua en situaciones comunicativas relacionadas con el entorno profesional.
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En este sentido, es importante resaltar que los procesos educativos soportados por el
uso de las TIC y especialmente en relación con ambientes formativos de tipo
semipresencial (b-learning), requieren la articulación de estrategias de enseñanza,
actividades y herramientas, con la medición virtual, a fin de proveer espacios que
consoliden el aprendizaje autónomo de las diferentes habilidades y aspectos lingüísticos,
dado que los estudiantes se enfrentan a una dinámica de aprendizaje auto gestionado.
Este es uno de los aspectos más problemáticos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje mediados por las TIC, puesto que los estudiantes están acostumbrados a
trabajar en ambientes presenciales en los que permanecen vigilados y orientados por un
instructor, lo cual representa una dificultad al enfrentarse a dinámicas auto gestionadas. Tal
como lo afirman Padilla, Vega y Rincón (2014) es importante generar procesos formativos
que contribuyan a que los estudiantes desarrollen su autonomía y autoaprendizaje, con el
fin de hacer una transición del paradigma de enseñanza tradicional al de la autogestión.
Dicha transición implica la generación de nuevas estrategias de enseñanza y recursos que
faciliten el estudio de la lengua en contextos determinados.
Otra de las dificultades mencionadas por los autores en la formación mediada por
ambientes virtuales, es la desarticulación de los contenidos y materiales didácticos con la
realidad y el contexto propio de los sujetos involucrados. Al respecto, los autores aseguran
que:
Los contenidos utilizados en la educación sustentada en la red, radican en la
falta de una perspectiva crítica y comprensiva de la realidad del sujeto,
privilegiando la transmisión de conceptos con austeridad pragmática …
Inclusive, los textos utilizados en complemento de los contenidos
mediáticos, incurren en errores de adaptación a los objetivos y finalidades
del aprendizaje, elegidos por renombre de la editorial, autoridades
académicas, o simplemente por ser los únicos en el reservorio de la
institución educativa. (Padilla, Vega & Rincón, 2014, p. 289)
Este hecho implica repensar la forma en que se presentan los contenidos y las
maneras en las que los materiales pueden ser adaptados al uso de la lengua por medio de
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herramientas hipertextuales, multimediales e interactivas que se articulen al trabajo
autónomo. Particularmente en el contexto de la investigación, este tipo de materiales
complementarios son necesarios, dado que los cursos se articulan con el trabajo en la
plataforma blackboard, la cual representa un espacio virtual para el aprendizaje autónomo
de los contenidos propios de los espacios académicos presenciales.
En consecuencia de lo anterior, se evidencia la necesidad de fortalecer el
componente de aprendizaje autónomo mediante el uso de materiales didácticos virtuales.
Una de las alternativas más adaptables al proceso de aprendizaje en el contexto es el video,
como recurso de utilización flexible que puede convertirse en una estrategia de enseñanza
valiosa para la formación en ambientes virtuales y en un material de apoyo al desarrollo de
procesos de aprendizaje autorregulados.
1.2.2 Pregunta de investigación
¿De qué manera el video como estrategia de enseñanza, puede promover el
aprendizaje autónomo de vocabulario, en el nivel Básico A1 de Inglés del SENA - Centro
Internacional Náutico, Fluvial y Portuario de Cartagena?
1.3 Justificación
Las instituciones educativas han venido experimentando cambios a través del
tiempo, de modo paralelo con los avances del mundo ahora globalizado e interconectado en
el ciberespacio. Las actividades cotidianas, laborales y sociales se han visto afectadas
debido a la incursión paulatina de la tecnología y su influencia en las dinámicas personales
e interactivas con los demás.
Uno de los retos de la educación que busca cumplir con las expectativas de esta
sociedad de conocimiento, tiene que ver con la interacción con ambientes virtuales por
parte de los ciudadanos digitales (y aquellos que están en el proceso de digitalización),
quienes realizan la mayoría de sus actividades desde un computador, Tablet, iPad, teléfono
inteligente, máquinas automáticas e interactivas, entre otras. Es así como los espacios
digitales se configuran como un escenario de formación relevante, al que los estudiantes
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pueden acceder libremente, desde cualquier lugar y hora, para abordar contenidos,
aprender, practicar, jugar, entre otros.
Dado que la información circula en grandes cantidades por diferentes canales en la
web, podría hablarse de una democratización del conocimiento, que no es más, que el
acceso libre a la información; según Coicaud (2002), las barreras espaciales y temporales,
al igual que las distancias físicas, sociales y económicas se acortan por el carácter público
del conocimiento. Hoy, en un alto porcentaje, se tiene la posibilidad de acceder a él, sin
embargo, en el caso particular de los procesos educativos, no es suficiente con que la
información esté al alcance de todos, también es importante la forma como ésta es
seleccionada y mediada para su procesamiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Sobre esa base, esta propuesta considera las ventajas del video como una estrategia
de enseñanza a través de la plataforma YouTube, la cual cuenta con una gran
infraestructura para el alojamiento y difusión de videos a través de Internet. Dicha
plataforma es gratuita y compatible con la mayoría de dispositivos utilizados por los
usuarios, quienes pueden acceder a su contenido con sólo una conexión a internet.
Asimismo, el vídeo es un recurso multimedia que transmite información a través de
imágenes y movimiento; se puede sumar texto oral o música para complementar el mensaje
que se quiere transmitir. El vídeo permite compartir información de manera atractiva y
estimulante para el estudiante; los colores, las formas, sonidos y todo lo que incluye la
multimedia, privilegian los estilos de aprendizaje de los estudiantes y muestran la
información de una forma menos “plana”. En este sentido Ríos (2011) insiste en la
intención motivadora de este tipo de materiales, ya que más que transmitir información
exhaustiva y sistematizada sobre el tema, pretende abrir interrogantes, suscitar problemas y
despertar el interés de los alumnos. A su vez, Cabero y Pons (1990) resaltan la importancia
de los videos con fines didácticos al proponer tres roles que estos pueden desempeñar: 1) El
video como mediador del aprendizaje, 2) El video como instrumento de conocimiento y 3)
El video como evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje (p. 352).
En consecuencia, el presente trabajo beneficiaría directamente a los instructores y
aprendices que desarrollan la competencia comunicativa de inglés en el Centro
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Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, y a todos aquellos que usan las TIC como
medios de apoyo en sus procesos de enseñanza y/o aprendizaje. En este sentido, el recurso
propuesto pretende motivar tanto al instructor como al aprendiz a utilizar las mediaciones
digitales con componente pedagógico, diseñadas para el aprendizaje de una lengua
extranjera como el inglés y guiadas por las pautas del modelo constructivista. Además, el
video puede moldear positivamente la actitud y la motivación del estudiante ante el
abordaje del contenido de forma didáctica, del aprendizaje de vocabulario, de la práctica de
la comprensión oral, de la visualización de imágenes relacionadas con el contexto
marítimo, entre otros.
1.4. Objetivo General
Analizar de qué manera el video como estrategia de enseñanza permite el aprendizaje
autónomo de vocabulario, en el nivel A1 de inglés del contexto marítimo del SENA.
1.5. Objetivos Específicos
•

Identificar las necesidades de aprendizaje en el idioma inglés de los programas de
oficial de puente y oficial de máquinas del SENA, Centro Internacional Náutico,
Fluvial y Portuario de Cartagena.

•

Determinar los alcances y limitaciones del video como estrategia de enseñanza para
el aprendizaje autónomo de vocabulario en inglés en el contexto marítimo.
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Capítulo II
Revisión de los fundamentos teóricos
2.1. Estado del arte
De acuerdo con el rastreo bibliográfico llevado a cabo mediante la revisión de los
antecedentes ligados a las categorías de análisis del estudio, a continuación, se presenta un
cuadro resumen de las investigaciones más relevantes:
Tabla 1 Relación de rastreos efectuados por la investigadora
N°

Tema

8

Vídeo
didáctico/Educativo y
4 hallazgos de revistas
TIC
científicas nacionales 5 en 6 artículos publicados en revistas científicas
Aprendizaje autónomo
revistas internacionales.
sobre los siguientes temas: El video,
Enseñanza/Aprendizaje 2 tesis de pregrado y 2 tesis vocabulario en el campo de las lenguas.
de maestría.
de vocabulario
Total de pesquisas

3
2
13

Fuente

Trabajos de alta pertinencia

Fuente: elaboración propia
Los estudios sobre estrategias de enseñanza en ambientes virtuales de aprendizaje
son cada vez más amplios y significativos, por cuanto se proponen dar respuesta y
orientación pertinente al aprendizaje de los estudiantes en su proceso de formación en
dichos contextos. Algunos de estos trabajos se enfocan en conocer la importancia de las
TIC y algunos de sus elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, otros, por el
contrario, buscan indagar sobre la relevancia de una mediación significativa en los espacios
académicos para un proceso formativo pertinente. Ahora bien, cabe destacar aquellas
investigaciones que enfatizan en el uso variado de recursos tecnológicos, como
requerimiento relevante para la creación de un ambiente de enseñanza creativo, dinámico e
interactivo; así como estudios ligados al desarrollo de habilidades y competencias del
docente para crear espacios significativos en innovación didáctica que permitan a los
estudiantes apropiar y comprender las actividades correspondientes a su proceso formativo,
sea este complementario u obligatorio.
Sobre esa base, a continuación, se presentan algunas investigaciones relevantes a
nivel nacional e internacional que se han interesado en indagar no sólo sobre la importancia
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de las TIC en los procesos de enseñanza presencial y virtual, sino sobre aquellos trabajos
que se centran en el video como estrategia de enseñanza y que en términos didácticos,
contribuyen al aprendizaje de vocabulario en inglés.
En primer lugar, es importante resaltar el estudio: “La acción tutorial en el contexto
del espacio europeo de educación superior” de Sola y Moreno (2005). Esta investigación
enfatiza en la importancia de las metodologías y medios utilizados por el docente para
volverse facilitador y guía de metodologías para el proceso. En esta investigación se pone
en evidencia la importancia de la tutoría como parte de las actividades docentes y como
garantía de eficacia educativa; y a través de la cual el estudiante desarrolle habilidades de
aprendizaje autónomo, al afrontar un trabajo intelectual con nuevas técnicas que le permita
utilizar nuevas fuentes de consulta y crear su propio plan de aprendizaje. Los investigadores
socializan en su escrito la manera como se viene replanteando las interacciones en el
ambito educativo, las mediaciones TIC y el papel del docente/tutor, quien adquiere un
nuevo rol que promuevan la participación activa del estudiante; es por esto que este trabajo
es un aporte, en la medida que destaca la acción tutorial como un camino hacia la
autonomización en el proceso de aprendizaje.
El trabajo de investigación titulado “Autonomía en el Aprendizaje: Direcciones para
el Desarrollo en la Formación Profesional” de Cabrera (2009), se enfoca en la necesidad
que tiene el estudiante del dominio de la capacidad para gestionar su aprendizaje, de tener
autonomía creciente en sus estudios y de disponer de herramientas que le permitan un
aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. En esta investigación se sistematizan
aproximaciones teóricas y metodológicas centradas en el desarrollo de la autonomía del
aprendizaje, como base para proponer lineamientos en la educación superior. A su vez, se
resalta la importancia de las estrategias didácticas como momentos orientadores de guías de
estudio. Se concluye que el desarrollo de dichas estrategias permite el planteamiento y
consecución de metas, la búsqueda y procesamiento de la información, la expresión y
comunicación, el planteamiento y solución de problemas y la autorregulación del
aprendizaje autónomo.
El trabajo “Factores de dificultad para el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera en estudiantes con bajo rendimiento en inglés de la Universidad Icesi, propuesto

10	
  
	
  
por Díaz (2014), se centra en la motivación y en los procesos propios del estudiante al
aprender una lengua extranjera. Su objetivo es identificar algunas causas de las dificultades
de aprendizaje del inglés en un grupo de estudiantes de la Universidad Icesi. La
metodología involucró los componentes cualitativo y cuantitativo con instrumentos como el
cuestionario y las entrevistas. Dentro de los hallazgos se encontró que hay ciertas actitudes
y comportamientos propios de los estudiantes con buen desempeño que los diferencian de
los que presentan dificultades en el aprendizaje del inglés, pues en estos últimos, se
presentan altos niveles de ansiedad, carencia de estrategias metacognitivas y sociales, y
baja motivación.
Ahora bien, en cuanto a los estudios relacionados con las estrategias de enseñanza,
se destaca el trabajo “Competencias docentes y prácticas educativas abiertas en educación a
distancia” de Montoya (2013), el cual se basa en el método de investigación-acción para la
utilización de recursos educativos abiertos (REA) y el desarrollo de prácticas educativas
abiertas. Esta investigación se enfocó en generar conocimiento sobre modelos de enseñanza
con enfoque por competencias que respondan a los requerimientos de la educación a
distancia, a través de proyectos en los que converjan experiencia y conocimiento de
docentes y estudiosos de dicha modalidad. De igual manera, se pretende conformar un
espacio colaborativo que cumpla la función de plataforma para investigar y desarrollar las
potencialidades de la educación abierta, de manera que apoye la optimización de las
prácticas en la educación a distancia.
Bautista, Martínez y Hiracheta (2014), en su investigación “El uso de material
didáctico y las tecnologías de información y comunicación (Tics) para mejorar el alcance
académico” realizan un análisis reflexivo del rápido progreso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (Tics) y cómo estas continúan modificando la forma en que
se adquieren y transmiten los conocimientos, lo cual lleva a que los modelos y las
estrategias educativas se adapten para poder responder a una sociedad cada vez más
tecnológica. Sus argumentos evidencian que la educación se ha vuelto cada vez más
competitiva, lo que ha llevado al uso de recursos educativos que faciliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Aquí resaltan que el uso de materiales didácticos
motiva la construcción de conocimiento. A través de diferentes referentes teóricos se
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evidencia la importancia del uso de material didáctico como facilitador en procesos
formativos mediados por tecnología.
En lo relacionado a la categoría del video como recurso didáctico es importante
incluir dentro de esta fundamentación teórica el artículo titulado “El video como recurso
didáctico para reforzar el conocimiento” de los autores Morales y Guzmán (2014), quienes
plantean que el vídeo didáctico surge de la necesidad de contar con recursos de apoyo
acordes con los requerimientos de la práctica pedagógica del docente, ya que por su
impacto audiovisual puede ser explotado en al aula. En esta investigación se plantea que
para el docente se puede convertir en todo un reto elaborar sus propios videos, pues además
del claro dominio de la temática, también debe contar con mucha creatividad para mostrar
la información así como con competencias tecnológicas. Al final describen una serie de
pasos que el docente debe seguir a para producir un vídeo didáctico que permita reforzar el
conocimiento de un concepto específico. El resultado de la investigación es el vídeo
didáctico que se desarrolló en este trabajo además de la experiencia adquirida en el diseño,
producción y utilización de medios audiovisuales.
En esta misma línea, Ríos (2011) en su estudio “El uso didáctico del video” realiza
aportes para la utilización del vídeo didáctico como medio para reforzar el aprendizaje. En
el que plantea la importancia de incorporar los medios audiovisuales al contexto educativo,
enfatizando en la utilidad del vídeo didáctico en la clase, tanto por la presentación de la
información sistematizada de un tema, como por su función motivadora en el aprendizaje.
Es de resaltar el trabajo de investigación de Cabero (2009) titulado “Tecnología
Educativa: Diseño y Evaluación del Medio Video”, el cual se centra en el video como un
medio didáctico que contiene elementos técnicos y simbólicos que facilitan la interacción
con los alumnos y contribuye a los procesos de enseñanza a través de su inserción a un plan
curricular. Se concluye que el video se constituye en un medio, que articulado al currículo y
ligado a un contexto, contribuye a la interacción del individuo con su entorno.
Así mismo, se debe tener en cuenta el trabajo de investigación titulado “Los medios
audiovisuales en el aula. Una propuesta para su inclusión pedagógica” de Martínez, Graieb,
Fantini y Joselevich (2015), el cual propone una secuencia didáctica que incluye
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herramientas tecnológicas y contenidos disciplinares a través del uso pedagógico de
material audiovisual, incluyendo videos cortos en los cuales se muestran experiencias
prácticas. En la investigación se resalta la importancia de la inclusión pedagógica de los
medios audiovisuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, más allá de su función
motivadora o expositiva; y se da relevancia al uso de material audiovisual como una nueva
posibilidad de relación más cercana y compleja con el conocimiento. Los autores
consideran que el uso de sonidos e imágenes al momento de abordar fenómenos del mundo,
permite superar las prácticas tradicionales en la enseñanza. La utilización de recursos de
comunicación es una alternativa para afrontar la complejidad del escenario educativo actual
en el que las metodologías tradicionales nos resultan insuficientes. Para finalizar exponen la
necesidad de formación a los docentes de manera que puedan incluir, de manera eficiente e
innovadora, recursos audiovisuales en sus clases.
Se hace necesario, en esta misma línea, tomar como referente el artículo de Portillo,
Paredes y Portillo (2016) titulado: “Influencia de los videos en el aprendizaje de la
habilidad auditiva del inglés”, en el cual los autores plantean cómo los videos auténticos se
han convertido en un tema relevante de investigación, ligado al desarrollo de estrategias de
enseñanza de lenguas extranjeras. En el estudio se llevó a cabo una investigación de tipo
mixto y experimental- descriptivo, con 30 estudiantes universitarios divididos en dos
grupos, uno experimental y otro de control. Los resultados muestran la efectividad del uso
de videos como estrategia para la adquisición de la habilidad auditiva en el aprendizaje del
inglés.
Finalmente, en el contexto colombiano se aborda el artículo titulado “El video como
estrategia didáctica para la enseñanza del inglés” de Palencia (2014), el cual se utiliza aquí
como referente principal porque se acerca a los objetivos propuestos teniendo en cuenta que
presenta un análisis del uso de videos como estrategia de enseñanza del inglés en la Escuela
de Idiomas de la Universidad de la Guajira, sede Riohacha, Colombia. Para la investigación
se utilizó una población de 19 profesores, a los cuales se aplicó un cuestionario de 50 ítems.
Los resultados muestran la validez y utilidad del uso del video como estrategia de
enseñanza de lenguas extranjeras. Finalmente, a partir del análisis de la información, se
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establecieron lineamientos para mejorar el uso del video como estrategia para la enseñanza
del inglés en la institución educativa.
El trabajo de grado titulado “Aprendizaje de vocabulario en inglés a través del
enfoque por tareas en educación primaria para adultos” de Romero y Rojas (2013), cuyo
objetivo general es determinar la incidencia del enfoque por tareas en el desarrollo de
estrategiasde aprendizaje de vocabulario. En el diseño metodológico se empleó la
investigación con enfoque cualitativo a través de la investigación acción, utilizando las
técnicas de diarios de campo, entrevistas y encuestas. La investigación concluye que el
enfoque por tareas favorece la adquisición de vocabulario en inglés ya que permite ir de lo
mas sencillo a lo más complejo para construir una tarea final de tipo comunicativa. Dentro
de las actividades se incluyeron imágenes y sonidos del vocabulario enseñado, estrategia
similar, realizada con los videos propuestos en la presente investigación.
Otra investigación a resaltar es “Estrategias de aprendizaje de vocabulario de inglés
utilizadas por los estudiantes de Secundaria”, García (2000), en la cual el autor expone que
la principal fuente de problema para la adquisición de una lengua, radica en el aprendizaje
de vocabulario; la investigación intenta responder a la pregunta ¿Qué estrategias usan los
alumnos de Secundaria para aprender nuevo vocabulario de inglés como lengua extranjera?
Se tienen en cuenta las estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafcetivas. En los
resultados se evidencia el uso mayoritario (88.2%) de estrategias cognitivas donde se
destacan la repetición escrita, la traducción, repetición leída y repetición oral. Aunque la
estrategia cognitiva de memorización mas utilizada por los estudiantes es la repetición,
también utiliza estrategias semánticas, sensoriales o mnemotécnicas. Dentro de las
conclusiones el autor destaca que los estudiantes conocem bien las estrategias cognitivas,
pero es necesario incentivar el uso de nuevas estrategias que permitan aumentar la eficacia
de la memorización de vocabulario, teniendo en cuenta que entre más nivel tienen los
estudiantes, mayor uso haceb de la contextualización de vocabulario, y a menor nivel,
mayor uso de estrategias de memorización descontextualizadas.
En términos generales, la búsqueda y análisis de los antecedentes presentados sirvió
como aporte teórico y contextual para el desarrollo del presente estudio y en particular para
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la inclusión de elementos relevantes en el diseño del video como estrategia de enseñanza.
Cada una de las investigaciones realizadas, tuvo un aporte en las tres temáticas principales
de esta investigación.
Los antecedentes relacionados con “vídeo didáctico/Educativo y TIC”, refuerzan la
idea presentada en esta investigación con relación a su progresiva incursión en la educación
y en la necesidad de incorporarlas, considerando su trascendecia en las actividades
cotidianas y laborales. En la medida que la sociedad evoluciona, los seres humanos se
acostumbran a las ventajas tecnológicas- que facilitan muchas de las tareas, pero que al
mismo tiempo, exigen estar en constante actualización. El video es una de esas opciones
que hace parte de las estrategias TIC y puede ser diseñado y moldeado desde diferentes
modelos pedagógicos según los objetivos que se deseen alcanzar.
Por su parte, las investigaciones que indagan acerca del “Aprendizaje autónomo”
manifiestan los beneficios de potenciar nuevas competencias tanto en docentes como
estudiantes, que fomenten el autoaprendizaje con estrategias adecuadas que le permitan al
estudiante tomar el control del proceso al ser participantes activos, y al docente de dejar el
papel protagónico para ser un guía, acompañante del proceso. Dentro de las investigaciones
referenciadas se destaca el aprendizaje autónomo como un camino ineludible dentro de la
sociedad del conocimiento, donde las personas se ven en la obligación de aprender y
desaprender constantemente.
Por otro lado, los estudios que se han realizaron en “Enseñanza/Aprendizaje de
vocabulario” evidencian un aspecto esencial en el aprendizaje de una lengua. En inglés este
es uno de los aspectos que más preocupa a los estudiantes, sobretodo en los niveles básicos;
muchas investigaciones hacen sus aportes con estrategias para un aprendizaje efectivo de
vocabulario, la intención es que éstos referentes permitan complementar la presente
investigación con una estrategia que incluye el uso de TIC con una clara orientación
pedagógica para el conocimiento tanto literal como contextualizado de vocabulario en la
lengua meta.
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2.2. Marco Teórico
A partir de lo establecido en el objetivo general de la investigación, en este apartado
se conceptualizan los aspectos involucrados en el desarrollo del estudio que sirven como
sustento para el diseño del video como estrategia de enseñanza de vocabulario en el
contexto marítimo.
2.2.1 Aprendizaje autónomo
Como parte de la construcción del conocimiento, la autonomía es un aspecto
fundamental puesto que tiene incidencias positivas dentro de dicho proceso, ya que supone
una toma de conciencia del propio aprendizaje y de elementos importantes como las
estrategias, los tiempos, los recursos, entre otros, los cuales intervienen en el alcance de las
metas propuestas.
Dentro de las definiciones de autonomía, Démaizière (2005) aporta un concepto
bastante completo, retomando a Holec (1979):
Un apprenant autonome est un apprenant qui a "la capacité de prendre en
charge son propre apprentissage (...) prendre en charge son apprentissage,
c’est avoir la responsabilité, et l’assumer, de toutes les décisions concernant
tous les aspects de cet apprentissage, c’est-à-dire : la détermination des
objectifs ; la définition des contenus et des progressions ; la sélection des
méthodes et des techniques à mettre en œuvre ; le contrôle du déroulement
de l’acquisition proprement dite (rythme, moment, lieu) ; l’évaluation de
l’acquisition réalisée. L’apprenant autonome est capable de prendre luimême toutes ces décisions concernant l’apprentissage dans lequel il désire,
ou se trouve, être impliqué. (p.32)
Desde esta perspectiva, se asume la autonomía como hacerse cargo,
responsabilizarse, es decir, como la capacidad de tomar decisiones relacionadas con los
aspectos de aprendizaje en términos de los objetivos, la definición de los contenidos, los
métodos y las técnicas a utilizar.
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En la misma línea, Benson (2007, p. 22) hace referencia a dos aspectos importantes
en la evolución de la definición de autonomía: 1) “Los estudiantes no desarrollan la
habilidad de auto direccionar su aprendizaje solamente por estar expuestos a situaciones
donde no tienen otra opción” 2) “La autonomía en el aprendizaje de idiomas depende del
desarrollo y ejercicio de la capacidad de desprendimiento, reflexión crítica, toma de
decisiones y acción independiente.” Estos aspectos mencionados por Benson (2007) se
complementan también con la definición de Holec (1979) quien menciona que la autonomía
no está relacionada exclusivamente con la libertad o las condiciones de aprendizaje, sino
que es un atributo del estudiante que le permite asumir su propio proceso (objetivos,
contenido, ritmo, método) monitorearlo y evaluarlo.
Sobre esa base y para el desarrollo de la propuesta de diseño del material didáctico,
es necesario dar relevancia a la gestión del aprendizaje como elemento articulador que
supone el ejercicio y potenciación de cuatro tipos de estrategias para el aprendizaje
autónomo, de acuerdo con la propuesta de Badia (2001): a) Estrategias afectivomotivacionales: actitudes del estudiante para generar interés en el proceso, autoconfianza y
reducir las barreras emocionales que lo afectan negativamente; b) Estrategias de
autoplanificación: conductas enfocadas en la organización anticipada de acciones y
secuencia del proceso; c) Estrategias de autorregulación: acciones encauzadas a la
consecución del plan propuesto, el monitoreo de las estrategias implementadas en los
tiempos determinados para la consecución de la meta; y d) Estrategias de autoevaluación:
acciones conducentes a una constante revisión del proceso, la trazabilidad de la formación,
los aspectos que incidieron positiva y negativamente y la toma de correctivos en relación
con los hallazgos.
En términos didácticos, los aspectos presentados son fundamentales puesto que no
sólo determinan una conceptualización desde la cual este estudio asume la autonomía y el
aprendizaje auto gestionado, sino también los elementos a tener en cuenta para la
planeación y el diseño del video como estrategia de enseñanza que contribuya a promover
procesos de aprendizaje autónomo y significativo del vocabulario en un contexto
determinado.
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2.2.2 El aprendizaje autónomo dentro del modelo constructivista.
El aprendizaje autónomo tiene su fundamento en el modelo constructivista, el cual
se interesa en los procesos mentales, en cómo se construye el conocimiento y en los
elementos que entran en juego en dicho proceso. Dentro de los representantes de esta teoría
es importante resaltar a Jean Piaget, Lev Vigosky, Jerome Bruner, David Ausubel y Marco
Antonio Moreira, entre otros.
Con el fin de ilustrar las posturas constructivistas de Piaget y Vygotsky, Payer
(2005) presenta que el conocimiento se constituye en un proceso de interacción entre el
sujeto y el medio, y es entendido como un hecho social y cultural, no solamente físico. Este
hecho se opone a los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple
acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas e involucra rasgos
específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el
lenguaje.
Para Piaget (1970) el aprendizaje se da por procesos de asimilación y acomodación,
con el fin de lograr un equilibrio en el período de desarrollo cognitivo en el que se
encuentre el niño. En este sentido, Rodríguez y Larios (2006) se refieren a la enseñanza
desde la perspectiva Piagetiana como:
Un conjunto de experiencias que permiten que el estudiante desarrolle sus
esquemas de pensamientos, donde la metodología que se impone, es la
situacional o de problema, que genera el proceso e investigación que permite
que el estudiante, individual y/o en grupo, asistido por el maestro, construya
su conocimiento apoyado en lo empírico y en la reflexión sobre los
conceptos que intervienen en el proceso.” (p. 95)
Ambos enfoques, tanto el constructivismo social de Vygotsky como el psicológico
de Piaget, resaltan la importancia de los procesos cognitivos en el proceso de aprendizaje,
el cual claramente se fundamenta en los preconceptos y la realidad que el este construye a
partir de su experiencia, es decir, no sólo se refleja o acumula información, sino que se
construye. Sobre el particular, Serrano y Pons (2011), afirman que:
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Estas diferentes formas de entender el constructivismo, aunque comparten la
idea general de que el conocimiento es un proceso de construcción genuina
del sujeto y no un despliegue de conocimientos innatos ni una copia de
conocimientos existentes en el mundo externo, difieren en cuestiones
epistemológicas esenciales como pueden ser el carácter más o menos externo
de la construcción del conocimiento, el carácter social o solitario de dicha
construcción, o el grado de disociación entre el sujeto y el mundo. (p. 3).
En la misma línea, Carretero (1993) asume el constructivismo de la siguiente forma:
Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo
tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los
afectivos no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo
día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores” (p. 21)
Esta idea de Carretero (1993) se lleva al aprendizaje del inglés como ese Personal
Learning Environment - PLE, el entorno personal de aprendizaje que crea el estudiante, a
partir de lo que él considera es lo más relevante en la lengua y los recursos que le ayudan a
construir su conocimiento de la misma; se hace una mediación con recursos externos para
lograr el desarrollo cognitivo (interno) para el uso del idioma. En este mismo sentido, el
aprendizaje es significativo, ya que atañe interés, motivación y relevancia de la información
con la que se interactúa. “La finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar
en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia
gama de situaciones y circunstancias (Aprender a aprender)” (Coll, 1988, p. 133).
Dado que el modelo constructivista destaca el rol activo que desempeña el
estudiante en el proceso de aprehender, el vídeo es una de las mediaciones que promueve
este proceso en la medida que es un instrumento de conocimiento que combina la
formación pedagógica y un contexto relacionado con el ambiente del estudiante, de manera
que éste pueda relacionar lo aprendido con sus conocimientos previos y reevaluar su idea
del mundo. El video, en este sentido, actúa como una mediación educativa que permite
mediar entre el conocimiento desarrollado previamente y lo que se espera que el estudiante
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aprenda, y al mismo tiempo sirve como un material educativo que permite complementar la
construcción de conocimiento en procesos de aprendizaje autónomo. Para ello es relevante
diseñar tareas que impliquen la activación, desarrollo y construcción de saberes en torno de
los contenidos que el video presenta, esto con el fin de convertirlo en una estrategia de
enseñanza para el aprendizaje significativo.
2.2.3 Enseñanza de vocabulario en inglés como lengua extranjera.
En Colombia, el tema de bilingüismo para Educación Básica y Secundaria se
estructura según los Estándares de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (MEN,
2006), los cuales ofrecen una guía como base para la planeación curricular. Estos
estándares en Colombia se rigen por los seis niveles propuestos en el Marco Común
Europeo, ajustándolos a la Educación Básica y Media con el fin que los estudiantes puedan
alcanzar el nivel B1; para esto se definen unos estándares que conllevan al desarrollo de la
competencia comunicativa.
De acuerdo con la propuesta del Instituto Virtual Cervantes, la competencia
comunicativa “es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y
adecuada en una determinada comunidad de habla” (Instituto Cervantes, 2019). Para
lograr lo anterior, dicha competencia se compone de tres más que describen cada aspecto de
la lengua en la comunicación, como lo son: la competencia lingüística, la competencia
sociolingüística y la competencia pragmática (discursiva y funcional).
En los ambientes formativos estas competencias son importantes porque incluyen
no sólo el conocimiento de la lengua en términos lingüísticos, sino también su uso
contextual. El vocabulario aquí es parte esencial ya que conlleva a conocer los usos de una
palabra en un contexto determinado y un repertorio de las mismas para comunicar ideas.
En efecto, dentro del proceso de aprendizaje de una lengua y particularmente de
vocabulario, hay varios factores que intervienen y están directamente relacionados con los
procesos cognitivos del estudiante. Kumaravadivelu (2006) expone tres grandes momentos:
entrada, recepción y resultado (Input, Intake y Output).
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En el caso de esta investigación, el video funciona como el elemento de entrada,
Input, el cual se resume como la fuente que incluye la información a aprender en la lengua
meta, en este caso el vocabulario de inglés al cual los estudiantes están expuestos. Para el
autor, este input debe tener dos condiciones indispensables: disponibilidad y accesibilidad.
La disponibilidad se refiere a ser una fuente de entrada disponible ya sea como
interlenguaje (Lenguaje en desarrollo), simplificada (Lenguaje académico) o no
simplificada (Lenguaje nativo). La accesibilidad es el hecho de ser reconocida por los
estudiantes como una fuente de entrada lingüísticamente y cognitivamente alcanzable.
La recepción, Intake, está relacionada con el proceso del estudiante para aprehender
ese input y lograr un resultado deseado. En este proceso intervienen factores
psicolingüísticos internos y externos en el aprendizaje de una lengua, dentro de los cuales
están los factores individuales, afectivos, de conocimiento, estratégicos, de negociación
(interacción e interpretación) y contextuales.
En este momento del aprendizaje también se desarrollan tres procesos: La
inferencia, la estructuración y la reestructuración. La mente humana hace uso de estos
procesos para establecer conocimiento y relacionarlo con conocimientos previos. En la fase
del Intake, la actividad cognitiva determina la reestructuración (o no) exitosa que se traduce
en aprendizaje. Aquí es el momento en el que el estudiante construye, analiza e involucra
su experiencia para obtener una respuesta a aquello que le propone el elemento de entrada.
Finalmente, el resultado o Output, es lo que la persona puede producir luego de
estar expuesta a un Input y a un proceso de Intake. En esta investigación el resultado puede
evidenciarse por medio del uso de vocabulario en tareas comunicativas relacionadas con
situaciones particulares de aprendizaje. El output está ligado también a los objetivos
propuestos, es por esto que las secciones de video se estructuran de manera concatenada
para alcanzar las metas de aprendizaje a partir de una ruta que guía al estudiante hacia la
producción de vocabulario contextualizado.
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2.2.4 Aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua extranjera.
En el proceso de conocer y usar una lengua distinta a la materna, aprender palabras
es uno de los principales retos para poder comprender, expresar ideas, sentimientos e
interactuar efectivamente. Una lengua tiene muchas palabras (inglés por ejemplo, alrededor
de 700.000), de las cuales se aprenden las que inicialmente se considera son las más
importantes para el objetivo planteado; pueden agruparse por áreas, por su categoría
gramatical (artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.), por su
acentuación, por número de sílabas, por sus sinónimos y/o antónimos, entre otras. Es
común que dentro de las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera, se tengan en
cuenta por ejemplo, aprender muchos verbos para expresar deseos o acciones.
Siqueira (2007) define el vocabulario como “todas las clases de palabras léxicas que
se conocen desde la gramática normativa hasta las expresiones, las <muletillas>, las jergas,
entre otras…”. Para esta autora, el hecho de conocer vocabulario “significa dominar
palabras específicas (sustantivos, adjetivos, verbos, expresiones)”, lo cual no está desligado
al significado y uso de esas palabras, teniendo en cuenta que se utilizan en las
construcciones gramaticales en un lugar predeterminado en la oración para decir o expresar
ideas, opinar, interactuar, responder a preguntas, etc.
El uso de las palabras en un contexto determina una especie de tipología en la
comunicación para el aprendizaje de vocabulario. Nation (2001) señala que en un texto se
pueden distinguir cuatro tipos de palabras: de alta frecuencia, académico, técnico y de baja
frecuencia. Las palabras de alta frecuencia, como su nombre lo indica, son las que más se
evidencian en textos escritos u orales, alrededor del 80% y se presentan
independientemente del tipo de texto, tales como conectores, artículos y preposiciones. Las
palabras académicas son comunes en la mayoría de textos académicos utilizados por
universidades y escuelas y se relacionan con aspectos como norma, fase y contenido. Por su
parte, las palabras técnicas se encuentran relacionadas con elementos como el tema, área o
grupo específico. Por último, las palabras de baja frecuencia son las que rara vez se usan en
la lengua.
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Es importante conocer lo propuesto por Nation (2005) porque de alguna manera
ayuda a priorizar el vocabulario que se aprende. Según el autor, se debe destinar un tiempo
considerable para enseñar y aprender este tipo de palabras en el aprendizaje del idioma a
corto y largo plazo. En relación con este trabajo, el vocabulario presentado en los videos,
contiene los cuatro tipos de palabras, resaltando en algunos las palabras técnicas que se
convierten en “palabras de alta frecuencia” teniendo en cuenta las necesidades de
aprendizaje de la población escogida.
De forma similar, en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(2018) se determina dentro de la competencia lingüística, el aspecto relacionado con el
aprendizaje de vocabulario en dos secciones: vocabulary range y vocabulary control. El
rango de vocabulario hace referencia a la amplitud y variedad de palabras usadas. Para el
nivel A1, el rango de vocabulario describe: “Has a basic vocabulary repertoire of words
and phrases related to particular concrete situations”; esto indica un repertorio de palabras
y frases básico para situaciones concretas, es decir, referidas a las situaciones cotidianas
sencillas. El control de vocabulario por su parte, se refiere a la habilidad del
estudiante/usuario de escoger una expresión adecuada de su repertorio. Para el nivel A1 no
hay descriptores disponibles, pero para tener una idea, en el nivel A2 describe “Can control
a narrow repertoire dealing with concrete everyday needs”, es decir, que puede controlar un
repertorio corto relacionado con necesidades cotidianas concretas. En este aspecto se resalta
la gestión autónoma del estudiante, ya que aunque no se describa un control de vocabulario
en el nivel A1, el mismo estudiante puede determinar qué y cuáles palabras considera
necesarias a incluir en su repertorio.
Para esta investigación se tienen en cuenta las necesidades expresadas para la
competencia de inglés en sus resultados de aprendizaje y cada video se enfoca en una
necesidad básica de vocabulario dentro del nivel A1 en relación con el programa de
formación oficial de puente y oficial de máquina. El vocabulario incluido en el diseño de
los videos es el siguiente: video 01- Saludos básicos e información personal, video 02 –
Países y nacionalidades, video 03 – Actividades diarias, video 04 – Rutina de los miembros
de la tripulación, video 06 – Instrucciones de seguridad, video 07 – Descripción de
personas.
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En este sentido, cada video debe incluir textos, imágenes y sonido que permitan
comprender mejor el vocabulario presentado en una sección denominada “Key
Vocabulary”; allí se presentan las palabras claves relacionadas con la temática general y su
uso dentro de un contexto, ya sea cotidiano o del área de gente de mar, en el caso de los
videos 04 y 06. Los aprendices tienen la posibilidad de repasar el contenido cuantas veces
consideren necesario, hacer notas, profundizar, teniendo como punto de partida un insumo
básico.
2.2.5 Estrategia de enseñanza de vocabulario.
Una estrategia es un plan, son las acciones que se analizan y llevan a cabo para
lograr un objetivo. En otras palabras, se constituyen en el camino que visiona el docente
como viable para lograr la construcción de conocimiento. En ese camino, se requiere de
herramientas que contribuyan a su realización; de técnicas que luego son evaluadas para el
mejoramiento de la estrategia.
Según Díaz Barriga y Hernández (2002) hay una gran variedad de definiciones,
pero todas tienen en común los siguientes aspectos: a) son procedimientos que pueden
incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas; b) persiguen un propósito
determinado (el aprendizaje y la solución de problemas académicos y/o aquellos otros
aspectos vinculados con ellos); c) son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan
flexiblemente; d) pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas); y e) son
instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción.
Adicionalmente y para efectos del desarrollo de este trabajo, la estrategia de
enseñanza para la implementación del video incluye tres momentos: pre visualización,
durante visualización y post visualización, los cuales tienen objetivos claros dentro del
proceso. La pre visualización es una preparación al material, la Durante visualización es la
exposición al tema y los significados, incluyendo tareas sencillas que se puedan realizar al
tiempo que se observa y escucha el video; la post visualización es la reflexión de las
anteriores con actividades de evaluación o repaso. Estas estrategias van de la mano con la
propuesta de Kamaravadivelu (2006) y los factores de entrada, recepción y resultado.
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Es así como una estrategia didáctica es una herramienta pedagógica que acompaña
la ruta de aprendizaje de un punto a otro, considerando el objetivo de la tarea o proceso,
para su diseño efectivo en la consecución del mismo. Según Nation (2005), hay tres formas
de aprender palabras: conocer su significado, conocer su forma y conocer su uso. En cuanto
al significado, el autor comenta que la técnica de la traducción literal o la relación con
sinónimos o imágenes sería una de las más comunes. Aprender la forma de una palabra
implica conocer su ortografía y entonación. Por último, comprender el uso de la palabra
incluye su papel en la oración y en el contexto.
Sobre esa base, el significado de la palabra en los videos debe presentarse mediante
la relación de una imagen con un contexto. En cuanto a la forma de la palabra, ésta se
presenta en texto escrito, acompañada de su pronunciación; y finalmente, el uso de la
palabra se representa mediante una frase u oración que la haga evidente dentro de un
contexto determinado. En suma, se propende por que los ejercicios propuestos fuera de la
plataforma YouTube, promuevan el aprendizaje de vocabulario teniendo en cuenta las tres
formas propuestas por Nation (2005).
En la misma línea, Siqueira (2007) comenta que conocer vocabulario implica ser
capaz de pronunciarlo, de escribirlo correctamente, de saber conocerlo al oírlo y en
combinación con otras palabras, de traerlo a la mente en el momento en que se necesita, de
saber cómo funciona gramaticalmente, de conocer sus significados importantes, y de saber
utilizarlo de forma apropiada en el contexto. Esta autora también propone dos clases de
vocabulario, el productivo que se utiliza de forma oral y escrita y el receptivo como aquel
que aunque no se produce, se le conoce porque se oye y se lee.
De acuerdo con los autores antes mencionados, en la enseñanza de vocabulario se
deben contemplar dichos aspectos para que el aprendizaje de palabras sea significativo,
enfocado en las necesidades específicas del estudiante y articulado al léxico adecuado
según el nivel. Esto con el fin de promover diferentes aspectos de la palabra relacionados
con su forma, significado y uso. En consecuencia, los videos diseñados en este estudio,
pretenden promover el aprendizaje de vocabulario dentro del contexto marítimo por tratarse
de palabras que generalmente no se utilizan en la lengua propia, en otros casos, por tratarse
de frases o palabras que adquieren un significado especial en contexto específico.
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Por otro lado, el diseño de actividades incluidas en cada video se articula con la
propuesta de Nation (2005) y Siqueira (2007), en la medida que el material incluye
diferentes tipos de actividades para reforzar el significado de la palabra y profundizar en el
uso contextual del vocabulario. El objetivo final será que ese vocabulario expuesto en los
videos (y otras palabras relacionadas que los estudiantes encuentren relevantes), pasen de
ser vocabulario receptivo a vocabulario productivo.
2.2.6. El video como estrategia de enseñanza.
El video se convierte en recurso audiovisual que utiliza imágenes, texto, sonido,
colores o personajes (humanos o animados) para presentar información. El video se
caracteriza por el movimiento, la transición de un escenario a otro con elementos
multimedia; en otras palabras, se constituye en un sistema de grabación y reproducción de
información acompañado de imágenes, texto y la mayoría de las veces, de sonido. A este
respecto, Medina (2014) concluye que es la reproducción de imágenes y sonidos en
movimiento a través de un medio tecnológico de comunicación.
En educación, este recurso se ha potenciado a partir del auge de las TIC y del
múltiple software disponible para su creación y distribución; así como debido a su
relevancia en términos de su rol didáctico y pedagógico dentro de un entorno virtual de
aprendizaje. Bravo (1996), define el video educativo como aquel que cumple un objetivo
didáctico previamente formulado.
Asimismo, y parafraseando las ideas de Dedé (2000), se puede afirmar que la
función lúdica del video hace que la educación pueda llegar a los sectores menos
favorecidos de las esferas sociales, puesto que este autor afirma que la televisión, los
videojuegos y demás aparatos tecnológicos son los únicos aparatos presentes en casi todos
los hogares de bajos recursos, proporcionando de esta manera un proceso de enseñanzaaprendizaje más económico. Hoy en día y gracias a los esfuerzos del Estado Colombiano a
través de Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones - MinTIC
por cerrar la brecha digital, la mayoría de personas tiene la posibilidad de acceso a internet,
ya sea desde sus hogares y/o sitios de trabajo, o en instituciones públicas como bibliotecas,
centros educativos, recreativos, entre otros.
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La plataforma YouTube permite la creación, gestión y distribución de video por
medio de la Internet; cualquier persona con acceso (Usuario con o sin cuenta) puede
interactuar con el contenido y visualizar las creaciones de miles de usuarios (Con fines
académicos o no académicas), lo cual ha permitido crear comunidades en torno a temas
específicos. Es una plataforma ampliamente conocida y utilizada en el mundo, la cual es un
referente importante cuando se desea conocer casi cualquier tema o procedimiento.
YouTube fue creada en 2005 con un crecimiento bastante rápido de usuarios; en
Colombia se hizo en lanzamiento en 2011. Dentro de las estadísticas a destacar de la
página, se encuentra que tiene más de mil millones de usuarios e igual número de
reproducciones en horas cada día, lo que equivale a un tercio de los usuarios de internet.
Esto muestra que esta plataforma es una red social que las personas visitan regularmente y
con la cual están familiarizadas.
Entre los contenidos más buscados están música, entretenimiento, social, actualidad
(Política, económica, tendencias, etc.); los contenidos netamente educativos también tienen
un porcentaje aunque un poco menor que los anteriores. Se pueden crear listas de
reproducciones dentro de una misma categoría, por ejemplo, un curso de guitarra con parte
I, II y III, con el fin de que los usuarios puedan tener una secuencia del contenido que
comparte el creador. A este respecto, Ramírez-Ochoa (2016) afirma que:
La intervención planeada de la herramienta YouTube permite al docente
crear su propia biblioteca virtual de videos para conformar una comunidad
de aprendizaje en torno a los contenidos seleccionados por el docente. Y al
estudiante, crear su propia biblioteca virtual, con videos seleccionados por el
mismo o con producciones de su propia autoría. (p. 242)
Son muchas las ventajas que se destacan con el uso educativo del video y su
distribución a través de la Web. Autores como Berk (2009) resaltan dentro de su
investigación, la relación entre la actividad cognitiva y los videos, ya que se potencian las
inteligencias lingüísticas, visual/espacial y musical/rítmica, determinadas por Gardner
(1983) en su estudio acerca de las inteligencias múltiples. Además, el autor presenta veinte
razones (Resultado del uso del video) por las cuales este debería tenerse en cuenta en el
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aprendizaje:
1. Grab students’ attention; 2. Focus students’ concentration; 3. Generate
interest in class; 4. Create a sense of anticipation; 5. Energize or relax
students for learning exercise; 6. Draw on students’ imagination; 7.
Improve attitudes toward content and learning; 8. Build a connection with
other students and instructor; 9. Increase memory of content; 10. Increase
understanding; 11. Foster creativity; 12. Stimulate the flow of ideas; 13.
Foster deeper learning; 14. Provide an opportunity for freedom of
expression; 15. Serve as a vehicle for collaboration; 16. Inspire and motivate
students; 17. Make learning fun; 18. Set an appropriate mood or tone; 19.
Decrease anxiety and tension on scary topics; and 20. Create memorable
visual images. (p. 2)
Tal y como se mencionó en la introducción y justificación de esta investigación, la
educación debe proporcionar desde sus estrategias pedagógicas, la incursión del ser
humano en todos las dinámicas de la sociedad. El mundo de hoy se mueve en las redes y es
vital que los docentes sepan cómo hacer parte de esas comunidades, las cuales finalmente
se constituyen en nuevas alternativas de enseñanza.
Teniendo en cuenta lo anterior, un autor fundamental a destacar en este apartado es
Tomlinson (1998), el cual establece los principios para el diseño de materiales didácticos en
la enseñanza de lenguas a través de una serie de criterios:
1) Input enriquecedor, significativo y comprensible
2) Material variado que incentive experiencias lingüísticas afectivas y cognitivas
3) Material interesante y motivador que promueva afectividad positiva
4) Utilización de recursos mentales de la L1 a la L2
5) Aprendizaje intuitivo con un enfoque experiencial
6) Oportunidad de uso de la lengua y producción
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Los videos diseñados para esta investigación, en un nivel A1, se desarrollan con una
estructura que incluye los seis aspectos mencionados por Tomlinson (1998), ya que
contienen un input significativo y promueven, a través de los personajes, experiencias
afectivas positivas para los aprendices de programas de Gente de Mar. En algunos de los
videos, se recurre a la traducción para hacer claridad en el significado de la L1 y en otros se
promueve el aprendizaje intuitivo con imágenes, sin necesidad de traducción literal.
Finalmente, con la sección “Deepening” se invita al estudiante/espectador del video, a la
profundización y a la vez a la autoevaluación del proceso.
Este autor es una guía clave en el diseño y desarrollo de materiales, ya sean
impresos o digitales; aunque muchos colegas hacen su propio juicio de lo que puede
funcionar o no, tener principios que no dependan de la subjetividad de cada cual, sino que
pretendan mantener un estándar objetivo, es un buen ejercicio para la evaluación del
material en elaboración.
Considerando que el diseño de la propuesta de esta investigación es un material
digital, se inluye la opinion de varios autores que han venido haciendo sus aportes en al
área. Barbosa (2004) define diseño como “La disposición, en espacio y tiempo, de los
elementos del ambiente de tal manera que se incremente la posibilidad de lograr su
propósito: el aprendizaje”. Las decisiones de diseño se materializan en estrategias…” (p.1).
Quiere decir, que un material requiere tener claro los objetivos que persigue y las
condiciones en las que será o podría ser utilizado. Al respecto, Morales Gutierrez y Ariza
(2016) presentan una guia metodológica para el diseño de un OVA, donde resaltan tres
aspectos: 1) El pedagógico, que contempla las estrategias para promover el aprendizaje, 2)
El contenido, que incluye los temas y subtemas, y 3) los recursos y medios tecnológicos
para la construcción del OVA. Los autores motivan al docente a la creación de sus propios
OVA, dejando el montaje del soporte tecnológico a los expertos del área.
Dentro del Anexo metodológico para la produccíon de recursos didácticos (SENA,
2017), se hace una clasificación de los recursos educativos digitales teniendo en cuenta tres
aspectos: Desde lo educativo, desde los formatos de información digital y los niveles de
interactividad. En cuanto a lo educativo los recursos pueden definirse como un curso virtual
(mediado por un entorno tecnológico), aplicaciones para la educación (Software con
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finalidad educativa) y objeto de aprendizaje (entidad idgital con contenido y actividades).
Los formatos de información digital mas comunes son: documentos, imágenes,
audiovisuales, interactivos, contenido web. Con relación al nivel de interactividad se resalta
la participación y producción del usuario con el contenido; ésta puede ser muy baja, baja,
media, alta y muy alta. De acuerdo con esta clasificación, los videos propuesto en la
presente investigación son objetos de aprendizaje en formato audiovisual y con una
interacción muy alta, teniendo en cuenta las actividades propuestas en la sección
“Deepening” con dos aplicaciones que permiten la interacción activa del estudiante.
Un aspecto valioso para considerar dentro del diseño de un material, es el diseño
instruccional, Instructional Design (ID). Bruner (1969) citado en Belloch (2012, p.2),
comenta que “el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño
de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje”, lo que
afirma su relevancia en la toma de decisiones en el diferentes fases del diseño, debido a que
reemplaza en cierta medida, la labor presencial del docente, las instrucciones deben ser
claras y encauzadas según los propósitos de la actividad. Yukavetsky (2003) lo define como
“una metodología de planificación pedagógica, que sirve de referencia para producir una
variedad de materiales educativos, atemperados a las necesidades de los educandos…”. Los
modelos pedagógicos y las teorías de aprendizaje que soportan un diseño instruccional,
pueden variar dependiendo el enfoque o tendencia del docente que diseña, es por esto que
Belloch expone la trascendencia del pedagogo como especialista en ese proceso diseño
instruccional en entornos virtuales.
El video se asume aquí como una estrategia de enseñanza, los resultados de este
estudio se constituyen en un aporte para motivar a los docentes en el contexto a que se
involucren en la creación de sus propios materiales didácticos y que conozcan los
principios básicos para hacerlo. Si bien plataformas como YouTube ofrecen una amplia
oferta para selección de videos y crean comunidades con material creado por gente de todo
el mundo, no siempre contienen los aspectos o información contextualizada y estructurada
de acuerdo con las propias dinámicas en clase.
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Capítulo III
Diseño Metodológico
3.1. Enfoque de investigación
Este trabajo se enmarca en un enfoque de investigación cuantitativo principalmente
debido a las condiciones y características del contexto de investigación, puesto que el
objetivo de diseñar un material didáctico de carácter virtual con los aportes y valoraciones
de los estudiantes y docentes involucrados, requirió la construcción de instrumentos en
línea, desde los cuales se recolectaron datos cuantitativos acerca de las necesidades
formativas en los espacios académicos y de los alcances y limitaciones del video como
estrategia de enseñanza para el aprendizaje autónomo de vocabulario.
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo
refleja la necesidad de medir aspectos relacionados con fenómenos que parten de un
problema de investigación. De ahí surge un problema de investigación concreto y
delimitado, que posteriormente conlleva a la revisión de literatura y la consolidación de un
marco teórico, desde los cuales se deriva una o varias hipótesis de investigación que se
someten a prueba, con el fin de establecer si los resultados son congruentes o no con dichas
hipótesis. Este proceso cuantitativo se muestra en la figura a continuación:

Figura 1 El proceso cuantitativo
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 5)
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A partir de la pregunta y del objetivo general de la investigación, ligados al diseño
de una propuesta de material didáctico, surge la hipótesis de la utilidad del video como
estrategia de enseñanza para promover el aprendizaje autónomo de vocabulario. A partir de
dicha hipótesis, se define la muestra poblacional y se recogen los datos mediante encuestas
en línea, los cuales se analizan porcentualmente con el propósito de establecer los alcances
y limitaciones del video desde la perspectiva de los sujetos participantes.
3.2. Método de investigación
De acuerdo con el propósito de la presente investigación, el método utilizado es
exploratorio no experimental, dado que este se caracteriza por ser un método flexible que
permite ahondar en un tema o problema de investigación poco abordado en el contexto del
estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). En este caso, se encuentra la necesidad
de diseñar un material didáctico para el contexto marítimo que no ha sido antes propuesto y
que se constituye en un aporte como estrategia de enseñanza para los maestros y como una
alternativa de aprendizaje autónomo de vocabulario para los estudiantes.
Partiendo de esa base, se adopta el Modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo,
implementación y evaluación) como parte del diseño instruccional que guía la elaboración
del material didáctico, teniendo en cuenta que dicho modelo es uno de los más valiosos
para la construcción de propuestas didácticas en ambientes virtuales dado que presenta una
serie de fases y principios que guían dicho proceso y se adaptan a diferentes contextos
educativos (Morrison, 2010).
A continuación se presenta el plan de acción que incluye los objetivos
metodológicos, las fases de la investigación, las técnicas, los instrumentos y medios de
registro para la obtención de los resultados de acuerdo con los elementos del modelo de
diseño instruccional adoptado.
Tabla 2 Plan de acción
Objetivos
Metodológicos

Fase de
investigación
(modelo
ADDIE)

Técnica

Instrumento

Medio de
registro
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Analizar las necesidades
de aprendizaje de los
estudiantes del
tecnólogo de oficiales
marítimos.

Analizar

Cuantitativa

Encuesta de
necesidades
formativas a 35
estudiantes de los
programas Oficial
de máquinas y
Oficinal de puente

Formato
Virtual

Diseñar, desarrollar e
implementar el video
como estrategia de
enseñanza de
vocabulario en inglés
A1.

Diseñar
Desarrollar
Implementar

Producción de material
basado en principios para
el diseño de material
didáctico y en
fundamentos teóricos.

Unidades
didácticas

Formato Word

7 videos

Plataforma
YouTube

Evaluar los alcances y
limitaciones del video
como estrategia de
enseñanza.

Evaluar

Cuantitativa

Encuesta de
alcances y
limitaciones a 35
estudiantes de los
programas Oficial
de máquinas y
Oficinal de puente

Formato en
línea

Encuesta a 2
profesores del
nivel A1

Formato en
línea

Fuente: Elaboración propia
El plan de acción estuvo fraccionado por períodos, la primera fase de análisis se
enfocó en la documentación, indagación y exploración acerca de la problemática y las
necesidades formativas en el contexto del estudio, lo cual implicó también una revisión de
antecedentes y elementos teóricos acerca de la relevancia del video como estrategia para el
aprendizaje autónomo de vocabulario del inglés.
Posteriormente, se planeó la estrategia de enseñanza y los elementos involucrados
en la misma a partir de unidades didácticas. Dichos elementos se tuvieron en cuenta para el
diseño, desarrollo e implementación de la propuesta. Finalmente, se llevó a cabo una fase
de evaluación del diseño del material a partir de los instrumentos mencionados, con el fin
de determinar los alcances y limitaciones del mismo.
3.3. Población
Según Tamayo y Tamayo (1997) “La población se define como la totalidad del
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la
cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114). En ese sentido, la
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población escogida para la presente investigación, está conformada por 2 grupos en el nivel
A1 de los programas tecnológicos: Oficial de máquinas y Oficinal de puente del Centro
Internacional Náutico, Fluvial y Portuario, SENA, Regional Bolívar. La muestra a su vez,
se conforma por un grupo de 35 aprendices y 2 instructores encargados de la enseñanza en
dichos niveles.
Estos aprendices proceden en su mayoría, de estratos 2 y 3 y geográficamente se
ubican en el distrito de Cartagena. Sus edades fluctúan entre los 18 y 60 años y laboran en
el contexto marítimo, ya que el programa se creó para atender la formación y actualización
para la gente de mar, según el código de Formación y Titulación Internacional de la
Organización Marítima Internacional OMI.
Se escoge esta población debido a la necesidad de un material complementario que
esté disponible 24/7 para el estudio independiente de los aprendices de este programa. La
competencia de inglés ha sido tradicionalmente un espacio formativo en el que los
estudiantes del SENA encuentran mayores dificultades y representa una necesidad en el
campo de su formación debido a que, en el caso de los programas de Gente de Mar, es
indispensable para desenvolverse en el marco internacional y fundamental en el desarrollo
de sus etapas lectiva y práctica.
3.4. Instrumentos de recolección de la información
Teniendo en cuenta que se trata de un proceso mediado por las tecnologías y que la
propuesta de diseño del material supone el uso de vocabulario como parte del trabajo
independiente, se adopta como instrumento la encuesta, la cual se constituye en una
herramienta valiosa para caracterizar las necesidades formativas de la población en
ambientes virtuales y a su vez, permite la valoración de la propuesta por parte de
estudiantes y profesores. Para ello se utilizaron formatos de google form que incluyeron
categorías previas derivadas de los objetivos específicos y del marco conceptual abordado.
Uno de los formatos de encuesta fue creado para establecer las necesidades formativas de
los estudiantes (ver anexo digital No. 1), como paso inicial necesario dentro del modelo
ADDIE y fase previa al diseño de la propuesta. Posteriormente, se elaboró un segundo
formato para estudiantes (ver anexo digital No. 2) y un tercer formato para instructores (ver

34	
  
	
  
anexo digital No. 3) con el fin de determinar los alcances y limitaciones de la
implementación del video como estrategia de enseñanza de vocabulario. Dichos
instrumentos permitieron medir el alcance de la hipótesis planteada y los resultados de la
implementación de acuerdo con la fase de evaluación del diseño instruccional.	
  
3.4.1. La encuesta.
La encuesta es una técnica que permite conocer a través de un cuestionario de
preguntas cerradas o abiertas, la opinión de una persona en relación con un tema. Un
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 217).
Según Mayntz et al (1976), citados por Díaz de Rada (2001), esta técnica de
investigación permite la búsqueda sistemática de información en la que el investigador
pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente, reúne estos
datos individuales durante la evaluación. De esta manera, la encuesta se toma como un
procedimiento para conocer las apreciaciones de los involucrados, en este caso de los
aprendices de la muestra seleccionada y dos profesores a cargo del nivel.
Las encuestas se diseñaron con preguntas cerradas y teniendo en cuenta la escala
Likert, la cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada
afirmación y se solicita al sujeto que presente su reacción eligiendo uno de los puntos o
categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante
obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las
puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández, Fernández &
Baptista, 2014). Los formatos de encuesta involucraron los elementos a continuación:
Tabla 3 Elementos involucrados en el diseño de los formatos de encuesta
Elemento
Aprendizaje
autónomo

Indicadores
-

Nivel de dificultad en habilidades y
aspectos lingüísticos
Importancia de recursos para el
aprendizaje autónomo
Actividades
de
aprendizaje

Técnicas
e
Instrumentos
Encuesta
de
necesidades formativas
a estudiantes
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autónomo de vocabulario
Vocabulario

-

Video

-

El
video
estrategia
enseñanza
vocabulario

como
de
de

-

El
video
estrategia
enseñanza
vocabulario

como
de
de

-

Nivel de vocabulario
Dificultades en el aprendizaje de
vocabulario
Actividades para mejorar el
aprendizaje de vocabulario
Recursos para el aprendizaje
autónomo
Importancia del video para mejorar
el nivel de vocabulario
Características del video
Utilidad del video para promover el
aprendizaje autónomo
Utilidad de los ejercicios de
práctica en el video
Utilidad de los ejercicio de
profundización en el video
Razones de la utilidad de los
ejercicios de profundización
Aspectos a incluir o mejorar en los
videos

Encuesta de alcances y
limitaciones del video
como estrategia de
enseñanza
a
estudiantes

Utilidad del input
Uso de lenguaje auténtico
Uso
contextualizado
del
vocabulario
Potenciación
de
aspectos
cognitivos
Influencia del video en la
afectividad
Procesos de predicción, conexión e
interpretación de vocabulario
Reflexión sobre el aprendizaje de
vocabulario
Actividades
relevantes
y
motivantes

Encuesta de alcances y
limitaciones del video
como estrategia de
enseñanza a profesores

Fuente: Elaboración propia
3.5. Técnica de análisis de la información
La técnica de análisis de la información recolectada de datos cuantitativos en las
encuestas, se basó en el análisis estadístico de las frecuencias de respuestas, por medio de
tablas diseñadas teniendo en cuenta la escala Likert. El análisis se inició con las frecuencias
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más altas, determinando los porcentajes según el número de respuestas dadas en cada
aspecto de la pregunta, para posteriormente pasar a determinar los porcentajes altos, medios
y bajos en las opciones de respuesta.
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Capítulo IV
Propuesta de Intervención pedagógica
4.1. Título de la propuesta de intervención
Learning maritime vocabulary through videos (ver anexo digital No. 4)
4.2. Descripción de la propuesta
La propuesta “Learning maritime vocabulary through videos” involucró a los
aprendices del programa Tecnólogos Oficial encargado de la Guardia de Navegación y de
máquinas en el nivel A1 y partió de la competencia propuesta por el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, la cual se enfoca en formar a los estudiantes en el
desempeño de interactuar como usuario principiante de forma oral y escrita en contextos
sociales y laborales. Este nivel denominado competencia tiene una duración total de 192
horas, que se dividen 154 en trabajo presencial (80%) y 38 de trabajo virtual autónomo
(20%). Los videos diseñados hacen parte de los materiales creados para el estudio
autónomo, con una proyección de estudio de dos horas cada uno.
A través de la propuesta del video se pretende, entre otras, influir positivamente en
la actitud y la motivación del estudiante ante el abordaje de vocabulario básico y técnico de
inglés, a través del cual se pueden comprender aspectos de la lengua en la interacción
cotidiana, las instrucciones de actividades a realizar en su área de trabajo y el
reconocimiento del uso del vocabulario en contexto.
El vídeo es un recurso multimedia que transmite información a través de imágenes y
movimiento; se puede sumar texto oral o música para complementar el mensaje que se
quiere transmitir. Este recurso permite compartir información de manera atractiva y
estimulante al estudiante; los colores, las formas, los sonidos y todo lo que incluye la
multimedia, privilegian los estilos de aprendizaje de los estudiantes y le muestran la
información de una forma menos “plana”. El video se constituye en una intención
motivadora ya que más que transmitir información exhaustiva y sistematizada sobre un
tema, pretende abrir interrogantes, suscitar problemas y despertar el interés de los alumnos
(Ríos, 2011).
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Por una parte, el diseño de la propuesta tuvo en cuenta los seis principios de diseño
de materiales propuestos por Tomlinson (1998): 1) un input enriquecedor, significativo y
comprensible del uso de la lengua que permita una exposición a las características y
elementos propios del uso de la lengua en experiencias significativas y contextualizadas; 2)	
  
exposición al uso de la lengua en experiencias lingüísticas afectivas y cognitivas; 3) una
afectividad positiva en el uso de la lengua, lo cual implica promover sentimientos positivos
acerca de la lengua, de su cultura, del ambiente de aprendizaje y del uso de los materiales
didácticos; 4) ejercicio de recursos mentales para tener respuestas emocionales, hacer
conexiones con la propia vida, evaluar, predecir, interpretar e imaginar visualmente; 5)
Exposición a aspectos lingüísticos y diferentes usos de la lengua en actividades que
involucren a los estudiantes de manera afectiva y cognitiva; y 6) oportunidades de uso de la
lengua con el fin de alcanzar propósitos comunicativos.
Por otra parte, el diseño del video implicó la materialización en la práctica de los
elementos derivados del análisis de las necesidades formativas y del marco conceptual a
partir de la articulación de los siguientes elementos a la planeación de 7 unidades didácticas
(ver Anexo digital No. 5): objetivo de aprendizaje, tema, población, tiempo, materiales,
fases de la estrategia de enseñanza, objetivos de las fases, microhabilidades involucradas en
las tareas propuestas y evaluación. Los objetivos de aprendizaje y las microhabilidades
fueron adoptados teniendo en cuenta los descriptores del Marco Común de Referencia
Europeo en el nivel A1, los cuales se articularon a los objetivos de las fases y fueron
determinados a partir de los momentos de entrada, recepción y resultado (input, intake y
output).
Sobre esa base, las fases involucraron: a) la previsualización como actividad
introductoria que permitió contextualizar al estudiante en el uso de vocabulario en el
contexto marítimo. Esta fase involucró la inclusión de los contenidos a manera de diálogos
contextualizados entre los tripulantes de las embarcaciones (realizados por hablantes
nativos). Este hecho implicó el diseño de personajes que se constituyen en los actores que
presentan el input comunicativo en la fase de inicio; 2) la durante visualización en la que se
presentan dos tareas de práctica en el uso del vocabulario de la sesión. Una de las tareas
denominada Key Vocabulary se enfoca en la identificación del vocabulario, la cual va
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acompañada de imágenes y audios que propenden por que el estudiante prediga, interprete e
imagine visualmente y una segunda tarea denominada Practice, la cual se enfoca en
ejercicios lingüísticos de emparejamiento y opción múltiple para que el alumno evalúe su
propia comprensión del vocabulario presentado; y por último 3) la post visualización
centrada en actividades de repaso y autoevaluación en una tarea denominada Deepening
que implicó el diseño de ejercicios en herramientas en línea como Educaplay y Quizlet.
Estás se dejaron disponibles en un enlace en la parte inferior del video en YouTube.
La plataforma Educaplay se constituye en un ambiente virtual de aprendizaje
diseñado para profesores que permite crear una serie de actividades educativas multimedia
con un resultado atractivo y profesional. El espacio posibilita la creación de mapas,
adivinanzas, crucigramas, diálogos dictados, orden de letras y palabras, sopa de letras y
tests. Allí se crearon unas tareas de autoevaluación con el fin de profundizar y valorar de
manera autónoma el vocabulario presentado en algunos videos. En otros, se utilizó como
recurso, la plataforma Quizlet que se constituye en una página web y aplicación de móvil
educativa utilizada para la práctica de vocabulario mediante el uso de tarjetas de
aprendizaje, juegos y pruebas. Se escogieron dichas herramientas con el fin de involucrar a
los estudiantes en tareas que conllevaran el uso de vocabulario de manera afectiva y
cognitiva, por cuanto incluyen el componente lúdico y emocional en el aprendizaje de
vocabulario.
Finalmente, es importante mencionar que el diseño de cada uno de los videos
requirió la construcción de las interfaces, los personajes, las imágenes, la grabación de la
voz por parte de hablantes nativos y animaciones teniendo en cuenta períodos de tiempo
para cada tarea con el fin de promover la interacción con el estudiante.
A continuación, se presentan los enlaces de los videos en YouTube que se
constituyen en la propuesta diseñada:
Ø Video 01: How are you? - Enlace: https://youtu.be/FTzv4aS5Cx0
Ø Video 02: I am Colombian! - Enlace: https://youtu.be/HllG7JtANgE
Ø Video 03: I usually get up early - Enlace: https://youtu.be/IGIt8-ZImmE
Ø Video 04: The Crew Members - Enlace: https://youtu.be/YE0tKEmHatY
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Ø Video 05: A cup of coffee, please - Enlace: https://youtu.be/rTKcbOwgchE
Ø Video 06: Safety Instructions - Enlace: https://youtu.be/bvjkFbTd6Bs
Ø Video 07: Descriptions - Enlace: https://youtu.be/ZohCwquSCYY
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Capítulo V
Resultados y Discusión
Teniendo en cuenta las categorías de análisis establecidas desde el diseño
metodológico, el análisis de los resultados tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el
vocabulario y el video. Es importante resaltar que las categorías fueron relevantes para la
definición de la situación problemática y la caracterización de las necesidades de
aprendizaje en el contexto de la investigación a tener en cuenta para el diseño y desarrollo
de la propuesta de intervención pedagógica.
Para el análisis se recolectaron datos cuantitativos sobre la base de los aspectos
involucrados en el diseño de las encuestas, los cuales se describen a continuación:
5.1 Necesidades de aprendizaje en el idioma inglés de los programas de oficial de
puente y oficial de máquinas del SENA, Centro Internacional Náutico, Fluvial y
Portuario de Cartagena
5.1.1 Aprendizaje autónomo.
Dentro de los requerimientos de la sociedad del conocimiento, el aprendizaje
autónomo es un ingrediente desicivo, considerando que la unica constante es el cambio;
como lo señala Cabrera (2009) “La acelerada obsolencia del conocimiento y la
imposibilidad de ampliación infinita y marcha sincrónica del currículo al ritmo que la
ciencia reclama…” (p.2), es una hecho innegable que evidencia la necesidad de aprender a
aprender para poder renorvarse y hacer parte de las dinámicas del mundo. En las encuestas
diseñadas, se indaga por las actividades y procesos que tienen relación con el aprendizaje
autónomo y cómo los estudiantes gestionan las actividades, situaciones y problemáticas que
se presentan en su proceso de aprendizaje del idioma inglés.
En relación con el nivel de dificultad en las habilidades o aspectos lingüísticos del
aprendizaje del inglés como lengua extranjera, se encuentra que el porcentaje más alto, con
el 34,3% del número de estudiantes presenta poca dificultas en las habilidades de lectura,
seguida muy de cerca por escucha y pronunciación. Mientras que un 33,8% del número de
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estudiantes encuestados encuentra que el vocabulario y la escritura son medianamente
difíciles en su aprendizaje, así como la lectura y la gramática.
El 19,5% y 9,5% de las respuestas corresponden a las opciones “Nada difícil” y
“Bastante difícil”. En la primera, lo que consideran nada difícil puntúa la habilidad
vocabulario y en la segunda lo que consideran bastante difícil son la gramática y la
escucha. En cuanto al nivel de dificultad “Muy difícil” aparece como el menos puntuado
con 2,9%, en el cual se encuentra la escucha, seguida por la pronunciación.
En términos generales, se puede entonces establecer que aunque hay una división
entre las percepciones de los estudiantes frente a las habilidades y aspectos que presentan
mayor y menor dificultad, el vocabulario es uno de los aspectos lingüísticos considerados
como problemáticos con dificultad moderada en el proceso de aprendizaje de la lengua.
Tabla 4 Nivel de dificultad en habilidades y aspectos lingüísticos.
Frecuencia
Nada
Poco
Medianamente
Bastante
difícil
difícil
difícil
difícil
Habilidad
Escucha
7
13
6
5
Lectura
7
14
12
2
Escritura
6
12
14
3
Gramática
6
12
12
5
Vocabulario
8
8
16
3
Pronunciación
7
13
11
2
Total
41
72
71
20
Porcentaje
19,5%
34,3%
33,8%
9,5%
Fuente: Elaboración propia

Muy
difícil

Total

4
2
6
2,9%

35
35
35
35
35
35
210
100%
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Gráfico 1. Nivel de dificultad en habilidades y aspectos lingüísticos
Fuente: Elaboración propia
Siguiendo con la categoría de aprendizaje autónomo y de acuerdo con la
importancia que cada estudiante da a ciertos recursos o ayudas, la frecuencia más alta es la
que consideran como “Muy importante” con un 58,3%, relacionada con el acompañamiento
docente, los videos y los textos. La segunda valoración con un porcentaje de 24,3% es
“Bastante importante”, la asignan a los recursos como los textos, videos y juegos.
El 12% y el 5,2% de las respuestas corresponden a las frecuencias “Medianamente
importante” y “Poco importante”. Tanto en la primera como en la segunda, a los juegos y
las canciones les corresponde el más alto puntaje. En relación con la valoración “Nada
importante”, solamente se marcaron dos respuestas en los textos, para un total de 1,1%.
En esta pregunta se evidencia nuevamente una división en las respuestas, en las que
se refleja la importancia que se concede al acompañamiento docente, pero también el valor
a un recurso como el video para su proceso de aprendizaje del inglés. Sin embargo, como
lo comenta Cabrera (2009) “la necesidad de trascender de una concepción de aprendizaje…
de forma tal que tenga en cuenta el desarrollo de habilidades en el estudiante para
autogestionar el aprendizaje” (p.6), es decir, no quitar mérito al acompañamiento docente,
pero al mismo tiempo no crear esa dependencia para el éxito del proceso, sino por el
contrario incentivar la participación activa del estudiante y la gestión de los recursos.
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Tabla 5 Importancia de recursos en el proceso de aprendizaje
Frecuencia
Nada
Poco
Medianamente Bastante
importante important
importante
importante
Ayudas
e
Textos
2
2
10
Videos
1
9
Juegos
6
7
9
Canciones
3
7
8
Acompañam
4
5
iento
docente
Total
2
9
21
41
Procentaje
1,1%
5,2%
12%
23,4%
Fuente: Elaboración propia

Muy
important
e
21
25
13
17
26

Total

102
58,3%

175
100%

35
35
35
35
35
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Gráfico 2. Importancia de recursos en el proceso de aprendizaje
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las actividades autónomas, se encuentran porcentajes muy cercanos a
las opciones “Poco frecuente” y “Medianamente frecuente” con un 48,6% y un 45,7%
respectivamente, es decir, que no están realizando un gran esfuerzo para mejorar las
habilidades de manera independiente. Sólo un 5,7% de la muestra expresa que realiza
actividades autónomas de manera “Bastante frecuente”, pero comparado con las demás
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respuestas, es aún poco si lo que se pretende es que el estudiante sea más comprometido
con su proceso de aprendizaje.
El gráfico presenta un panorama no muy positivo en cuanto al aspecto relacionado
con el aprendizaje autónomo ya que la balanza está más inclinada hacia “Poco frecuente”,
lo que puede interpretarse como una dependencia hacia el instructor en relación con las
indicaciones específicas para realizar una actividad. Los estudiantes parecen no realizar un
esfuerzo adicional para incrementar su repertorio lingüístico fuera del aula de clase. En este
aspecto, la autonomía juega un rol fundamental en la toma de decisiones en pro del propio
aprendizaje. Precisamente a través de un recurso como el video, desde el cual se pretende
poner a disposición un material para el estudio adicional de las temáticas abordadas en los
espacios presenciales.
Se insiste en este aspecto, el rol del docente que a través de acciones en pro de la
participación activa de sus estudiantes. Sola y Moreno (2005) señalan que “…El alumno
pasa de ser un elemento pasivo a ejercer un papel preponderante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que conduce a una enseñanza participativa, activa, para convertirse
en el gran protagonista del proceso. (p. 127)”. Lo anterior implica que aunque el
aprendizaje autónomo es parte de decisiones personales, con la implementación de
estrategias docentes, se puede contribuir a potenciar las capacidades de aprendizaje a través
del descubrimiento, el autoaprendizaje, la disciplina, la participación activa y la
motivación.
Tabla 6. Actividades autónomas de escucha
Frecuencia
Nada
Poco
Medianamente
frecuente frecuente
frecuente
Vocabulario
Aprendizaje
17
16
autónomo
Total
17
16
Procentaje
48,6%
45,7%
Fuente: Elaboración propia

Bastante
frecuente

Muy
frecuente

Total

2

-

35

2
5,7%

-

35
100%
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Gráfico 3. Actividades autónomas de escucha
Fuente: Elaboración propia
5.1.2 Vocabulario.
Aprender una lengua extranjera requiere aprender palabras nuevas que permitan
comprender y expresar ideas. El vocabulario al igual que el aprendizaje autónomo y el
video, es vital para esta propuesta de investigación y para todos los elementos teóricos
analizados; “El proceso de desarrollo del conocimiento léxico es a la vez progresivo y
continuo. Este empieza por la presentación que es la primera vez que los alumnos entran en
contacto con el léxico, tanto con su forma como su significado” (Siqueira, 2007, p.461); por
ello se incluyeron varias preguntas en las que se indaga a los estudiantes como se ven con
relación al vocabulario en inglés y cómo el video influye en su adquisición.
En cuanto a la pregunta que indaga por el nivel de vocabulario, el 65,7% de los
estudiantes considera que su nivel es regular, seguido de un 28,6% que se considera con un
buen nivel y en último lugar con un 5,7% marcado con la opción deficiente.
El nivel de vocabulario está relacionado con el número de palabras que una persona
conoce en la lengua meta, Ferreira, Sáez y Sanhueza (2018) comentan que “una de las
unidades de medición más útiles para el conteo de palabras y, eventualmente, el
establecimiento del conocimiento léxico de un aprendiente es la de familia de palabras.”
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(p.283), es decir, saber utilizar la lengua de varias formas o reconocer su significado y uso
en diferentes contextos.
Con las respuestas obtenidas en esta pregunta se puede determinar que el nivel de
vocabulario necesita ser reforzado, tanto en los ambientes presenciales, como en los
espacios destinados para el estudio autónomo. Un estudiante que se siente “deficiente” en
su nivel de vocabulario, se siente inseguro para producir en la lengua, ya que no siente que
cuenta con el compendio lingüístico suficiente para expresar las ideas de manera completa.
Tabla 7 Nivel de vocabulario en inglés
Excelente
Muy
bueno
Nivel
vocabulario
Total
Porcentaje
Fuente: Elaboración propia

Bueno

Regular

Deficiente Total

10

23

2

35

10
28,6%

23
65,7%

2
5,7%

35
100%
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Gráfico 4. Nivel de vocabulario en inglés
Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta que el vocabulario es uno de los factores que más preocupa a
los estudiantes en el proceso de aprendizaje de una lengua, en esta pregunta se indaga
acerca del aspecto dentro de la habilidad, al cual se le atribuye mayor o menor dificultad.
La frecuencia con más marcaciones es “Medianamente difícil” con 33,7%, muy cercana a
“Poco difícil” con 31,4%. Para la primera, el contexto de uso y la extensión de la palabra
es lo que consideran que es más complejo, pero otra parte considera que el significado es
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“Poco difícil”. En tercer lugar, se le atribuye a “Bastante difícil” con un 18,9%, en el que el
contexto de uso es el más puntuado. Finalmente con un 14,9% y un 1,1% se encuentran
“Nada difícil” y “Muy difícil”.
Es interesante ver cómo en la opción “Bastante difícil” las respuestas más altas
corresponden a los aspectos ligados con el significado, forma y uso del vocabulario, lo cual
implica que el diseño del material debe contemplar dichos aspectos. Para aprender una
palabra es necesario conocerla desde diferentes aspectos que permitan interiorizarla para su
correcta recepción y producción, tal como lo menciona Siqueira (2007, p.458).
En este sentido es importante resaltar que el tipo de actividades propuestas en un
material didáctico deben ser adecuadas según el nivel. Nemtchinova (2013) expresa que las
actividades bottom-up son particularmente beneficiosas para los estudiantes de niveles
básicos que necesitan ampliar su vocabulario en la lengua. Se denominan bottom-up como
ascendentes o de abajo hacia arriba, ya que permiten enfocarse en aspectos de la lengua
como la pronunciación, gramática y vocabulario en personas que apenas están explorando y
conociendo las características lingüísticas de una lengua distinta a la materna.
Tabla 8 Dificultades en el aprendizaje de vocabulario
Frecuencia
Nada
Poco
Medianamente
difícil
difícil
difícil
Aspecto
Pronunciación
6
11
10
Escritura
5
11
11
Significado
6
16
11
Extensión de
3
11
13
palabra
Contexto de
6
6
14
uso
Total
26
55
59
Porcentaje
14,9%
31,4%
33,7%
Fuente: Elaboración propia

Bastante
difícil

Muy
difícil

Total

6
8
2
8

2
-

35
35
35
35

9

-

35

33
18,9%

2
1,1%

175
100%
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Gráfico 5. Dificultades en el aprendizaje de vocabulario
Fuente: Elaboración propia
Dentro de las actividades más frecuentes para mejorar el vocabulario hay dos con el
mayor porcentaje y son Visualizar videos con un 29% y Escuchar música con un 21,9%.
Estas actividades son consideradas atractivas y relevantes para los estudiantes en su
formación, ambas con el componente de audio en el idioma. En un segundo bloque se
encuentran las opciones ver películas con un 11%, Conversar con compañeros con un 9%
al igual que Jugar en línea. En las últimas posiciones está traducir de inglés a español con
un 7,4%, Leer textos con un 5,4% y Repetir con un 3,7%.
El vocabulario puede dividirse en dos clases: receptivo y productivo. Ferreira, Sáez
y Sanhueza (2018, p.279) explican que el conocimiento receptivo es también llamado
pasivo y se asocia escuchar y leer y el productivo es considerado activo, asociado a hablar y
escribir. Es conveniente tener en cuenta esta clasificación tanto para el diseño como para
las estrategias personales al momento de decidir qué y cómo abordar el vocabulario.
Para mejorar el nivel de vocabulario de manera autónoma, se encuentra que las dos
frecuencias más altas se relacionan con actividades de tipo lúdico y artístico. Estos son
componentes importantes a incluir en el diseño del video, por cuanto se relacionan con las
dimensiones afectiva y estética del aprendizaje que inciden directamente en la motivación
de los estudiantes para el trabajo autónomo; y a su vez se constituyen en principios
indispensables para el diseño de material didáctico en lenguas. Por ello, se encuentra
relevante utilizar herramientas tecnológicas para el uso de vocabulario que supongan la
inclusión de dichas dimensiones.
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Tabla 9 Actividades para mejorar el vocabulario
Actividad autónoma para mejorar nivel de inglés

Conversar con compañeros
Visualizar videos
Escuchar música
Ver películas
Relacionar con imágenes
Jugar en línea
Repetir
Leer textos
Traducir de inglés a español
Ninguna
Total

Número de respuestas

Porcentaje

5
16
12
6
1
5
2
3
4
1
55

9%
29%
21,9%
11%
1,8%
9%
3,7%
5,4%
7,4%
1,8%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6. Actividades para mejorar el vocabulario
Fuente: Elaboración propia
5.1.3 Video.
En el diseño del video se materializan las teorías de aprendizaje autónomo y el
vocabulario de esta investigación, además que está inmerzo en la integración de la
tecnología y la educación. Cabero (2009) lo presenta como un medio didáctico con
características de bidireccionalidad que posibilita una diversidad de roles de utilización en
el contexto educativo.
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En la pregunta que busca conocer los recursos para el aprendizaje del inglés, se
observa que la frecuencia “Siempre” es la más alta con un 58,3% de los estudiantes que
prefieren la utilización de recursos audiovisuales. Dentro de la frecuencia hay una
puntuación casi pareja de los recursos videos y audios. La segunda frecuencia en orden
descendiente es “Generalmente”, con un 27,4% de ponderación en respuestas. Llama la
atención que en este caso, la respuesta más alta se atribuye a los textos/Lectura y en
igualdad están los documentales y las imágenes. Finalmente, en la frecuencia algunas veces
con el 13,7%, los estudiantes vuelven a escoger las imágenes, seguidas de Textos/Lectura.
En estas respuestas puede notarse una alta preferencia por recursos audiovisuales
como el video, que por sus características, abre la posibilidad de uso de diversas
herramientas digitales y de interacción comunicativa, señaladas por Berk (2009) como la
comunicación verbal que incluye códigos visuales, auditivos o articulatorio, y la
comunicación no verbal que contiene formas, sonidos, acciones y emociones.
Tabla 10 Recursos preferidos para estudio de inglés
Frecuencia Nunca
Casi
Algunas
nunca
veces
Recursos
Imágenes
9
Textos/Lecturas
6
Videos
1
Audios
3
Documentales
1
5
Total
1
24
Porcentaje
0,6%
13,7%
Fuente: Elaboración propia

Generalmente

Siempre

Total

12
13
6
5
12
48
27,4%

14
16
28
27
17
102
58,3%

35
35
35
35
35
175
100%
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Gráfico 7. Recursos preferidos para estudio de inglés
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la importancia del video como un recurso para mejorar el nivel de
vocabulario, el 68,6% de los estudiantes consideran “Muy importante” utilizarlo en su
proceso, esto ya se ha evidenciado en respuestas anteriores. El 28,5% manifiesta que el
video es “Bastante importante” y sólo el 2,9% lo considera “Moderadamente importante”
para mejorar su nivel de vocabulario.
Teniendo en cuenta los aspectos que incluye un video como la posibilidad de
interacción, accesibilidad, utilización de elementos multimedia como imágenes, texto,
audio, colores, animación, podría decirse que es un recurso que contiene aquello que
motiva al estudiante, le hace más significativo su proceso de aprendizaje y más práctico
debido a su función comunicativa de mensajes en un contexto.
Moreira (2005) hace alusión al aprendiaje significativo crítico, donde el estudiante
no es un simple receptor sino también un perceptor de la realidad, es decir, que ya tiene un
conocimiento previo que contrasta con el nuevo, pero que además puede cuestionar,
valorar, profundizar, entre otras. Éstos son procesos cognitivos que son diferentes en cada
persona, pero en general en esta pregunta, los estudiantes consideran que el video contiene
las características para mejorar el nivel de vocabulario y hacer posible una interacción más
efectiva con el conocimiento y con su realidad.
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Tabla 11 Importancia del video para mejorar nivel de vocabulario
Valoración
Nada
Poco
Medianamente
Bastante
importante importante
importante
importante
Video
Importanci
1
10
a del video
Total
Porcentaje
%
%
2,9%
28,5%
Fuente: Elaboración propia

Muy
importan
te
24

Total

68,6%

100%
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Gráfico 8. Importancia del video para mejorar nivel de vocabulario
Fuente: Elaboración propia
Con referencia a las características que debería tener un video para el aprendizaje de
vocabulario, se relacionan diferentes componentes que los estudiantes advierten en sus
videos favoritos y que tambien tienen relación con lo propuesto por Morales, Gutiérrez, y
Ariza (2016) en su guía metodológica para el diseño de un OVA, donde tienen en cuenta
los aspectos pedagógicos (Estrategia de aprendizaje), de contenido (Conceptos, temas) y
tecnológicos (Soporte TIC).
Se encuentra que los estudiantes perciben que este debe articularse con diferentes
estilos de aprendizaje de acuerdo con los intereses y necesidades del grupo. Dentro de las
características más mencionadas se encuentran: buena pronunciación con 16,2%, didáctico
con un 13%, buen audio e interactividad con el 11,6% cada uno.
Es interesante apreciar aquí que uno de los aspectos más relevantes es el
componente didáctico, el cual conlleva a pensar en el diseño del video a partir de una
estrategia de enseñanza que suponga una ruta de aprendizaje para alcanzar un objetivo
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formativo, y que además contega elementos audiovisuales que presenten el contenido de
forma más atractiva. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la importancia del uso
auténtico de la lengua en audios de calidad y la característica de interactividad en la
proposición de las tareas. Cabero (2009) habla de la relevancia de “..sus sistemas
simbólicos, cómo ellos interaccionan con determinadas habilidades cognitivas de los
alumnos y su inserción dentro de un plan curricular que determinará su diseño y estrategia
de utilización” (p.21).
Tabla 12 Características del video
Características del video

Didáctico
Vocabulario técnico
Interactividad
Buena pronunciación
Traducción de las palabras
Textos
Imágenes apropiadas
Buen audio
Consejos de aprendizaje
Temas interesantes
Información clara y pertinente
Muchos ejemplos
Juegos
Gramática
Total

Fuente: Elaboración propia

Número de respuestas

Porcentaje

6
3
5
7
1
2
4
5
1
3
2
2
1
1
43

13%
6,9%
11,6%
16,2%
2,3%
4,6%
9,3%
11,6%
2,3%
6,9%
4,6%
4,6%
2,3%
2,3%
100%

55	
  
	
  

Características	
  del	
  video	
  
8	
  
7	
  
6	
  
5	
  
4	
  
3	
  
2	
  
1	
  
0	
  

Series1	
  

	
  
Gráfico 9. Características del video
Fuente: Elaboración propia
En cuanto al tipo de video de preferencia de los estudiantes, la más alta ponderación
con un 26,2% se le atribuye a los Videos narrativos. En igual ponderación (24,6%) se
encuentran los videos temáticos y motivadores. En un tercer bloque se encuentran los
videos “Mono conceptuales” con un 14,7% y finalmente los videos “Documentales” con un
9,9%.
En estas respuestas, se evidencia el gusto de los estudiantes por tres tipos de videos
principalmente: narrativos, temáticos y motivadores. Los dos primeros tienen en común la
presentación progresiva de la información que se considera relevante. Un video narrativo es
una historia narrada e ilustrada. Por su parte, un video temático se concreta en un tema
específico. Por otro lado, los videos motivadores tienen más en cuenta la forma como se
presenta la información, de manera que incluyan animaciones, imágenes y audio. Esto
implica que el diseño del video debe comprometer dichos aspectos y en ese sentido, la
propuesta propende por la contextualización del vocabulario a manera de diálogos narrados
en una situación comunicativa, desde la cual se presenta una temática específica y se
desarrolla por medio de la utilización de herramientas audiovisuales.
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Los videos propuestos en la presente investigación son educativos, los cuales se
enfocan en la intensión de enseñar, pero que también motivan y pretenden despertar la
curiosidad en un tema específico a los estudiantes. Medina (2014) enfatiza en que “… el
video debe estar diseñado, producido, experimentado y evaluado para ser insertado en un
proceso concreto de enseñanza-aprendizaje de forma creativa y dinámica”, es decir,
cualquiera de los tipos propuestos en esta pregunta, podría encajar en un video educativo que no necesariamente es aburrido, y que con la estrategia adecuada, puede aportar a los
procesos personales de aprendizaje autónomo.
Tabla 13 Tipos preferidos de videos
Valoración Documentales Narrativos
Videos
Tipos de
videos
Total
Porcentaje

Mono
conceptual

Temáticos

Motivadores

Total

6

16

9

15

15

61

6

16

9

15

15

61

9,9%

26,2%

14,7%

24,6%

24,6%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 10. Tipos de videos preferidos
Fuente: Elaboración propia
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5.2 Alcances y limitaciones del video como estrategia de enseñanza para el
aprendizaje autónomo de vocabulario en inglés en el contexto marítimo desde la
perspectiva de los estudiantes
El 82,9% de los estudiantes percibe que los videos les han sido “Muy útiles” para el
aprendizaje de autónomo de vocabulario, lo cual se interpreta como un índice bastante
positivo en el diseño de los mismos. Los estudiantes encuentran que el material diseñado
promueve el aprendizaje de vocabulario de acuerdo con sus necesidades formativas.
Las necesidades de aprendizaje de los oficiales de puente y máquina, se satisfacen
en parte, con recursos que puedan tener disponibles para su estudio, visualización y
repetición, las veces que consideren necesario, en este caso, al hallarse (aunque en un nivel
básico A1) con un material que recoge varias de las temáticas abordadas en su ambiente
presencial y con la posibilidad de práctica interactiva, lo cual pone al video en una posición
privilegiada como un recurso eficaz.
En cuanto a las dos opciones “Útiles” y “Medianamente útiles”, se alcanzó un
11,4% y 5,7% respectivamente. La balanza en este caso, refleja solo aspectos positivos en
relación con el video, lo cual puede traducirse como un impacto en el aspecto cognitivo,
afectivo y de motivación hacia el aprendizaje de vocabulario en inglés en el contexto
marítimo. La estrategia genera relación directa de las palabras con imágenes y/o
situaciones, los personajes recrean un ambiente pensado para sus necesidades y las
actividades incluidas y las creadas para el aprendizaje independiente, los motivan a
evaluarse y por que no, hacer un esfuerzo para obtener mejores resultados.
Tabla 14 Utilidad del video para promover aprendizaje autónomo
Valoración
Video
Utilidad del
video para
promover
aprendizaje
autónomo
Porcentaje

Nada
útiles

Poco
útiles

Medianamente
útiles

Útiles

Muy
útiles

Total

-

-

2

4

29

35

%

%

5,7%

11,4%

82,9%

100%
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 11. Utilidad del video para promover aprendizaje autónomo
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la utilidad de los ejercicios de profundización, el 68,6% de los
estudiantes considera “Muy útiles” los ejercicios propuestos fuera del video como parte de
una actividad de profundización. Un 28,6% los considera “Útiles” y el 2,8%
“Medianamente útiles”. Se resalta la importancia de incluir actividades interactivas que
permiten el repaso y la autoevaluación en espacios virtuales de aprendizaje.
Con el objetivo de propiciar una interacción más alta en el diseño de la estrategia
del video, las actividades de profundización son un aliado destacado del proceso y sus
resultados se reflejan en las respuestas de los estudiantes, quienes indican en su mayoría
que son útiles. Como se describió anteriormente, las actividades Bottom-up o aquellas que
van de menor a mayor, son las propuestas en los espacios fuera del video para la práctica
del vocabulario presentado.
Hubo varios tipos de actividades, como relación de imagen palabra, selección
múltiple, relacionar, completar, lúdicas como crucigrama, ordenar; otras que privilegiaron
la escritura, escucha y ortografía de las palabras, pero en general todas apuntando a
incentivar la profundización del video abordado.
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Tabla 15 Utilidad de los ejercicios de profundización
Valoración
Ejercicios
Utilidad de los
ejercicios de
profundización
Porcentaje

Nada
útiles

Poco
útiles

Medianamente
útiles

Útiles

Muy
útiles

Total

-

-

1

10

24

35

%

%

2,8%

28,6%

68,6%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 12. Utilidad de los ejercicios de profundización
Fuente: Elaboración propia
En relación con las razones de la utilidad de los ejercicios de profundización se
evidencian las implicaciones pedagógicas del video como de estos ejercicios de
afianzamiento del tema estudiado, en la medida que las actividades deben ser diseñadas de
forma coherente con el video y a la vez deben motivar a su realización, a retarse, a querer
alcanzar el objetivo aunque sea después de varios intentos.
Los estudiantes consideran que son útiles principalmente porque les ayudan a
repasar lo estudiado, en esta opción el 18,4% de ellos lo vio de esa forma. En ese mismo
porcentaje comentan que son útiles porque promueven la autoevaluación, es decir, no sólo
veo el video, sino que lo ven de manera atenta para poder participar activamente de la
evaluación del mismo.
Para los estudiantes el componente lúdico tiene una relevancia fundamental porque
motiva y promueve el aprendizaje significativo y esto lo resaltan en las características de
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los ejercicios de Educaplay y Quizlet. También dan importancia a los temas de los videos
por su relación con su contexto profesional y con la manera de explicita y explicativa de
presentarlos.
Tabla 16 Razones de la utilidad de los ejercicios de profundización
Utilidad	
  de	
  ejercicios	
  de	
  profundización	
  

Número de respuestas

Porcentaje

Didácticos e interactivos
Repaso de tema visto
Explicativos – Explícitos
Lúdicos
Incentiva el aprendizaje autónomo

5
7
4
5
2

13,1%
18,4%
10,5%
13,2%
5,3%

Promueve la autoevaluación
Aprender y repasar vocabulario
Estimula el habla
Imágenes ayudan a aprender vocabulario
Total

7
3
2
3
38

18,4%
7,9%
5,3%
7,9%
100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 13. Razones de utilidad de los ejercicios de profundización
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la categoría de video y teniendo en cuenta la subcategoría de estrategia
de enseñanza, el 60% de los estudiantes considera que no hay aspectos a mejorar en los
videos y el 40% considera que sí hay aspectos a mejorar, los cuales se describirán
posteriormente.
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Tabla 17 Utilidad del video para promover aprendizaje autónomo
Valoración
Video
Utilidad del video para
promover aprendizaje
autónomo
Total
Porcentaje

Sí

No

21

14

21

14

60%

40%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 14. Utilidad del video para promover aprendizaje autónomo

	
  

Fuente: Elaboración propia.
En relación con los aspectos a mejorar en el diseño del video, la respuesta más
generalizada es incluir más vocabulario técnico con un 57,2%. Ciertamente en los siete
videos presentados había solo dos con vocabulario netamente técnico del área de Gente de
Mar, pero por tratarse de una investigación en el nivel básico A1 y según los estándares del
Marco Común Europeo, se trató de trabajar precisamente los aspectos más sencillos en la
comunicación, ya que es un nivel de descubrimiento.
Se tiene un 14,3% que considera deben crearse más actividades de práctica, al
igual que mejorar la parte de diseño con la animación de los personajes. Otro 7,1%
menciona que deberían incluirse actividades de redacción y en el mismo porcentaje se
considera que se debe mejorar el audio.
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Tabla 18 Aspectos a incluir o mejorar en los videos
Aspectos a incluir o mejorar en los videos

Número de respuestas

Porcentaje

8
2
2
1
1
14

57,2%
14,3%
14,3%
7,1%
7,1%
100%

Más vocabulario técnico
Más actividades por video
Mejorar la animación de personajes
Incluir más actividades de redacción
Mejorar el audio
Total

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 15. Aspectos a incluir o mejorar en los videos
Fuente: Elaboración propia
Los resultados presentados previamente permiten concluir que la percepción de los
estudiantes sobre el diseño y utilización del video como estrategia de enseñanza fueron
provechosos para su aprendizaje. Las diferentes fases del video relacionadas con el alcance
de un objetivo específico y pensadas desde un enfoque por tareas promueven el aprendizaje
independiente y auto gestionado de vocabulario en contextos comunicativos ligados a su
experiencia personal y profesional.
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5.3 Alcances y limitaciones del video como estrategia de enseñanza para el aprendizaje
autónomo de vocabulario en inglés en el contexto marítimo desde la perspectiva de los
profesores
Se encuentra que los profesores encuentran en los videos un potencial experiencial y
significativo, los instructores responden que están “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” con
esta afirmación, cada uno asigna un 50% en cada opción.
Este sería uno de los alcances del video, al presentar de forma escrita y auditiva,
ejemplos de vocabulario y frases de uso auténtico de la lengua. Los personajes conversan,
hay una voz guía de fondo que le habla al espectador y oyente en un contexto que la
mayoría de las veces es marítimo, salvo en el video generalizado de la rutina diaria.
Esta pregunta se basa también en el hecho de que los materiales deben exponer a
los estudiantes a un input rico, significativo y comprensible; es por esto que en los videos
se presenta un vocabulario adecuado al nivel propuesto (A1), que además está enfocado en
la especialidad del programa. En el desarrollo del material, se tuvieron en cuenta los textos
hablados y escritos con los personajes en el contexto marítimo, lo cual permitió la
presentación del uso del vocabulario en contextos comunicativos relacionados con los
procesos formativos de los estudiantes.
Esta propuesta tiene como centro el video, pero otros tipos de materiales pueden
lograr resultados positivos para el aprendizaje de vocabulario, lo interesante es motivar y
exhortar a los docentes a explorar diferentes alternativas que puedan trancender en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que como lo expresa Cabrera (2009) “El desarrollo
de la autonomía en el aprendizaje desde la educación incluye, por parte de los profesores, el
uso de estrategias didácticas que mediaticen la apropiación de un sistema de conocimientos
estructurados que devienen en ayudas para aprender…” (p.11).
Tabla 19 Videos experienciales y significativos
Valoración
Video
Experienciales
y significativos

Muy en
desacuer
do
-

En
desacue
rdo
-

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Total

-

1

1

2
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Porcentaje

%

%

%

50%

50%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 16. Videos experienciales y significativos
Fuente: Elaboración propia
En cuanto al uso de lenguaje auténtico en contextos comunicativos, se encuentra
con porcentajes de 50% en las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, esta pregunta
está relacionada con la sección de desarrollo del material, en la cual los profesores
consideran importante el contar con características de la lengua auténtica, evitando
distracciones y complejidades en los textos presentados. Además de la información escrita,
la calidad del audio es importante y en esto, los videos tuvieron un valioso aporte de
personas nativas del idioma, lo cual crea una idea mucho más clara de cómo la lengua se
habla en un contexto auténtico.
Tabla 20 Lenguaje auténtico en los videos
Valoración
Video
Lenguaje
auténtico
Procentaje

Muy en
desacuer
do
-

En
desacue
rdo
-

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Total

-

1

1

2

%

%

%

50%

50%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 17. Lenguaje auténtico en los videos
Fuente: Elaboración propia
Ahora bien, en relación con el uso contextualizado del vocabulario de acuerdo con
el interés personal y profesional de los estudiantes, se encuentra con ponderación similar a
las preguntas anteriores, que un 50% escoge la opción “De acuerdo” y el otro 50% a la
opción “Muy de acuerdo”. El objetivo principal de cada video es “Comprender
vocabulario” de un tema específico, pero antes de llegar a esa sección, se presentan
conversaciones contextualizadas entre los personajes, ya que la idea es que todo el material
se enfoque en el contexto marítimo.
De acuerdo con los profesores, esto se evidencia en la mayoría de los videos en la
sección de vocabulario, donde se presentan elementos propios del área de gente de mar, por
ejemplo, la pregunta de información personal “What’s your seaman’s book?” sólo aplica en
el contexto de marineros y oficiales. También vale la pena destacar que el diseño de las
secciones recrea con los colores, forma e imágenes, el contexto marítimo con el objetivo de
despertar el interés en los espectadores y de presentar un contenido con uso pragmático
desde su área.
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Tabla 21 Vocabulario contextualizado
Valoración
Video
Interés
personal y
profesional
Porcentaje

Muy en
desacuer
do
-

En
desacue
rdo
-

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Total

-

1

1

2

%

%

%

%

%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 18. Vocabulario contextualizado
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la potenciación de aspectos cognitivos mediante el uso del video, las
respuestas obtenidas se mantienen en las opciones “De acuerdo” y “Muy de acuerdo”, cada
una con el 50% en ponderación. Para los maestros el compromiso cognitivo es valioso para
que el estudiante piense en lo que está leyendo, escuchando o haciendo. Medina (2014) se
refiere a los procesos cognitivos como “…los procesos psicológicos y sociales-mentales
que hacen parte del diaroo vivir, como lo son memorizar, conocer, percibir, entender,
concentrarse, olvidar, sentir, etc.” (p.121); para esto es importante que en el desarrollo del
material se activen habilidades cognitivas a través de la comunicación verbal y no verbal.
También se encuentra relevante la articulación de tareas en diferentes fases (como ruta de
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aprendizaje) enfocadas al desarrollo de microhabilidades, las cuales involucran la
dimensión cognitiva y el componente lingüístico.
Tabla 22 Potenciación de aspectos cognitivos
Valoración
Video
Aspectos
cognitivos
Porcentaje

Muy en
desacuer
do
-

En
desacue
rdo
-

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Total

-

1

1

2

%

%

%

%

%

100%

Fuente: Elaboración propia

Aspectos	
  cognitivos	
  
1,2	
  
1	
  
0,8	
  
0,6	
  
Aspectos	
  cognitivos	
  

0,4	
  
0,2	
  
0	
  
Muy	
  en	
  
En	
  
desacuerdo	
   desacuerdo	
  

Indeciso	
  

De	
  acuerdo	
  

Muy	
  de	
  
acuerdo	
  

	
  

Gráfico 19. Potenciación de aspectos cognitivos
Fuente: Elaboración propia
En relación con la influencia positiva del video en la afectividad de los estudiantes
hacia el aprendizaje de vocabulario, las dos respuestas a esta declaración se ubican en la
opción “Muy de acuerdo” obteniendo el 100% de la ponderación. Ambos instructores
consideran que los videos generan afectividad positiva en los estudiantes.
Los profesores consideran la parte afectiva y motivacional como un aspecto valioso
para el desarrollo de la competencia comunicativa. El estudiante necesita estar positivo en
relación con la lengua y todo su ambiente, de manera que sientan que el esfuerzo que hacen
por aprender vale la pena y que están dispuestos a asumirlo. Este hecho se apoya en la
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inclusión de tareas de diversa naturaleza y de aspectos ligados a las dimensiones cognitiva,
afectiva y lingüística que involucran sentimientos positivos y de emoción en su
visualización o realización.
Tabla 23 Influencia positiva en la afectividad
Valoración
Video
Influencia
positiva
Porcentaje

Muy en
desacuer
do
-

En
desacue
rdo
-

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Total

-

-

2

2

%

%

%

%

%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 20. Influencia positiva en la afectividad
Fuente: Elaboración propia
En cuanto al uso del vocabulario para el desarrollo de diferentes procesos de
predicción, conexión e interpretación, se encuentra que un 50% está “De acuerdo” y “Muy
de acuerdo” y se valora esta afirmación en cuanto a los procesos ligados al aprendizaje de
vocabulario.
Vale la pena resaltar aquí la inclusión de tareas de aprendizaje para la interactividad
con el estudiante, este hecho permitió que éstas se pensaran en términos de la predicción de
respuestas, la conexión de imágenes con palabras y significados, así como la interpretación
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del uso del vocabulario en contextos comunicativos. En cuanto a dichos aspectos, los
profesores manifiestan que el diseño en general de las imágenes y colores utilizados es útil
para la comprensión del significado y para potenciar en el estudiante habilidades para la
realización de inferencias de los significados y predecir el uso de las palabras en un
contexto determinado. En este aspecto también se resalta el diseño del video para activar
recursos mentales que se traen de la L1. Las imágenes hacen esta conexión directa.
Tabla 24 Procesos de predicción, conexión, interpretación de vocabulario
Valoración
Video
Procesos de
predicción,
conexión,
interpretación
de vocabulario
Procentaje

Muy en
desacuer
do
-

En
desacue
rdo
-

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Total

-

1

1

2

%

%

%

50%

50%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 21. Procesos de predicción, conexión, interpretación de vocabulario
Fuente: Elaboración propia
En referencia a la reflexión sobre el aprendizaje de vocabulario, los instructores
afirman estar “De acuerdo” con que los videos le permiten a los estudiantes practicar y
reflexionar sobre el propio aprendizaje de vocabulario. Los videos propuestos en este
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trabajo, hacen parte del material de estudio independiente del estudiante, por lo que se
tornan en una herramienta para el complemento y/o repaso de los temas vistos de manera
presencial.
Para los maestros, estas actividades benefician a los estudiantes al retomar
características salientes del input; los ejercicios conllevan a poner en uso lo aprendido en un
contexto propuesto y a evidenciar si efectivamente se ha comprendido el léxico estudiando.
Los ejercicios toman parte del vocabulario propuesto y le permiten hacer una
autoevaluación.
Tabla 25 Reflexión sobre aprendizaje de vocabulario
Valoración
Video
Autoevaluació
n en
“Deepening”
Porcentaje

Muy en
desacuer
do
-

En
desacue
rdo
-

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Total

-

2

-

3

%

%

%

100%

%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 22. Reflexión sobre aprendizaje de vocabulario
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la relevancia y motivación en las actividades, el 100% de los profesores
afirma estar muy de acuerdo, lo cual permite establecer que el video es de utilidad en el
contexto de la investigación.
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El vocabulario es el elemento principal de cada video como se expresa en los
objetivos propuestos en la sección de previsualización. En este sentido, tanto la disposición
del material como sus actividades están encauzados a lograr un impacto positivo y duradero
del léxico expuesto. Las respuestas dadas en esta afirmación se valoran como “Muy de
acuerdo”, los instructores estiman que los videos motivan al aprendizaje de vocabulario y
que además están acordes al nivel A1. Lo interesante en este caso es que aparte de
aprenderlo también puedan usarlo para alcanzar propósitos comunicativos.
Tabla 26 Actividades relevantes y motivantes
Valoración
Video
Relevancia y
motivación
Porcentaje

Muy en
desacuer
do
-

En
desacue
rdo
-

Indeciso

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Total

-

-

2

3

%

%

%

%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 23. Actividades relevantes y motivantes
Fuente: Elaboración propia
En esta encuesta a docentes se tuvo en cuenta los principios de Tomlinson (1998) en
las preguntas para que los docentes pudieran evaluar su evidencia en los componentes de
los videos presentados. En el diseño de los mismos, se tuvo especial cuidado en el input
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significativo, la experiencia afectiva, motivación, recursos de la L1 a la L2, el enfoque
experiencial, oportunidades de uso de la lengua.
En términos generales, los profesores valoran positivamente el diseño y utilización
del video como estrategia de enseñanza puesto que perciben su articulación con los
objetivos de los espacios académicos y su utilidad para el aprendizaje autónomo, como
estrategia que permite consolidar una ruta de aprendizaje a través de diferentes etapas en
procesos de aprendizaje auto gestionado. Asimismo, el video se caracteriza por evidenciar
el uso de vocabulario contextualizado y promueve oportunidades de profundización y
práctica necesarias como complemento al trabajo desarrollado dentro del aula.
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Capítulo VI
Conclusiones y prospectiva
6.1 Conclusiones
A partir del diseño del video como estrategia de enseñanza en el contexto de la
investigación, es posible determinar algunas implicaciones pedagógicas ligadas a la
elaboración de materiales didácticos en ambientes virtuales.
En primer lugar, es importante resaltar que el diseño del video como material
didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, debe planearse teniendo en cuenta
el contexto, la población y sus necesidades formativas, como base para la articulación con
principios teóricos y formativos y la posterior evaluación de su implementación. En el
diseño de la propuesta de intervención pedagógica, los autores Tomlinson (1998), Berk
(2009) y Ramirez-Ochoa (2016) dieron parámetros claros para la su elaboración, al igual
que el diseño intruccional con el modelo ADDIE y el desarrollo de fases (a manera de
estrategia) que contribuyeron a la creación de videos que tuvieron en cuenta las
dimensiones cognitiva, afectiva y lingüística del aprendizaje.
En segundo lugar, el video debe acercarse a aspectos como la experiencia y la
interactividad, lo cual implica que su utilidad depende de la vivencia que tenga el
estudiante mediante la utilización de diversos recursos audiovisuales y tecnológicos, con el
propósito de tener suficientes oportunidades de uso auténtico de la lengua en situaciones
comunicativas. En este aspecto, las actividades de profundización fueron claves; los
estudiantes tuvieron una interacción más alta que si sólo se visualizaran los videos. Su
participación fue activa y eso resalta los aspectos de motivación, cognitivos y afectivos que
generó la visualización de los videos.
Adicionalmente, la motivación para el aprendizaje de la lengua está determinada por
factores emocionales y afectivos, lo cual implica conocer los intereses y contextos de uso
de la lengua ligados a la realidad de los estudiantes. Este hecho a su vez determina el tipo
de tareas a diseñar, los temas y los demás posibles elementos involucrados en el alcance de
las metas de aprendizaje propuestas.
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En cuanto al aprendizaje autónomo de vocabulario, es importante resaltar que el
video debe contemplar factores cognitivos, afectivos y motivacionales que permitan superar
las posibles limitaciones o dificultades en el aprendizaje, lo cual debe suponer la
motivación hacia acciones positivas y reguladoras del aprendizaje. En otras palabras, el
video debe fomentar en los estudiantes el gusto por aprender y la identificación de objetivos
formativos ligados a tareas específicas de aprendizaje que den sentido a lo que se aprende.
Sobre la base de ese conocimiento, se debe dar acceso a los estudiantes a tareas que
permitan la autoevaluación y el repaso, con el fin de autorregular su proceso e identificar
las falencias y/o dificultades como oportunidades de mejoramiento.
En esa mismo sentido, incluir tareas ligadas a lo visual, auditivo, emocional,
estético, interactivo y lúdico son herramientas potentes para promover procesos de
construcción de conocimiento y motivación para el aprendizaje. En este sentido, el
desarrollo de procesos autónomos y autorregulativos está estrechamente ligado a la
dimensión afectiva y actitudinal para el aprendizaje, como aspectos que poco se tienen en
cuenta en la formación, dado que tradicionalmente se da mayor importancia a las
dimensiones cognitivas y lingüísticas.
El video debe permitir que el estudiante haga descubrimientos por sí mismo en
procesos de predicción, conexión e interpretación del uso del vocabulario y ofrecer
oportunidades para la identificación de los alcances y limitaciones en su propio proceso de
aprendizaje. En cuanto a este último aspecto, ofrecer retroalimentación sobre el desarrollo
de las actividades, ya sea acompañada por el tutor o en el formato del material, es muy
importante porque promueve un input necesario para la activación de conocimientos
previos y el desarrollo de procesos de autorregulación.
El proceso de acompañamiento en el desarrollo del aprendizaje autónomo con el uso
de material complementario, supone por parte de los instructores, un rol activo que
implique ser inquieto, instruirse y autoformarse constantemente a partir de la identificación
de las necesidades formativas y la consolidación de alternativas didácticas de enseñanza
que acompañen el trabajo fuera del aula. El video aquí va más allá de ser un recurso y se
convierte en una estrategia de enseñanza que acompaña la formación de los estudiantes, por
cuanto se constituye en una mediación muy útil en ambientes virtuales.
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6.2 Prospectiva
Como parte de la prospectiva, es necesario resaltar que los aportes de este estudio
en términos del diseño de materiales didácticos digitales y en contextos de aprendizaje
autónomo, invitan a consolidar nuevas propuestas ligadas al aprendizaje de vocabulario de
carácter técnico en el contexto y a la construcción de estrategias de enseñanza en las que se
fortalezcan factores afectivos y actitudinales en espacios académicos diferentes a los
presenciales con la ayuda de la tecnología.
Con los resultados positivos derivados del diseño de la propuesta se espera que se
continúe con la labor de diseñar materiales didáctico digitales que apoyen la formación en
las horas destinadas para el aprendizaje autónomo, que para el caso de la competencia de
inglés es del 20%. En ese sentido, el equipo de bilingüísmo está presto a continuar el
estudio del Manual OMI 3,17 - Maritime English, para proponer a partir de su contenido, la
creación de material digital para aprendizaje de vocabulario relacionado con el contexto
marítimo.
Se espera entonces que los aportes del diseño del video en este estudio, motiven a
los instructores a la creación de materiales y a través de la reflexión sobre los principios y
elementos didácticos a tener en cuenta para el diseño de materiales digitales, abrir las
posibilidades de investigación y exploración en el contexto de gente de mar para fortalecer
los procesos en la competencia de inglés.
En cuanto a los aprendices SENA y estudiantes en general, la invitación y
expectativa es que continuen con los procesos de aprendizaje autónomo, teniendo en cuenta
sus beneficios en las dinámicas de un mundo cambiante cada día, en el se hace necesario
aprender a aprender, adaptarse y obtener lo mejor de sí mismos.
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