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Resumen
El propósito del presente estudio se centró en el uso de los organizadores gráficos como
recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en inglés. Se trabajó con una muestra de 40
estudiantes del grado octavo de la I.E.D.R. Germania, del departamento del Magdalena. El
desarrollo de la investigación se basó en el enfoque mixto y en el método exploratorio, desde el
cual se implementaron cinco fases del diseño instruccional ADDIE. Este modelo involucró una
fase de análisis de necesidades formativas, realizada a partir de la elaboración de una entrevista a
3 maestros del área de lengua extranjera y una prueba de valoración inicial basada en los
contenidos de los planes formativos de grado octavo; una fase de diseño que partió de un
ejercicio de planeación de ocho lecciones por medio de unidades didácticas hasta concluir en el
diseño de las guías de estudio correspondientes a cada sesión; dos fases posteriores de desarrollo
e implementación en las que se utilizó el diario de campo como instrumento para la recolección
de información desde la perspectiva de la maestra investigadora y cuestionarios de cierre de las
sesiones para la valoración de las sesiones por parte de los estudiantes; por último, una fase de
evaluación mediante una segunda prueba de valoración y encuesta a docentes como cierre del
proceso. En los hallazgos y conclusiones se destacan los alcances y limitaciones de la propuesta
desde la perspectiva de estudiantes y profesores, así como el papel de los organizadores gráficos
en las dimensiones pedagógica, didáctica y lingüística para el nivel de educación media en el
contexto rural.
Palabras claves: aprendizaje de vocabulario, didáctica, estrategias de enseñanza, organizadores
gráficos, recursos didácticos,
Abstract
The purpose of the present study focused on the use of graphic organizers as a didactic
resource for learning English language vocabulary. We worked with a sample of 40 students from
the eighth grade of the I.E.D.R. Germania from the department of Magdalena. The development
of the research was based on the mixed approach and the exploratory method, from which five
phases of the ADDIE instructional design were implemented. This model involved a phase of
analysis of learning needs, form the preparation of an interview with three teachers of the foreign
language area and an initial assessment test based on the contents of the eighth grade educational
plans; a design phase that started from a planning exercise of eight sessions through didactic units
until concluding in the design of the study guides corresponding to each session; two later phases
of development and implementation in which a field diary was used as an instrument to collect
information from the perspective of the research teacher and closing questionnaires to assess the
sessions by the students; lastly, an evaluation phase through a second assessment test and a
survey of teachers as closure of the process. The findings and conclusions highlight the scope and
limitations of the proposal from the students and teachers’ perspective, as well as the role of
graphic organizers in the pedagogical, didactic, and linguistic dimensions for the secondary
education level in the rural context.
Keywords: didactics, didactic resources, graphic organizers, teaching strategies, vocabulary
learning.
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Capítulo I: Introducción
El propósito de esta investigación se enfoca en desarrollar una propuesta de intervención
pedagógica que, a partir del uso de organizadores gráficos, como recurso didáctico, promueva el
aprendizaje de vocabulario en inglés básico de los estudiantes de grado octavo de la Institución
Educativa Departamental Rural Germania, en el departamento del Magdalena.
Sobre este propósito, el estudio se enmarca en un enfoque mixto y se lleva a cabo
mediante el método exploratorio, desde el cual se busca desarrollar dicha propuesta mediante una
serie de fases propias del diseño instruccional del modelo ADDIE, ligadas al análisis de
necesidades formativas, diseño y formulación de la propuesta de intervención y su posterior
implementación y evaluación.
Con el fin de hacer una contextualización del estudio, a continuación, se presenta el
contexto, la descripción del problema, la pregunta, objetivos de investigación y la justificación
del estudio, como elementos relevantes que conllevan al diseño de la propuesta de intervención
pedagógica.
Contexto
Antes de presentar el problema de investigación, realizaremos una breve descripción del
contexto local en términos de la ubicación geográfica del municipio, la institución educativa y la
población sujeto del estudio.
Santa Ana es un municipio del departamento de Magdalena, Colombia, fundado el 26 de
julio de 1751 por José Fernando de Mier y Guerra, inicialmente obtuvo el nombre de Santa Ana
de Buenavista. Fue reconocido como municipio en el año 1918. Limita por el Norte con el
Municipio de Plato, al Oriente con el Municipio de Pijiño del Carmen, al Sur con el Municipio de
San Zenón, al Occidente con el Departamento de Bolívar, Río Magdalena en medio. Se
caracteriza por contar con una abundante red fluvial, entre las que se destacan las ciénagas:
Guayacán, Jaraba, Sapo y Playa Afuera; los arroyos: Cabellona, Calzón Blanco, Cardón, Lomita,
etc. Por las quebradas Chimicuica, Corozal, el Jordán. Sus principales actividades económicas
son la ganadería y la agricultura, siendo la yuca y el maíz los productos que más abundan.
La Institución Educativa Departamental Rural Germania cuenta con 41 años de
trayectoria en el departamento y promueve formación académica en los niveles de preescolar,
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básica primaria y media secundaria a las comunidades de las zonas rurales del municipio de Santa
Ana. En sus lineamientos formativos busca generar procesos activos de enseñanza y aprendizaje
que promueven la formación integral de los educandos con base en el desarrollo de competencias
y valores éticos y ciudadanos mediante la preservación del medio ambiente.
En este contexto, la población participante está conformada por estudiantes de grado
octavo, con edades comprendidas entre los 13 y 15 años. El colegio cuenta con cuatro octavos
divididos en diferentes zonas de la región con un profesor del área de inglés, quien, en este caso,
es una de las investigadoras maestrantes y tiene a su cargo dichos grupos como maestra titular de
la asignatura.
Planteamiento del Problema
La Institución Educativa Departamental Rural Germania, ubicada en la región del
Magdalena, cuenta con un número de 700 estudiantes, la mayoría de ellos provenientes de
familias campesinas cuya ocupación se centra en actividades propias del sector rural. La
población estudiantil y sus familias presentan bajos niveles socioeconómicos y algunos de ellos
se encuentran en condición de desplazamiento por violencia o por factores laborales. Estos
hechos inciden en el desarrollo de problemáticas ligadas al analfabetismo, la deserción escolar y
la falta de interés por una formación académica desde los niveles iniciales de escolaridad; e
implican que los niños y niñas ocasionalmente deban dedicarse por completo a las labores
propias del contexto rural y dejen de lado su proceso formativo en la escuela (Secretaria de
Educación del Magdalena, 2016).
Adicionalmente, la carencia de recursos económicos y la falta de transporte escolar son
otras de las problemáticas existentes; aunque el transporte es proporcionado por la Alcaldía del
municipio de Santa Ana, generalmente llega hasta mediados del mes de mayo; por lo cual, gran
cantidad de estudiantes no alcanzan a asistir durante el primer período académico. Además, los
pocos estudiantes que logran llegar a la escuela deben movilizarse a pie o en burro y sólo muy
pocos cuentan con una moto como medio de transporte, lo cual dificulta un poco más su
participación e integración al sistema educativo del colegio y el departamento.
Ahora bien, en años lectivos anteriores los estudiantes no contaban con un profesor del
área de inglés que guiara el proceso de aprendizaje, por lo cual, esta materia era asumida por
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docentes pertenecientes a asignaturas de español o sociales. Sólo hasta el 2017, la institución
contó con una profesora del área de humanidades – inglés, quien actualmente es una de las
investigadoras de este estudio.
Hasta el momento el colegio carece de una propuesta formativa consolidada que dé
cuenta de los objetivos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, así como de herramientas y
recursos didácticos, que articulados al contexto rural, permitan promover el aprendizaje del inglés
en el contexto. Asimismo, la institución requiere de recursos como laboratorios de idiomas,
diccionarios, material didáctico y grabadoras, que facilitarían el ejercicio pedagógico y la
motivación para el aprendizaje de esta lengua. Sumado a lo anterior, la enseñanza del idioma
inglés solo tiene lugar con una clase de 50 minutos por semana en los grupos de bachillerato; lo
que se entiende como una desarticulación con los Lineamientos Curriculares Nacionales de
Inglés y que valdría la pena contrastar y validar con los Estándares Básicos de Competencia y los
Derechos Básicos de Aprendizaje, esto con el fin de presentar acciones formativas que permitan
el mejoramiento del aprendizaje del inglés.
Asimismo, aquí es importante resaltar que, aunque en Colombia, el tema de la formación
en lenguas extranjeras ha sido motivo de análisis y de promoción por parte del gobierno por
medio de la generación de programas y políticas nacionales, tales como la Ley 115 de 1994 (Ley
General de Educación), el Proyecto COFE (Colombian Framework for English), el Programa
Nacional de Bilingüismo (PNB), Colombia 2004-2019, la Ley 1651 de 2013 (Ley de
bilingüismo), el Programa Colombia Bilingüe 2014-2018, entre los más destacados, aún persiste
un vacío de conocimiento en cuanto a su consolidación en el sector rural, por cuanto se
encuentran muy pocos avances en términos del alcance de las metas planteadas en las políticas
nacionales. Tal como lo afirman Roldán y Peláez (2017), al hacer un rastreo de los estudios
realizados en el área, se evidencia que no son muchos los que analizan la forma en que estas
políticas son percibidas e implementadas en las zonas rurales en el país, y cómo los diferentes
habitantes de estas regiones vienen interactuando con los discursos y planes oficiales.
Adicionalmente, de acuerdo con un estudio realizado por el Consejo Británico (2015), las
políticas de bilingüismo en el contexto nacional para el caso de las zonas rurales tienen poca
incidencia debido a la falta de recursos y de personal capacitado, por lo cual, el aprendizaje de
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inglés sigue siendo deficiente. De acuerdo con dicha investigación, en estos lugares, en los cuales
habita una cuarta parte de la población colombiana, sólo el 40% de los estudiantes sigue en la
escuela rural hasta el grado 9; en muchas de estas escuelas no se enseña inglés. Además, en
dichos sectores se presentan también pocas herramientas para un aprendizaje adecuado y una
infraestructura física y técnica de difícil acceso, lo cual provoca mayores dificultades a los
docentes en el desarrollo de propuestas formativas y a los estudiantes en la potenciación de sus
habilidades lingüísticas.
Todos estos aspectos han tenido un impacto en el contexto de esta investigación y se han
visto reflejados directamente en los bajos resultados obtenidos en la prueba saber 2017, en la cual
el colegio se encuentra en el último lugar del municipio de Santa Ana en el departamento del
Magdalena, con un promedio de 49% en el área de lenguaje y 40% en inglés, ambas por debajo
del nivel nacional. Igualmente, en la institución educativa se han implementado pruebas de inglés
tipo ICFES para que los estudiantes tengan un acercamiento a lo que será la prueba en realidad;
sin embargo, los resultados, especialmente en el grado octavo, no han sido positivos porque el
desempeño en relación con las habilidades del lenguaje inglés y los aspectos lingüísticos es
deficiente. De manera particular, se evidencian problemas ligados a la comprensión y aprendizaje
de vocabulario en esta lengua, como uno de los aspectos lingüísticos en los que los estudiantes
encuentran mayores dificultades. Este hecho, a su vez, se ve afectado por factores como la poca
participación y motivación hacia el aprendizaje de una lengua extranjera.
Particularmente, la comprensión y el uso del vocabulario de lengua inglesa son aspectos
que se encuentran permanentemente ligados al ejercicio y desarrollo de las habilidades
comunicativas, por tanto, la carencia de este aspecto dificulta la comunicación de forma hablada
o escrita en inglés, así como el aprovechamiento de oportunidades de aprendizaje de lengua
inglesa. Richards y Renandya (2002, citados por Rohmatillah, 2014), así lo confirman:
Vocabulary is a core component of language proficiency and provides much of the
basis for how learners speak, listen, read and write. Without an extensive vocabulary
and strategies for acquiring new vocabulary, learners often achieve their potential
and may be discouraged from making use of language learning opportunities around
them such as listening to the radio, listening to the native speaker, using language
in different contexts, reading or watching television. (p.70)
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Así, estas dificultades que presentan los estudiantes en el contexto rural se ven reflejadas
en problemas de pronunciación, ortografía de palabras y uso de las mismas en interacciones
orales y escritas en inglés. Ocasionalmente, los estudiantes encuentran barreras al diferenciar
entre la palabra escrita y hablada, así como en la comprensión del significado y uso de las
palabras en inglés en contexto. Estos hechos, a su vez, han implicado desinterés por el
aprendizaje de esta lengua y limitaciones en el ejercicio y desarrollo de la competencia
comunicativa en general.
Dicha problemática generó entonces un interés de los investigadores por estudiar el
vocabulario como aspecto lingüístico y sobre esa base, surgió la idea de diseñar e implementar
una propuesta didáctica que permitiera mejorar su aprendizaje en inglés en el contexto rural, para
la cual se formuló el siguiente interrogante: ¿Cómo los organizadores gráficos, como recurso
didáctico, promueven el aprendizaje de vocabulario en inglés básico en los estudiantes de grado
octavo de la Institución Educativa Departamental Rural Germania?
Justificación
A partir de la pregunta formulada se hizo la planeación y el desarrollo de una propuesta
de intervención pedagógica con la intención, desde la didáctica de las lenguas, de consolidar una
ruta de enseñanza mediante el uso de los organizadores gráficos como recurso didáctico para el
aprendizaje de vocabulario en inglés.
La construcción de dicha propuesta implicó realizar una reflexión sobre los lineamientos
propuestos a partir de las políticas educativas nacionales y la manera en que estos podían ser
adaptados a los procesos de enseñanza y aprendizaje de lengua inglesa en el contexto rural. A
este respecto y de acuerdo con lo que se ha mencionado previamente, persiste una brecha entre lo
que proponen dichos lineamientos y lo que efectivamente sucede en las escuelas rurales, por
tanto, el desarrollo de esta investigación busca promover nuevas alternativas de formación que
recojan dichos lineamientos, pero reflexionados y adaptados al contexto local.
Aquí también es importante resaltar que, el aprendizaje de vocabulario en inglés, como
aspecto lingüístico, se ve estrechamente ligado al desarrollo de la competencia comunicativa,
pues actúa como un prerrequisito para la comprensión en el uso de la lengua objetivo. Asimismo,
el conocimiento de vocabulario está ligado al conocimiento del mundo y al ejercicio de las
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habilidades lingüísticas (Nation, 1993). En este sentido, la propuesta de intervención desea
involucrar dicha articulación sobre la base de los contextos y necesidades formativas de los
estudiantes en el contexto rural. Por esta razón, su diseño supone un ejercicio de integración de
elementos propios de la enseñanza y del aprendizaje, que, ligados a situaciones comunicativas
propias de lo rural, permitan alcanzar los objetivos propuestos en el nivel de formación de los
estudiantes (nivel A1 de suficiencia en lengua inglesa).
Así, la propuesta no sólo se constituye en un aporte en términos del diseño de estrategias
y técnicas para el uso de los recursos didácticos en un espacio académico particular, sino también
en un objetivo de reflexión por parte de la comunidad educativa y de los investigadores
involucrados en el estudio, sobre cómo formar a los estudiantes en contextos rurales mediante la
identificación de los alcances, limitaciones e implicaciones pedagógicas derivados del desarrollo
del proceso. Esto con el fin de promover futuras dinámicas de análisis con la comunidad
educativa para consolidar nuevas alternativas de enseñanza de otras habilidades y aspectos
lingüísticos en lengua inglesa que sean aplicables al contexto de la investigación.
A su vez, y dada la falta de recursos didácticos y estrategias de enseñanza en el nivel de
inglés A1, se encuentra que la propuesta se constituye en un material de apoyo a la docencia y a
los estudiantes en su proceso de aprendizaje, lo cual permite atender, no solamente la
problemática en el nivel de aprendizaje de vocabulario en inglés, sino también contribuir de
manera teórica y metodológica a la formación de lengua extranjera, como base para comprender
y promover futuras rutas formativas en el área, e investigaciones y propuestas pedagógicas que
atiendan otras problemáticas y áreas de conocimiento.
Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Analizar de qué modo los organizadores gráficos, como recurso didáctico, promueven el
aprendizaje de vocabulario en inglés básico en los estudiantes de grado octavo de la Institución
Educativa Departamental Rural Germania.
1.4.2 Objetivos específicos
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Caracterizar las necesidades formativas en relación con la enseñanza y el aprendizaje de
vocabulario en inglés básico en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa
departamental Germania.
Analizar los alcances y limitaciones de la implementación de una propuesta de
intervención pedagógica para el aprendizaje de vocabulario en inglés básico mediante el uso de
organizadores gráficos, como recurso didáctico, con estudiantes de grado octavo de la Institución
Educativa Departamental Rural Germania.
Determinar las implicaciones pedagógicas de la implementación de la propuesta de
intervención pedagógica para el aprendizaje de vocabulario en inglés básico mediante el uso de
organizadores gráficos, como recurso didáctico, con estudiantes de grado octavo de la Institución
Educativa Departamental Rural Germania.
Capítulo II: Revisión de los Fundamentos Teóricos
Este capítulo se desarrolla en dos momentos: el primero da cuenta de los antecedentes a
nivel local e internacional de los distintos estudios que se han realizado en relación con los
organizadores gráficos como recurso didáctico en la enseñanza y aprendizaje del inglés. En la
segunda parte, se presenta el marco conceptual que sustenta las categorías de análisis
involucradas en este estudio y en el diseño de la propuesta de intervención pedagógica.
2.1 Antecedentes
Para la presente investigación se realizó un rastreo de la información, por medio de la
consulta de fuentes como artículos de revistas científicas y repositorios de universidades, tanto
nacionales como internacionales, que aquí se resume (Ver tabla 1).
Tabla 1. Relación de rastreos efectuados por el grupo investigador.
Cantidad
6

Tema
Enseñanza-aprendizaje del inglés en
la educación rural.

2

Estrategias de enseñanza

4

Recursos didácticos

5

Aprendizaje de vocabulario en inglés

Fuente
7 hallazgos de revistas
científicas nacionales e
internacionales.
1 maestría: tesis para
optar al grado de
magister en educación.

Trabajos de alta pertinencia
3 artículos publicados en revistas
científicas sobre los siguientes
temas: recursos didácticos,
aprendizaje de vocabulario en
inglés, los organizadores gráficos
para la enseñanza del inglés.

8
3

Organizadores gráficos

Fuente: elaboración propia.
A continuación, se realizará una breve descripción de los estudios encontrados en relación
con los temas analizados: recursos didácticos, organizadores gráficos, aprendizaje de vocabulario
en inglés y educación rural. Para esto, se hallaron seis documentos divididos en tesis y artículos
relacionados con el tema enseñanza-aprendizaje del inglés en la educación rural, dos documentos
divididos en tesis y artículos sobre estrategias de enseñanza, cuatro documentos divididos en tesis
y artículos sobre recursos didácticos, cinco documentos divididos en tesis y artículos sobre
aprendizaje de vocabulario en inglés y 3 documentos divididos en artículos y tesis relacionados
con organizadores gráficos.
A nivel internacional encontramos en primer lugar, el trabajo de Díaz et al. (2013) los
recursos didácticos en la enseñanza y aprendizaje del inglés: una aproximación exploratoria, en
la revista Ciencia e Interculturalidad de Chile. Los investigadores en este trabajo desarrollaron su
estudio teniendo en cuenta las percepciones de 34 profesores de inglés respecto al conocimiento y
el uso de recursos didácticos. El enfoque fue de corte no-experimental y de carácter exploratorio.
Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a un grupo de docentes de establecimientos
educacionales semi - públicos y públicos concluyó que los diferentes recursos didácticos, en
especial de carácter visual, contribuyeron al aprendizaje del vocabulario en inglés presentado y
permitieron un mayor acercamiento al contexto de uso de esta lengua.
Este trabajo se relaciona con nuestra investigación, ya que expone diferentes recursos
didácticos que se pueden utilizar en la enseñanza del inglés; adicionalmente se acerca bastante al
contexto de la población, por lo que se desarrolla en instituciones gubernamentales, lo cual nos
permite hacer una relación más cercana con nuestro proyecto. Y un tercer elemento que tiene
importancia con nuestro trabajo es que, la habilidad lingüística más promovida es el aprendizaje
de vocabulario en inglés, utilizando el texto impreso como recurso didáctico.
De igual modo en el contexto internacional, Chang (2017), en el artículo: uso de recursos
y materiales didácticos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, encontró
información relevante sobre la utilidad del empleo de recursos y materiales didácticos en las
clases de inglés como lengua extranjera. Chang tomó en cuenta cómo estos recursos y materiales

9

tienen un impacto positivo en la enseñanza de idiomas dado que conducen a una enseñanza y
aprendizaje significativo. El proyecto investigativo tuvo un enfoque metodológico de corte
cualitativo centrado en la investigación descriptiva; los resultados demostraron que los docentes a
menudo basaban su selección de materiales de enseñanza del inglés en un “análisis de
necesidades”, es decir, un estudio del nivel de suficiencia en lengua inglesa de los estudiantes,
mediante cuestionarios, entrevistas o pruebas de diagnóstico. Este proceso de entrada al campo
permitió crear un perfil de la clase y sirvió como muestra de las particularidades de los
estudiantes en términos de similitudes y diferencias de las necesidades lingüísticas e intereses de
aprendizaje. La tarea del profesor, como resultado de la fase de diagnóstico, posibilitó la
selección del material en articulación con el perfil de formación.
En relación con nuestra investigación, este trabajo muestra una problemática similar en
cuanto a las debilidades que presentan los estudiantes en el aprendizaje del inglés y comparte
elementos en cuanto a la recolección de la información. El texto encontrado busca saber las
necesidades lingüísticas de los estudiantes a partir de los instrumentos utilizados en
investigaciones de corte cualitativo, lo cual se asemeja bastante al desarrollo de nuestro trabajo;
no sólo por los instrumentos empleados sino por los objetivos de la investigación.
Rocha (2017) en su tesis de grado de la Universidad Central del Ecuador titulada:
Organizadores gráficos digitales para el desarrollo lexical en el idioma inglés, buscó determinar
la influencia que tenían los organizadores gráficos en el desarrollo lexical del idioma inglés, ya
que mediante el uso de ellos se potenciaron habilidades mentales como el pensamiento crítico, la
creatividad y la comprensión lexical en los estudiantes de la Institución educativa “La Forestal”.
El método implementado fue de carácter socioeducativo, con un enfoque mixto, de tipo
no experimental, exploratorio y descriptivo, en el que también se implementó la investigación
bibliográfica de campo y transversal. Se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario.
Dentro de los resultados obtenidos se evidenció un deficiente nivel lexical; como
recomendaciones se establecieron herramientas de corte digital en el aula de clases de inglés.
Finalmente, se elaboró una propuesta de guía didáctica donde se evidenció una serie de
herramientas digitales que contribuyeron en el aprendizaje del idioma inglés.
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De acuerdo con lo anterior, esta investigación presentó diferentes aportes en relación con
nuestra investigación, dado que conllevó una problemática en una población de similares
características y además buscó influir en el desarrollo lexical del idioma inglés por medio de los
organizadores gráficos de manera digital y en articulación con una guía didáctica. Estos
elementos evidenciaron la importancia de planear didácticamente las fases de enseñanza
utilizando los organizadores como recurso central ligado a los componentes propios del
vocabulario como aspecto lingüístico.
Por otra parte, Chacha (2017), en su trabajo de grado: los organizadores gráficos para la
adquisición de vocabulario activo en los estudiantes del séptimo año de educación general
básica sección matutina de la escuela de educación básica “Teniente Hugo Ortiz” en la ciudad
de Ambato provincia de Tungurahua en el periodo 2016-2017, basó su investigación en el
análisis de la incidencia de los organizadores gráficos para la adquisición de vocabulario activo
en inglés en los estudiantes de séptimo año de la escuela Teniente Hugo Ortiz. La población
estuvo conformada por dos grupos experimentales y de control de alrededor 80 estudiantes.
Dentro de la metodología utilizada se administró un pre-test, plan de intervención y un post-test
al grupo experimental, mientras que el grupo de control seguía con su trabajo habitual y a quienes
se les practicó un pre-test y un post-test. Durante el plan de intervención se implementó una
propuesta basada en organizadores gráficos para la adquisición de vocabulario activo.
Posteriormente, se realizaron cuadros comparativos del post-test administrado a los dos grupos de
estudio. Por medio del puntaje Z se comprobó la correlación existente entre los organizadores
gráficos en la adquisición del vocabulario activo del idioma extranjero inglés y con los resultados
obtenidos se determinó la aceptación de la hipótesis alterna, demostrando y sugiriendo la
implementación del programa de intervención a toda la comunidad educativa.
Aunque la investigación mencionada desarrolló un método de tipo experimental, sirvió
como aporte para determinar la importancia del diseño de una prueba para el análisis de
necesidades y los resultados a partir de la implementación de la propuesta de intervención
pedagógica, así como la relevancia del recurso para propósitos de investigación en la enseñanza y
aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera con población en educación media.
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En el contexto nacional, encontramos el trabajo de Peña (2017), quien en su tesis de
grado titulada: organizadores gráficos para fortalecer habilidades de pensamiento en la
resolución de situaciones problema, centró el propósito de su investigación en reconocer de qué
manera el uso de los organizadores gráficos fortalecía las habilidades de pensamiento, en
estudiantes del grado noveno de una Institución Educativa Distrital de la ciudad de Bogotá, con
un enfoque de investigación cuantitativo no experimental. En las conclusiones se destacó la
importancia del uso de dichos recursos para la construcción de conocimientos, lo que generó
espacios de aprendizaje significativo, autónomo y autorregulado en ambientes virtuales; así como
la utilidad de los organizadores gráficos como los mentefactos y los mapas conceptuales para el
desarrollo del pensamiento y la transversalidad de los saberes.
Está investigación se tuvo en cuenta para reflexionar sobre el uso de los organizadores
gráficos en procesos de enseñanza de un área diferente al idioma inglés. Los resultados de este
trabajo de investigación nos muestran la importancia que tuvo la implementación de estas
técnicas para lograr aprendizaje significativo.
Además, Pérez y Domínguez (2015), en su artículo titulado: aplicación de los
organizadores gráficos para mejorar el aprendizaje en el área de inglés y matemáticas,
realizaron una investigación de tipo experimental con los estudiantes de quinto grado de
secundaria de la I.E. “José Leonardo Ortiz”. Esto con el propósito de evaluar la efectividad de la
implementación de los organizadores gráficos para la mejora en el aprendizaje y para obtener
logros significativos en las áreas de matemáticas e inglés en el proceso de sistematización de
datos que permitiera contrastar los elementos propios del aprendizaje con los resultados
obtenidos. Se concluyó que los estudiantes alcanzaron los objetivos de formación propuestos
desde los resultados derivados de las pruebas adelantadas y que los organizadores gráficos se
constituyen en un recurso de gran utilidad para promover procesos de pensamiento, desarrollo de
habilidades en diversas áreas de conocimiento y construcción de conocimiento en procesos de
enseñanza y aprendizaje participativo y activo.
Este proyecto se consideró porque evaluó la efectividad de los organizadores gráficos
para el aprendizaje en inglés en una población de estudiantes de secundaria con edades similares
a la muestra poblacional de nuestra investigación, y además porque los resultados que se dieron
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al finalizar el proceso de sistematización apuntaron a que los organizadores gráficos son un
recurso valioso en el proceso de aprendizaje del inglés.
A su vez, Romero y Rojas (2013), en su investigación titulada: aprendizaje de
vocabulario en inglés a través del enfoque por tareas en educación primaria para adultos, buscó
desarrollar un proceso formativo con estudiantes adolescentes y adultos de ciclo I y II del Colegio
Nicolás Esguerra, mediante el desarrollo del enfoque por tareas como método de enseñanza para
el aprendizaje significativo del vocabulario funcional en el nivel básico de inglés. Se concluyó
que la implementación progresiva de unidades didácticas bajo el enfoque por tareas favoreció la
consolidación de una estrategia semántica para el uso del vocabulario en contexto que sirvió
como promotora para su enseñanza y aprendizaje.
Este trabajo de investigación contribuyó a nuestro proyecto, porque surgió del interés por
desarrollar un proyecto que permitiera a los estudiantes acercarse de manera significativa al
vocabulario en inglés y que este fuera aprendido a medida que se desarrollaban tareas prácticas
mediante el uso del enfoque por tareas como método para el aprendizaje significativo del
vocabulario. Se encontró también una relación con la población de ambos proyectos, en la
medida que presentan dificultades para la recordación de vocabulario en inglés, así como en
expresarlo de forma oral y escrita. A lo anterior se le añade, la importancia que se le dio al
aprendizaje de vocabulario como aspecto lingüístico propio del ejercicio de la competencia
comunicativa.
Por su parte, Rey (2013), en su investigación denominada: la enseñanza del inglés a
través del enfoque por tareas, con estudiantes de tercer grado de educación primaria, centró su
atención en la realización de sub-tareas en trabajo colaborativo sobre la cultura estadounidense,
usando la lengua inglesa como elemento vehicular para la realización de una tarea final y el
alcance de los objetivos marcados. La investigación se desarrolló sobre la base del enfoque
comunicativo como método y los resultados determinaron que mediante las unidades didácticas y
particularmente del establecimiento de tareas ligadas a objetivos formativos concretos, se
fomentó el uso real de la lengua inglesa y el desarrollo de la competencia comunicativa, situando
la enseñanza en un contexto cercano y accesible para los estudiantes.
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El aporte brindado a nuestra investigación se presenta mediante el uso del enfoque por
tareas y de cómo desarrollar una unidad o proyecto educativo sustentado en dicha metodología.
Además de esto, el estudio plantea los pasos a seguir para la programación de unidades didácticas
a emplear en el aula.
Ahora bien, Olleta (2013), en su tesis de grado titulada: la enseñanza del inglés en los
centros rurales resaltó el hecho de que la enseñanza del inglés en escuelas rurales es fundamental
para garantizar el desarrollo de los pueblos y de los sujetos en diversos ámbitos de su entorno
personal y vital. El objetivo del trabajo se enfocó en analizar la situación actual del inglés en las
aulas de educación infantil y primaria en diferentes escuelas rurales. Los resultados de esta
investigación concluyeron que las escuelas rurales ocasionalmente son consideradas como
inferiores a las escuelas situadas en zonas urbanas y que se requiere promover propuestas que
permitan desarrollar la capacidad de actuación de los docentes en contextos con dificultades de
infraestructura y comprender las necesidades y capacidades de los estudiantes para adaptar dichas
propuestas a los contextos rurales.
En este trabajo encontramos una relación directa con nuestra investigación en los aspectos
de la problemática para enseñar inglés en las zonas rurales, los cuales afectan en un mismo nivel
o en niveles similares a la población educativa sin importar la ubicación geográfica, tales como la
intensidad horaria, recursos didácticos, disponibilidad de profesores capacitados. Todo lo anterior
nos permitió comprobar la importancia de visibilizar estas situaciones por medio de
investigaciones en el sector rural, con el fin de promover la reflexión sobre el análisis del impacto
de las políticas educativas en este contexto.
Finalmente, Gómez (2007), en el artículo: material de apoyo para la enseñanza del inglés
como lengua extranjera en 4 y 5 de educación básica primaria (libro de ejercicios), evidenció las
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Entre
estas dificultades se presentaron algunas relacionadas con deficiencias en el manejo de la
competencia comunicativa y la falta de un texto adecuado que tenga como objetivo fundamental
crear instancias comunicativas para la adquisición y el desarrollo de la competencia. El método
desarrollado fue el de investigación acción y los resultados señalaron que la enseñanza y el
aprendizaje del inglés como lengua extranjera necesitaban del apoyo de toda la comunidad

14

educativa, desde padres de familia hasta los directivos de la institución. Así mismo, se concluyó
que es muy importante hacer la planeación legal y/o institucional, como soporte al proceso
formativo; por tal motivo, se encontró necesario que los profesores recibieran capacitaciones
constantes en cuanto a teorías de la educación; ya que son éstas las que permitieron contar con un
enfoque y con la sistematización de la información. A su vez, se encontró que el libro es un
recurso didáctico muy favorable para los estudiantes porque permitió tener información
específica a desarrollar teniendo en cuenta las diferentes habilidades comunicativas.
Este proyecto brinda un aporte significativo a nuestra investigación, en cuanto se da
relevancia a la utilización de recursos didácticos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y a
la necesidad de desarrollar procesos de indagación y sistematización de su implementación para
posteriormente divulgarlos con la comunidad educativa y así tener un impacto más amplio,
incluso en la planeación del componente curricular.
En términos generales y de acuerdo con lo que se ha planteado en el rastreo de
antecedentes, se encuentra que, en el campo de la didáctica y particularmente de la enseñanza de
vocabulario en inglés, los estudios resaltan la importancia de la utilización de recursos de carácter
visual y en especial de los organizadores gráficos por su potencial para el desarrollo de procesos
de aprendizaje significativo, autorregulado y autónomo. Este potencial de los organizadores
gráficos debe verse acompañado de un análisis de necesidades y del desarrollo de un plan
estructurado que permita desarrollar una serie de habilidades de pensamiento y lingüísticas para
su apropiación. En las investigaciones se encuentra que el enfoque por tareas es una buena
alternativa para la articulación de dichas habilidades con los contenidos y objetivos de formación.
2.2 Marco Teórico
A continuación, se presentan los fundamentos para la conceptualización de las categorías
de análisis más relevantes en el presente estudio, las cuales, a su vez, nutren el diseño y
desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica.
2.2.1

Enseñanza y aprendizaje del inglés en el sector rural

Para empezar, es importante mencionar que el servicio educativo en las zonas rurales ha
sido un avance significativo dentro de las políticas de estado. El auge de este servicio en el sector
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rural se dio en la década de los 70 cuando el estado colombiano integró la educación a las
reformas de políticas agrarias y de desarrollo rural como una estrategia para promover el
desarrollo social.
Sin embargo, la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el sector rural se ve
enmarcada por una gran brecha que varía según las funciones y necesidades de la escuela rural, es
decir, la zona, los recursos, la población, la demografía, la formación del maestro, las condiciones
socioeconómicas y decisiones político-administrativas. En este sentido, el MEN (2001) describe
la problemática así:
Los problemas que se presentan en el sector rural son en gran parte causados por la
baja cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio educativo que no
responde a las necesidades sociales y que no es un agente de transformación. Esto
se refleja en la pobreza, el desempleo creciente y la violencia que se vive en muchas
zonas rurales del país. (2001, p. 1)
Otro problema que enmarca la enseñanza-aprendizaje del inglés en el sector rural, es la
impartición de las clases en lengua materna. Aunque se ha dicho que la clase debe impartirse en
idioma inglés, es importante tener en cuenta que el nivel idiomático de los estudiantes debe ser
apropiado para evitar estructuras complejas y vocabulario sofisticado al momento de enseñar. De
acuerdo con Betageri (2013) citado en Ramos & Aguirre (2015) “English lecturers are suggested
to teach English subject in simple and familiar English language and thereby create interest
among the students toward English subject” (p. 217)
El problema de la violencia es uno de los aspectos que más ha afectado el contexto rural
en Colombia. Tal como lo afirman Ramos & Aguirre (2006), la situación del conflicto armado ha
conllevado el reclutamiento de menores por diferentes grupos al margen de la ley e incluso ha
provocado el cierre de escuelas para mantener la seguridad de las comunidades educativas.
Desde nuestra experiencia docente, se puede afirmar que, el factor de mayor influencia en
los problemas asociados con la calidad de la educación en el contexto rural, no solo en inglés sino
en general, se relaciona con todas aquellas circunstancias y acciones que se derivan de la
violencia generada por grupos al margen de la ley, lo cual tiene graves repercusiones en las
familias y, por supuesto, en los procesos de aprendizaje escolar:
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En los contextos rurales existe un factor que no se puede ignorar y que afecta
directamente no solo la enseñanza-aprendizaje del inglés, sino la educación en
general: el conflicto armado. Este ha afectado a Colombia de diferentes maneras,
especialmente en el contexto rural, donde la violencia se ha vivido de forma directa.
El reclutamiento de jóvenes y los daños a los establecimientos por parte de los
grupos armados al margen de la ley han provocado situaciones negativas que, por
supuesto, desestabilizan los procesos educativos. (Buitrago, 2017, p.13)
Sumado a la violencia, también se presenta una segunda problemática que nace de las
carencias en la gestión del estado. En el caso de la IERD Germania, se presentan limitaciones en
cuanto al acceso a los recursos necesarios para que los grupos de estudiantes puedan acceder a
materiales básicos, tales como diccionarios, textos en inglés y recursos multimedia; la carencia de
recursos educativos representa uno de los desafíos que enfrentan en la cotidianidad los profesores
de las IE rurales, esto correspondería a la dimensión socio-económica propuesta por (Bonilla &
Cruz-Arcila, 2014); la cual se entiende como el conjunto de acciones y situaciones que enmarcan
la labor del profesor, como lo es el pesimismo, una sensación desencadenada por la falta de
apoyo y recursos para la adquisición de materiales de consulta. Adicionalmente a esta
problemática, el Departamento Nacional de Planeación asegura también que las instalaciones de
educación rural no cuentan con instalaciones en buen estado (Buitrago, 2017).
Ante esta situación, el MEN ha propuesto el Programa de Educación Rural con el fin de
atender las principales necesidades del sector educativo y con ello, la formación en lenguas
extranjeras a partir de los lineamientos y estrategias del Programa Nacional de Bilingüismo,
desde el cual se busca el fortalecimiento de las lenguas extranjeras en todos los niveles de
educación, sobre la base de una formación integral, del desarrollo de competencias de ciudadanos
globales, y de la generación de oportunidades culturales, académicas, sociales y profesionales
según las necesidades de las instituciones educativas y las regiones (Plan Nacional de
Bilingüismo [PNB], 2019). Dicho plan se establece como un documento orientador y flexible
que permite a las instituciones educativas en el contexto rural tomar decisiones curriculares
condicionadas a la realidad formativa en el contexto.
En este marco, la lengua se constituye en un sistema dinámico, no lineal, que permite
representar, interpretar y comprender el mundo demostrando diferentes habilidades del lenguaje:
la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Además, es un sistema que toma ventaja de las
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nuevas construcciones de significados provenientes de las variadas interacciones en las que la
lengua se usa; esto permite así que surjan nuevas comprensiones, relacionadas con la secuencia
de aspectos lingüísticos, funcionales y discursivos de la lengua, los cuales deben ser manejados
por los estudiantes en situaciones específicas.
Adicionalmente, esta propuesta formativa tiene en cuenta el Marco Común Europeo de
Referencia (MCER) que el MEN (2002) adoptó como su referente para equiparar el aprendizaje
del inglés en el país con los estándares internacionales. Este marco describe lo que los estudiantes
deben aprender y las destrezas y habilidades que deben desarrollar para comunicarse eficazmente
en la lengua extranjera.
Sobre esa base, los maestros en contextos rurales se enfrentan a la necesidad de enseñar
una lengua extranjera a partir del desarrollo de la competencia comunicativa desde los
lineamientos establecidos por el Estado, y simultáneamente a atender las problemáticas de las
instituciones y del conflicto armado que ha enfrentado el país. A esto se añade, la lucha a la que
se enfrentan los maestros para lograr que los estudiantes comprendan el valor de aprender el
inglés y a las ideas que tienen las familias sobre la educación de sus hijos, pues no ven relevancia
en aprender más que lectura básica, escritura y matemáticas. Como consecuencia de esto, los
estudiantes de escuelas rurales no obtienen puntajes altos en pruebas estandarizadas, y se
enfrentan a desventajas al momento de ingresar a la universidad. (Ramos & Aguirre, 2015)
Actualmente con la reconfiguración de dicho conflicto, se amplía la necesidad de
encontrar alternativas pedagógicas y didácticas para el desarrollo de habilidades
socioemocionales y de convivencia en todas las áreas del conocimiento. Aquí la enseñanza y
aprendizaje de las lenguas maternas y extranjeras son aspectos fundamentales, pues se convierten
en espacios para la comunicación y para la construcción de subjetividades por medio del uso de
la lengua en contextos comunicativos.
2.2.2

Enseñanza y aprendizaje de vocabulario en inglés

El aprendizaje de vocabulario en nivel A1, implica el uso generativo de la lengua, es decir,
el punto desde el cual el estudiante puede interactuar de forma sencilla, en el que sabe plantear y
contestar preguntas sobre sí mismo, el lugar donde vive, personas que conoce y cosas que tiene.
Adicionalmente, un estudiante con un repertorio básico de vocabulario en inglés es capaz de
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realizar afirmaciones sencillas en áreas de necesidad inmediata o relacionada a temas muy
cotidianos. (MCER. 2002)
Al momento de aprender un nuevo idioma, el vocabulario es esencial para generar niveles
iniciales de comprensión. El manejo de las palabras permite al estudiante hacer avances en la
competencia comunicativa y establecer relaciones entre significado y uso de las palabras en
contexto. Tal como lo afirma Agustín (2017), ‘‘el vocabulario es el elemento lingüístico básico en
varios niveles. En primer lugar, las palabras son los primeros elementos lingüísticos que se
adquieren, por tanto, componen los estadios iniciales de aprendizaje lingüístico’’ (p. 17).
De esta manera, y contextualizando el aprendizaje de vocabulario en inglés en la
educación rural, se puede decir que este vocabulario es una base fundamental en el desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés, convirtiendo así la adquisición y uso del
léxico en la puerta de entrada para desarrollar las habilidades lingüísticas en lengua inglesa.
De este modo, los estudiantes deben ser conscientes del objetivo de aprendizaje con el fin
de establecer las relaciones semánticas de las palabras en su entorno inmediato. Esto se logra
desde la planeación, el diseño y la ejecución de los materiales adoptados para alcanzar dichos
objetivos. Es importante aclarar que es el docente quien debe liderar estas acciones para alcanzar
tales objetivos. Webb y Nation (2013) plantean que el profesor es quien planea y asegura que los
estudiantes adquieran el vocabulario más útil de acuerdo con el propósito de su aprendizaje.
La enseñanza de vocabulario en inglés en la educación rural representa retos que van
desde lo metódico hasta la problemática social. De esta manera, la enseñanza de la competencia
léxica en estos ambientes requiere de estrategias apropiadas para lograr el mayor beneficio en los
estudiantes. A este respecto, Nation (2001, citado en Sanhueza et al., 2018) sugiere que:
La enseñanza de vocabulario debe ser sistemática y responsable, teniendo en cuenta
el tiempo que se invierta en la clase y el tipo de palabras que se usen con alta
frecuencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el docente es quien tiene la
responsabilidad de que los estudiantes desarrollen una serie de actividades que
aporten al crecimiento lexical en el tiempo estipulado para dichas acciones
formativas. (p. 285)
Asimismo, Sanhueza et al. (citando nuevamente a Nation, 2001), resaltan que dichas
actividades deben estar orientadas al ejercicio de diversos tipos de conocimiento en el uso de las
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palabras, tales como su significado, forma escrita y hablada, uso gramatical, registro, asociación
y frecuencia. Estos aspectos son relevantes en términos de un aprendizaje significativo porque
permiten la comprensión y el uso del léxico de la lengua objetivo en diferentes situaciones de
comunicación.
A su vez, pensar en actividades de enseñanza de vocabulario en inglés en contextos
específicos nos remite a la planeación de diversas actividades que se centran en el vocabulario
asignado por cada unidad y además nos obliga a pensar en la mejor forma de enseñarlo. Aquí la
planeación mediante el enfoque por tareas juega un papel muy importante, ya que nos permite
estructurar los saberes y contenidos con un propósito final empleado en la comunicación. Esto en
concordancia con Long (1985, citado en Cardona, 2019), quien define las tareas como unidades
lingüísticas que contienen actividades que usan los estudiantes en la vida cotidiana y en donde la
tarea, según Nunan (1989, citado en Hismanoglu & Hismanoglu, 2011, p. 48), es concebida como
‘‘a piece of classroom work which involves learners in comprehending, producing or interacting
in the target language while their attention is principally focused on meaning rather than form”.
Ahora bien, el producto final de este proceso investigativo busca contribuir en el
aprendizaje de vocabulario en inglés para la educación pública en el área rural, desde el apoyo del
enfoque por tareas, ya que este se acomoda a las condiciones dadas en el servicio educativo rural
y propende por lograr un aprendizaje significativo debido a la naturaleza de las actividades.
2.2.3

Estrategias de enseñanza

La enseñanza en el área rural colombiana representa un reto para cada uno de los
profesores que llevan su labor a estos rincones porque se enfrentan a situaciones y escenarios
muy alejados de la realidad de las zonas urbanas. Precisamente las problemáticas presentadas en
el sector educativo hacen del profesor un ser excepcional que adquiere y desarrolla habilidades
para trabajar con los pocos recursos a su disposición. Es claro que la experiencia, la vocación y la
resiliencia de los educadores en estas zonas es de admirar. No obstante, las instituciones y el
talento humano deben velar porque los procesos de enseñanza y aprendizaje sean pertinentes y de
calidad para que tenga el impacto positivo y significativo en la calidad de vida de los estudiantes
y sus familias. De esta manera, el docente que enseña, y al mismo tiempo está dispuesto a
aprender y desarrollar mejores estrategias de enseñanza, es el que realmente logra dichos
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cambios. De acuerdo con lo anterior, es necesario que los educadores sean flexibles y adapten los
recursos y las estrategias a situaciones comunicativas que tengan sentido para los estudiantes.
Por ello, en esta investigación se plantea el desarrollo de una propuesta de intervención
pedagógica mediante el desarrollo de un diseño instruccional que permita conocer las
necesidades de la población en el contexto del estudio y diseñar una estrategia de enseñanza
articulada al uso de los organizadores gráficos como recurso didáctico. Esto mediante un proceso
sistemático que involucre el análisis de los avances de los estudiantes en términos lingüísticos,
así como la reflexión sobre la utilidad del recurso y la estrategia para alcanzar los propósitos
formativos. Estas acciones se articularon con los aspectos fundamentales a tener en cuenta sobre
la pertinencia de las estrategias que plantea Negrete (2010):
1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera.)
2. Tipo de dominio del conocimiento, en general; y del contenido curricular, en
particular, que se va a abordar.
3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso) así como el progreso y aprendizaje de los
alumnos.
5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. (p.46)
Estos aspectos son relevantes en la selección de los contenidos y el diseño del material
didáctico que se busca utilizar con la población objetivo. Una vez seleccionados los temas y
teniendo en cuenta los aspectos procedemos a la planeación de las unidades didácticas. En este
proceso es importante resaltar el enfoque por tareas, el diseño instruccional y las estrategias de
enseñanza propuestas por Díaz y Hernández (2002), porque es por medio de estos elementos
fundamentales que saldrá a la luz un material pertinente para mejorar el aprendizaje del
vocabulario del inglés básico.
En este sentido, se expone la propuesta de estos autores con respecto a las fases adoptadas
aquí para el desarrollo de las estrategias de enseñanza en la planeación y el desarrollo de las
unidades didácticas.
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Díaz y Hernández (2002) presentan tres tipos de estrategias. En primer lugar, las
estrategias preinstruccionales centradas en preparar y alertar al estudiante en relación con el qué
y cómo va a aprender; esencialmente estas estrategias tratan de incidir en la activación o la
generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes. También sirven para que el
aprendiz se ubique en el contexto conceptual apropiado y para que genere expectativas
adecuadas.
En la propuesta de intervención pedagógica, este tipo de estrategias buscan activar y
presentar el vocabulario de la unidad. Esta fase de activación de conocimiento se denomina en el
material didáctico como On your marks y se centra en proponer una serie de técnicas como la
lluvia de ideas, el emparejamiento, completar y organizar las palabras. El grupo de palabras
involucradas aquí está directamente relacionado con el contexto de los estudiantes y con el uso de
imágenes llamativas, las cuales se seleccionaron teniendo en cuenta las edades de los estudiantes.
Lo anterior con el propósito de facilitar la recordación y la activación del conocimiento previo.
Ahora bien, en cuanto a las estrategias coinstruccionales, los autores las describen como
las que permiten el abordaje de los contenidos curriculares y a su vez, cumplen funciones para
que el aprendiz mejore la atención, detecte la información principal, logre una mejor codificación
y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione las
ideas importantes. Se trata de funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje con
comprensión (Shuell, 1988, citado en Díaz & Hernández, 2002). Aquí pueden incluirse
estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales, analogías y cuadros C-Q-A, entre
otras.
Por ello, en la propuesta de intervención se adopta dicha fase de apropiación de los
saberes y contenidos mediante el uso de los organizadores gráficos como recurso didáctico. Esta
fase, denominada Get set, hace referencia al segundo paso antes de iniciar una carrera de
atletismo, donde el corredor adopta una posición cómoda antes de la partida. Con las estrategias
coinstruccionales se plantean entonces técnicas activas, en las que los organizadores gráficos se
constituyen en el medio principal para articular el vocabulario con la tarea final. En las unidades
didácticas se proponen organizadores como el árbol genealógico, diagrama de Venn, esquemas,
secuencia de números, mapa mental y rueda de atributos.
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Por último, en cuanto a las estrategias posinstruccionales, su utilización se presenta al
término del episodio de enseñanza y permite al estudiante formar una visión sintética, integradora
e incluso crítica del material. Asimismo, permiten inclusive valorar su propio aprendizaje. Sobre
esa base, la última fase integradora de la propuesta denominada go, se enfoca en el desarrollo de
técnicas que propenden por el uso del vocabulario en una tarea comunicativa final articulada a las
fases previas.
2.2.4

Recursos didácticos

Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y el enriquecimiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que cualifican la dinámica formativa desde las
dimensiones individuales, preventivas, disciplinarias y compensatorias. También ayudan en la
articulación de las interacciones comunicativas concretas para el diseño y la transformación de la
actuación del docente y promueven la atención de los estudiantes que están en el aula,
potenciando la adecuación de la respuesta educativa.
Desde la perspectiva de González (2015, citado en Bartolomei et al., 2015), los recursos
didácticos “son aquellos materiales didácticos o educativos que sirven como mediadores para el
desarrollo y enriquecimiento del estudiante, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje
y facilitando la interpretación de contenido que el docente ha de señalar” (p. 15). En este sentido,
aquí se comprenden los organizadores gráficos como un recurso didáctico, debido a que están
acompañados por el desarrollo de una serie de estrategias de enseñanza, que determinadas por
fases, permiten articular las técnicas a los saberes, las habilidades y los objetivos de formación.
Asimismo, los recursos didácticos ayudan a los estudiantes a lograr dominio de un
contenido determinado porque les permite ejercitar las habilidades y al mismo tiempo
desarrollarlas. A su vez, despiertan la motivación, creando un interés por el contenido a estudiar y
permiten evaluar los conocimientos de los estudiantes con mayor frecuencia, lo que genera una
reflexión sobre el quehacer docente y la forma de aprendizaje en contexto. En este sentido, los
recursos facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de manera
tangible, observable y manejable en procesos de interacción.
Ahora bien, existen cuatro tipos de recursos didácticos de acuerdo con las funciones o
condiciones de su naturaleza: 1) recursos didácticos materiales, los cuales involucran una amplia
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gama de materiales, permiten una manipulación externa y se adecúan a las necesidades y
características de la población, así como a las áreas de estudio propias del currículo escolar; 2)
recursos didácticos impresos, los cuales están fabricados de manera impresa, exigen el dominio
de habilidades lectoras y conjugan imágenes visuales, con el fin de promover un acercamiento a
la realidad y la adquisición léxica para la expresión y la comprensión oral; 3) recursos didácticos
audiovisuales, definidos como aquellos medios que se sirven de herramientas técnicas de
captación y difusión de imagen y sonido, con el propósito de facilitar la presentación,
comprensión, recordación y motivación hacia el aprendizaje de contenidos; y 4) recursos
informáticos, entendidos como todas aquellas herramientas mediadas por las tecnologías de la
información y la comunicación. (Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2009). Para
el caso de la propuesta de intervención se adoptó el tipo de recurso didáctico impreso, dada la
carencia de este tipo de materiales adaptados al contexto rural y por su utilidad para la
adquisición léxica en el ejercicio de las habilidades de expresión y comprensión oral en inglés.
2.2.5

Los organizadores gráficos en la enseñanza de la lengua extranjera

Los organizadores gráficos se constituyen en un recurso didáctico efectivo al momento de
representar y estructurar contenidos pues facilitan su comprensión. En este sentido, el uso de
organizadores gráficos ayuda al estudiante en la organización, secuenciación, y estructuración de
su conocimiento, y, a su vez, promueven la aplicación de nuevos elementos de carácter
intelectual.
Según Muñoz et al. (2011), los organizadores gráficos son “elementos, técnicas o
estrategias para transformar la información en conocimiento. Los organizadores gráficos, como
vehículos del aprendizaje visual, estimulan también el pensamiento creativo y el pensamiento
crítico, por medio de nuevas formas de interrelación entre los conceptos” (p. 346).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el pensamiento y
estructurar los procesos de aprendizaje (Harmer, 2010). A este respecto, Harmer propone una
serie de beneficios derivados de su implementación en contextos de enseñanza del inglés: a) al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los estudiantes tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes; b) cuando se utilizan como parte de una lección o un tema, ayudan
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a los estudiantes a ordenar y a analizar información, también a evaluarla y a crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas; c) al utilizarlos con posterioridad al estudio
de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los pasos que se
siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento metacognitivo.
Finalmente, el principal fin del uso de los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según Moreira (2003) la adquisición de vocabulario es considerada por los
estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua. La falta de conocimientos en aspectos
básicos de una lengua extranjera, como es el vocabulario, cohíbe la interacción en esta lengua
dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a su vez a los estudiantes en el establecimiento de
diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción simple hasta una instrucción más
compleja. Es por esto que el aprendizaje de vocabulario no se reduce a la memorización de
palabras y es aquí donde el uso de los organizadores gráficos como recurso juega un papel
importante, puesto que permite al estudiante conectar la información nueva a sus conocimientos,
descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar la información
fácilmente.
Para cerrar aquí, es importante mencionar los tipos de organizadores gráficos que se
adoptan para el diseño de la propuesta de intervención, los cuales son: (1) mapa de ideas (útiles
para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o
conceptos); (2) árbol genealógico (muestra la información familiar en una forma que provee de
un vistazo rápido de patrones familiares complejos y permite establecer relaciones); (3) mapa
mental (diagramas que potencian el pensamiento creativo por medio de una jerarquía de
secuencia y esquema lógico); (4) la rueda de atributos (representación visual del pensamiento
analítico, dado que invita a profundizar en las características de un objeto determinado); y (5)
cadena de secuencias (instrumento útil para representar cualquier serie de eventos en orden
cronológico o para mostrar las fases de un proceso).
Capítulo III: Diseño Metodológico
A continuación, se presentan los elementos propios del marco metodológico de la
investigación que contribuyen a comprender el desarrollo de la propuesta de intervención.
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Tipo de estudio: línea, enfoque y método
La línea de investigación a la cual se articula este estudio es la de Educación, Lenguaje y
Comunicación. El Consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Salle
(2013) afirma que esta línea se centra en preguntas sobre las interacciones en espacios educativos
(incluyendo la familia y otras instancias no académicas), el papel de los medios y de múltiples
formas del lenguaje en esos espacios, las relaciones entre los implicados en estos intercambios y
los factores que las afectan; la función del lenguaje, y de las lenguas, en el plano cultural,
político, social y económico del país, y la pertinencia de las prácticas educativas para su contexto
inmediato, entre otras.
En este sentido, el presente estudio se constituye en un aporte a la línea por cuanto
ahonda en la relación entre la didáctica del inglés como lengua extranjera y su articulación con
las prácticas educativas en el contexto rural. A su vez, surge como un aporte al campo de la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas por cuanto busca atender una problemática en la
escuela rural que puede servir para la generación de nuevas alternativas de formación en toda la
comunidad educativa.
Enfoque de investigación
Este trabajo se ve enmarcado por el enfoque mixto, que de acuerdo con lo expuesto por
Hernández et al. (2014) involucra la integración sistemática de datos cuantitativos y cualitativos
con el fin de obtener un registro o una fotografía más completa de un fenómeno particular. Dado
que el objetivo se centra en promover el aprendizaje de vocabulario en inglés básico, esto
requirió el diseño, la planeación, implementación y evaluación de una propuesta de intervención
pedagógica mediante el uso de organizadores gráficos y la utilización de diversos instrumentos de
recolección de datos cualitativos y cuantitativos en cada una de las fases del diseño instruccional.
Método de investigación
De acuerdo con el propósito del presente estudio, el método adoptado es el exploratorio,
puesto que 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 et al., 2014). En el caso del
contexto rural, nos enfrentamos a la necesidad de atender una necesidad formativa por medio del
desarrollo de una propuesta de intervención que involucra el desarrollo de un diseño
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instruccional. Dicho diseño permitió el desarrollo de las fases del modelo ADDIE (análisis,
diseño, desarrollo, implementación y evaluación) que permitieron la construcción del material
didáctico en el contexto del estudio.
Figura 1. Fases de la investigación.
• ANÁLISIS

• DISEÑO

I SEMESTRE

II SEMESTRE

• EVALUACIÓN

Identificar y
describir
necesidades
formativas

Planear y
diseñar la
propuesta de
intervención
pedagógica

Evaluar al
prouesta de
intervención
pedagógica

Implementar la
propuesta de
intervención
pedagógica

• DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN

III SEMESTRE
III Y IV SEMESTRE

Fuente: Elaboración propia.
Población y muestra
La muestra está conformada por dos grupos de 20 estudiantes para un total de cuarenta
estudiantes del grado octavo, ubicado en la sede Las Flores y la sede principal de la Institución
Educativa Departamental Rural Germania, y una docente encargada de la enseñanza del inglés en
la institución quien es parte del equipo de investigadores. Los estudiantes de la institución
proceden en su mayoría de fincas cercanas, de estrato 1; geográficamente se ubican en el
corregimiento de Germania perteneciente al Municipio de Santa Ana (Magdalena). Sus edades
oscilan entre los 13 y 15 años.
Se elige esta población debido a que el área de inglés se constituye en uno de los espacios
en donde los estudiantes encuentran mayores dificultades en las habilidades de comprensión y
producción escrita y oral, y que, desde la institución educativa, se presentan mayores necesidades
en cuanto a recursos, infraestructura y propuestas didácticas. Además, los estudiantes de este
grado no alcanzan el nivel A1 de suficiencia en lengua inglesa exigido por el Ministerio de
Educación; a esto se suma la poca motivación por el aprendizaje de un idioma extranjero.
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Asimismo, tres profesores del área de Lenguaje e Idioma Extranjero o Humanidades
participaron en las fases de análisis de necesidades y evaluación de la implementación de la
propuesta. Los profesores tienen un decreto de nombramiento como docentes de planta por parte
de las Secretarías de Educación del Magdalena y Bolívar, y un tiempo de vinculación de 33 y 20
años en las instituciones donde laboran hasta la actualidad. A continuación, se mostrará una breve
descripción de su carrera como docentes:
Margarita, licenciada en lenguas modernas de la Corporación Universitaria de la Costa
(CUC). Es nombrada en propiedad por la secretaría de educación del Magdalena desde el año
1985; también, tiene experiencia en el sector privado en la misma región.
Asimismo, está la docente Jazmín. Licenciada en lenguas modernas de la Corporación
Universitaria de la Costa (CUC). Nombrada en propiedad en la secretaría de educación del
Magdalena desde el año 1998. Su experiencia es alrededor de 21 años.
Finalmente, Flor; licenciada en lenguas modernas de la Universidad de Pamplona.
Nombrada en propiedad en el sector público de la región del Magdalena desde el año 2000 y
cuenta con veinte años de experiencia en la docencia.
Diseño instruccional: Modelo ADDIE
Para el desarrollo de la propuesta de intervención, se adoptó el diseño instruccional
ADDIE, que, de acuerdo con Morrison, Kemp y Ross (1994), se constituye en un modelo que
conlleva un diseño instruccional que supone contemplar con detenimiento las fases de cualquier
tipo de actividad de formación o de diseño material. Es un acrónimo de los términos análisis,
diseño, desarrollo, implementación y evaluación.
A continuación, se presenta la relación entre el diseño instruccional (modelo ADDIE) y la
investigación, tomando en cuenta las distintas fases, objetivos metodológicos e instrumentos (Ver
tabla 2).
Tabla 2. Diseño instruccional ADDIE, fases e instrumentos.
FASES

OBJETIVOS METODOLÓGICOS

INSTRUMENTOS
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ANÁLISIS

DISEÑO

DESARROLLO

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN

Identificar y describir las necesidades
formativas en el contexto de la
investigación.
Diseñar la planeación de ocho lecciones de
clase por medio de unidades didácticas
mediante el uso de organizadores gráficos
como recurso didáctico.
Desarrollar la propuesta de intervención
pedagógica sobre la base del análisis de
necesidades, la planeación y el diseño de
una cartilla con guías de estudio a
implementar en cada una de las sesiones.
Implementar la propuesta de intervención
pedagógica mediante el uso de
organizadores gráficos como recurso
didáctico a partir de ocho lecciones de
clase.
Evaluar la implementación de la propuesta
de intervención pedagógica mediante el
uso de organizadores gráficos como
recurso didáctico para el aprendizaje de
vocabulario en inglés básico.

Prueba diagnóstica de
vocabulario (ver Anexo 1).
Entrevista semiestructurada a 3
maestros (ver Anexo 2).
8 Lecciones (ver Anexo 3).

Cartilla con guías de estudio
(ver Anexo 4).

Diario de campo (ver Anexo
5).

Encuesta a tres profesores
sobre el diseño del material.
Test de vocabulario (ver
Anexo 7).

Fuente: Elaboración propia.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.1.1

Prueba diagnóstica de vocabulario
En el campo de la educación, la prueba diagnóstica se centra en el tipo y nivel de

conocimientos sobre temas específicos que tienen los estudiantes antes de iniciar un curso o una
asignatura. De acuerdo con Brenes (2006, citado en Torres, 2013), esta se refiere al conjunto de
técnicas y procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje delimitados con unos objetivos establecidos con anterioridad. Además,
la prueba diagnóstica permite al docente conocer el punto de partida de los estudiantes y las
particularidades o diferencias de nivel de ese grupo en concreto, lo cual puede ayudar a adecuar
el grado de dificultad de los ejercicios o a realizar las aclaraciones pertinentes según se trate de
un nivel más bajo de lo habitual, de un grupo poco homogéneo, etc.
La implementación de la prueba diagnóstica (ver Anexo 1) se realizó con cuarenta
estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Departamental Rural Germania, con el
fin de determinar el nivel de suficiencia de vocabulario en inglés básico de los estudiantes. La
prueba se distribuyó en ocho ítems, los cuales corresponden a las temáticas para al nivel A1
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según lo establecido por el MCER: familia, ropa, números, adjetivos descriptivos, verbos de
rutinas, animales (en este caso fueron animales de la granja; para tener en cuenta el contexto rural
de los estudiantes), sentimientos y emociones.
Los datos se analizaron por medio de estadísticas representadas en gráficas de Excel,
elaboradas a partir de un análisis estadístico descriptivo representado en tablas de contingencia
que permitieron correlacionar los datos nominales y ordinales en forma de tabulaciones que
representan los datos obtenidos en relación con los aspectos involucrados en la prueba.
3.1.2

Entrevista semiestructurada
Según Hernández et al. (2014), la entrevista “se define como una reunión para conversar e

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras
(entrevistados)” (p. 403). Ahora bien, la entrevista semiestructurada permite obtener de manera
directa del entrevistado las experiencias y opiniones de lo que se desea indagar, dado que se
pueden incluir preguntas adicionales. Por lo tanto, se estableció realizar una entrevista
semiestructurada a tres docentes de inglés en la Institución. Para la realización de la entrevista se
diseñó primero un guion (ver Anexo 2) para los profesores que iban a ser entrevistados, en el cual
se tuvo en cuenta el objetivo de identificar y describir las necesidades formativas con el fin de
caracterizarlas. El guion comprendió las siguientes categorías y subcategorías:
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Figura 2. Categorías y subcategorías involucradas en el guion de entrevista

Fuente: Elaboración propia.
Para el análisis de las entrevistas se utilizó la técnica destilar la información propuesta
por Vásquez (2016), la cual involucra el desarrollo de nueve etapas: (1) preparación de los textos
base para el análisis; (2) clasificación de los relatos recurrentes de los términos; (3) selección de
los relatos resultantes de los términos recurrentes; (4) selección o recorte, en los relatos
resultantes, de los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio inicial; (5) nuevo
tamizaje de los recortes; (6) listado y mezcla de los descriptores, unión de los términos afines
tomando como eje la etapa anterior; (7) tejido de relaciones y búsqueda de primeras e incipientes
categorías; (8) recuperación de la información base a partir de las primeras categorías resultado
del análisis; y (9) redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o nivel categorial.
El resultado de este proceso da lugar a cuadros categoriales como resultado del proceso
de codificación, interpretación y análisis de los datos como se puede apreciar en la siguiente
figura:
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Figura 3. Ejemplo de cuadro categorial.

Fuente: Vásquez (2016, p. 1)
3.1.3

Unidad didáctica
Una unidad didáctica es la planificación de las actividades de aprendizaje en relación con

el resto de los elementos de la programación docente: objetivos, competencias, contenidos,
metodología y evaluación. Escamilla (1993) establece que la unidad didáctica es ‘‘una forma de
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se
convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significado’’ (p.39). Esta
forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que
contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del estudiante, medio sociocultural y familiar,
proyecto curricular, recursos disponibles). Esto con el fin de regular la práctica de los contenidos,
seleccionar los objetivos básicos que busca conseguir, definir las pautas metodológicas con las
que se trabajará y las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarias para perfeccionar dicho
proceso.
La fundamentación teórica de la unidad didáctica parte del MCER que proporciona una
base para la enseñanza del inglés como lengua extranjera que incluye: orientaciones curriculares,
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exámenes, manuales, etc. La unidad didáctica describe de forma integradora lo que se sugiere
aprender a hacer con los estudiantes de lenguas a fin de utilizar una lengua para comunicarse, así
como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera
eficaz.
A continuación, se presentan los elementos involucrados en el proceso de planeación y
diseño del material mediante la elaboración de ocho lecciones que conforman la unidad didáctica
(ver Anexo 3).
Figura 4. Elementos de la unidad didáctica.

UNIDAD DIDÁCTICA

Fases
MCER

Preinstruccional

Organizadores gráficos

Coinstruccional
Posinstruccional

A1

Saber describir su entorno
inmediato

Familia

Ropa

El cuerpo

Árbol genealógico,
diagrama de ven, cuadro
sinóptico, diagrama de
secuencia, mapa mental y
rueda de atributos.

Comprender frases sobre:
familia, lugares de interes.

Sentimientos

Estrategias de aprendizaje

Actividades de enseñanza
y aprendizaje

Adjetivos

Números

Tiempo, materiales y
recursos

Animales de la granja

Verbos

Fuente: Elaboración propia.
La meta general de aprendizaje de las ocho lecciones consistió en promover el
aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso didáctico en inglés
básico en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Departamental Rural Germania.
Partiendo de esta base, se establecieron objetivos comunicativos ligados al uso de vocabulario en
inglés básico en contexto y a la propuesta de desempeños en el nivel A1 de suficiencia en lengua
inglesa de acuerdo con el MCER. Sobre esta base, los contenidos adoptados fueron: familia, ropa,
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números, adjetivos descriptivos, verbos de rutinas, animales (en este caso fueron animales de la
granja a fin de tener en cuenta el contexto rural de los estudiantes), sentimientos y emociones.
Para el desarrollo de las sesiones, se adoptaron las tres fases mencionadas previamente: a)
preinstruccional, b) instruccional y c) posinstruccional que por su diferente naturaleza
permitieron la utilización de técnicas de aprendizaje a desarrollar por medio de actividades de
enseñanza y aprendizaje y en articulación con las estrategias de aprendizaje o desempeños.
Las técnicas de aprendizaje adoptadas para las diferentes fases fueron: lluvia de ideas,
identificación de significado en contexto, emparejamiento, organización de palabras, llenar
espacios en blanco, asociación visual, secuenciación y uso de vocabulario en contexto. Estas
técnicas se articularon con las estrategias de aprendizaje de desarrollo de organizadores gráficos
como el árbol genealógico, el diagrama de Venn, el cuadro sinóptico, el diagrama de secuencia,
el mapa mental y la rueda de atributos.
3.1.4

Cartilla con guías de estudio
La cartilla es un recurso o material que se elabora con la intención de facilitar el ejercicio

pedagógico del docente, y a su vez, que el estudiante pueda plasmar lo aprendido durante un
determinado proceso y acceda a una retroalimentación. Cabrero (2004) indica que las cartillas
con guías de estudio tienen cinco principios didácticos: (a) individualizar la enseñanza del
estudiante; (b) socializar el proceso desarrollado y fomentar el trabajo colaborativo; (c)
desarrollar la creatividad del docente y de los estudiantes por medio del desarrollo de las
actividades; (d) sistematizar el proceso de enseñanza y aprendizaje y establecer objetivos claros
sobre la base de la evaluación y la retroalimentación.
En la propuesta de intervención, la cartilla denominada My English vocabulary book (ver
Anexo 4) está dividida en ocho lecciones: mi familia, mi ropa, mi cuerpo, mis primeros números,
adjetivos, mi rutina diaria, los animales de la granja, mis emociones. Estos contenidos se
adoptaron de acuerdo con lo propuesto por el MCER y en articulación con el contexto rural. Cada
sesión se estructuró en tres fases de acuerdo con las estrategias de enseñanza, las cuales se
denominaron on your marks, get set y go en cada una de las lecciones. Como parte de la
valoración de la sesión se utilizó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas con el fin de
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que los estudiantes presentaran los alcances y las limitaciones del desarrollo de cada sesión de
acuerdo con sus percepciones.
Figura 5. Elementos de la cartilla con guías de estudio

Cartilla

On your marks
(en sus marcas )

Presentación del
tema y activación de
conocimiento previo

Get set
(prepárate)

Modelación y
desarrollo de
organizadores
gráficos

Go
(ir)

Uso de vocabulario
en una tarea
comunicativa

Let's evaluate the
lesson

Evaluación de la
sesión

Fuente: Elaboración propia.
El análisis de los resultados del proceso de implementación de las sesiones de acuerdo
con la información presentada por los estudiantes en el cuestionario mencionado se realizó
igualmente siguiendo los pasos del modelo de Vásquez (2016) presentados previamente.
3.1.5

Diario de campo
El diario de campo es un instrumento utilizado para rastrear aquellos hechos a ser

interpretados, con el fin de sistematizar las experiencias que posteriormente serán analizadas.
Este instrumento puede estar lleno de apuntes rápidos, espontáneos, autocríticos y con cierto
matiz autobiográfico que dan constancia de los acontecimientos propios y del entorno. Latorre
(1996, citado en Espinoza & Ríos, 2017) indica que el diario de campo es un “instrumento de
formación, que facilita la implicación y desarrolla la introspección recogiendo observaciones de
diferente índole” (p. 5).
Se desarrollaron ocho diarios de campo, uno por cada lección; el registro de los datos se
realizó teniendo en cuenta un formato (ver Anexo 5), en el que se tuvieron en cuenta los
elementos involucrados en la elaboración de las lecciones. Esto permitió tomar apuntes de las
técnicas de aprendizaje implementadas en cada etapa y del comportamiento de los estudiantes
frente a cada sesión. Finalmente, cada diario de campo contenía un espacio que permitió la
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reflexión y posterior realización de ajustes para las siguientes lecciones. En las reflexiones se
tomaron notas personales, anecdóticas y teóricas que permitieron guiar a los investigadores hacia
el análisis de los elementos propios de la implementación de la fase de planeación y diseño del
material, con el fin de establecer sus alcances y limitaciones.
Figura 6. Elementos del diario de campo.

Diarios de campo
y el
registro de datos

Estrategias de
enseñanza

Sesión

Tiempo

Número de
estudiantes

Objetivo
según tema

Preinstruccional

Coinstruccional

Posinstrucional

Técnicas y
actividades de
enseñanza y
aprendizaje

Técnicas y
actividades de
enseñanza y
aprendizaje

Técnicas y
actividades de
enseñanza y
aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.
Este instrumento se adaptó al proceso de observación participante de una de las
investigadoras a cargo del proceso de enseñanza del grupo. Para Bonilla y Rodríguez (1997,
citado en Martínez, 2007), la observación implica “focalizar la atención de manera intencional,
sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos
constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la
dinámica de la situación” (p. 74). Además, la observación recae en la acción, por ser ésta la
manera de registrar lo que está sucediendo en el diario de campo.
3.1.6

Encuesta
La encuesta permite obtener información de fuentes primarias y elaborar datos de modo

rápido y eficaz. Para la fase de análisis de las implicaciones pedagógicas de la implementación de
la propuesta de intervención, se realizó una encuesta a tres docentes de inglés de la institución
Educativa Departamental Rural de Germania.
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La encuesta se constituye en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a
medir (Hernández et al., 2006). Sobre esta base, se diseñó un cuestionario (ver Anexo 6) que
involucró preguntas cerradas con opciones de respuesta en una escala tipo Likert sobre los seis
principios de diseño de materiales propuestos por Tomlinson (2011). La encuesta contempló
cinco opciones de respuesta que fueron analizadas por medio de estadísticas representadas en
gráficas de Excel: TA (totalmente de acuerdo), A (de acuerdo), PA (Parcialmente de acuerdo), D
(en desacuerdo) y TD (Totalmente en desacuerdo). Se establecieron las siguientes categorías de
análisis:
Tabla 3. Categorías de análisis sobre el diseño de la cartilla con guías de estudio.
1.

Categorías
1. Input

a)

b)
c)
d)
1.

2. Uso de la
lengua

a)
b)

c)
1.

3. Afectividad
en el uso de la
lengua

a)

b)
c)

1.

4. Recursos
mentales

a)
b)
c)

1.

5. Enfoque
experiencial

a)

Descripción
El material debe contener muchos textos hablados o escritos que permitan vivir la
experiencia de usar la lengua para alcanzar diferentes desempeños y de acuerdo con
una amplia variedad de géneros discursivos y temas significativos para los
estudiantes.
El material debe contener lenguaje auténtico que permita comprender el uso real de
la lengua.
El material debe contener información contextualizada.
El material debe proveer suficientes muestras del uso auténtico y natural de la
lengua.
El material debe potenciar aspectos afectivos y cognitivos del individuo y no
concentrarse solamente en temas o contenidos derivados de un syllabus.
El material debe contener actividades que contribuyan a que el estudiante piense
sobre lo que está leyendo o escuchando y presente su posición personal frente al
mismo.
El material debe contemplar actividades que contribuyan a que el estudiante piense
y sienta durante y después del uso de la lengua en una situación comunicativa.
El material debe ser lo más interesantes, relevantes y agradables posible para
ejercer una influencia positiva en las actitudes de los alumnos hacia el idioma y
hacia el proceso de aprenderlo.
El material debe establecer objetivos alcanzables que ayuden a elevar la autoestima
de los alumnos cuando los logren desarrollar.
El material debe estimular respuestas emotivas mediante el uso de música,
canciones, literatura, arte, etc. mediante el uso de textos interesantes y llamativos,
mediante la personalización e invitando a los alumnos a expresar sus sentimientos
sobre un texto antes de pedirles que lo analicen.
El material debe utilizar actividades que hagan que los alumnos visualicen y/o usen
su voz interna antes, durante y después de experimentar un texto escrito o hablado.
El material debe utilizar actividades que hagan que los alumnos visualicen y/o usen
su voz interna antes, durante y después de usar el lenguaje ellos mismos.
El material debe utilizar actividades que ayuden a los alumnos a reflexionar sobre
su actividad mental durante una tarea y luego tratar de hacer un mayor uso de
estrategias mentales en una tarea similar.
El material debe presentar actividades que lleven al estudiante a experiencias que
los involucren de manera holística y que los lleve a aprender implícitamente sin
centrar la atención en algo en particular.
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b)

1.

6. Propósitos
comunicativos

El material debe promover el descubrimiento de los contenidos por sí mismos en
lugar de llamar la atención de los alumnos sobre una característica particular de un
texto y luego proporcionar información explícita.
a) El material debe promover muchas oportunidades de producción de la lengua para
alcanzar desempeños particulares.
b) El material debe incluir actividades de producción de la lengua que impliquen su
uso y no solamente características específicas de la misma.
c) El material debe incluir el diseño de actividades de producción de la lengua que
ayuden a los estudiantes a desarrollar su habilidad para comunicarse de manera
fluida, precisa, apropiada y efectiva.

Fuente: Tomlinson (2011).
Los datos se analizaron por medio de estadísticas representadas en gráficas de Excel,
elaboradas a partir de un análisis estadístico descriptivo representado en tablas de contingencia
que permitieron correlacionar los datos nominales y ordinales en forma de tabulaciones que
representan los datos obtenidos en relación con los principios presentados.
3.1.7

Test de vocabulario
El test de vocabulario final determinó el tipo de información que se consideró pertinente

evaluar. La prueba de salida (ver Anexo 7) se realizó una vez concluidas las ocho lecciones y la
implementación de la cartilla a los mismos 40 estudiantes del grado octavo de la Institución
Educativa Departamental Rural Germania. El objetivo era determinar si los organizadores
gráficos habían promovido el aprendizaje de vocabulario en inglés básico a partir de la propuesta
de intervención pedagógica. El diseño y desarrollo de la prueba de salida fue idéntica a la prueba
diagnóstica: 40 preguntas en total, distribuidas en las mismas seis temáticas (familia, ropa,
números, adjetivos descriptivos, verbos de rutinas, animales de la granja) con un tiempo de
ejecución de 1:30 minutos. Asimismo, su análisis fue estadístico a partir de tablas en Excel.
Los datos se analizaron por medio de estadísticas representadas en gráficas de Excel,
elaboradas a partir de un análisis estadístico descriptivo representado en tablas de contingencia
que permitieron correlacionar los datos nominales y ordinales en forma de tabulaciones que
representan los datos obtenidos en relación con los aspectos involucrados en la prueba.
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Capítulo IV: Resultados y Hallazgos
4.1 Necesidades formativas en relación con la enseñanza y el aprendizaje de vocabulario en
inglés básico
Como parte de la primera fase de análisis de necesidades de acuerdo con el modelo
ADDIE, a continuación, se presentan los resultados derivados de la aplicación de la prueba
diagnóstica y de la entrevista a docentes.

4.1.1

Necesidades de aprendizaje
En primer lugar y de acuerdo con los resultados de la prueba diagnóstica de uso de

vocabulario a 40 estudiantes, se encuentra que los datos derivados del análisis fueron los
siguientes: (a) 12 estudiantes equivalentes a un 30% se encontraron en el rango de 0 a 10 puntos
correspondientes a un nivel de suficiencia deficiente en aprendizaje y el uso de vocabulario en
inglés básico; (b) 21 estudiantes equivalentes a un 52,5% se encontraron en el rango de 11 a 20
puntos correspondientes a un nivel insuficiente; (c) seis estudiantes equivalentes a un 15% se
encontraron en el rango de 21 a 30 puntos correspondientes al nivel de suficiencia aceptable; y
(d) un estudiante equivalente a un 2,5% se encontró en el rango de 31 a 40 puntos
correspondientes al nivel bueno. Estos resultados indican que los estudiantes presentan en su
mayoría un nivel deficiente o insuficiente en el aprendizaje y el uso de vocabulario en inglés
básico correspondiente al nivel A1 de suficiencia en lengua inglesa.
Gráfica 1. Necesidades de aprendizaje a partir de la prueba diagnóstica.

Prueba diagnóstica grado 8°
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Deficiente Insuficiente
0 - 10
11 - 20

Aceptable
21 - 30

Bueno
31 - 40

TOTAL

ESTUDINATES

12

21

6

1

40

PORCENTAJE

30

52,5

15

2,5

100

Fuente: Elaboración propia.
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La siguiente tabla indicará el nivel de suficiencia:
Tabla 4: Explicación del nivel de suficiencia

Deficiente

insuficiente

Aceptable

Bueno

NIVEL DE SUFICIENCIA
Comprende de 0 a 10 preguntas respondidas correctamente en la prueba
diagnóstica. En total, sólo 12 estudiantes lo hicieron bien de los 40
participantes; lo cual corresponde a un 30% del total del grupo.
Comprende de 11 a 20 preguntas respondidas correctamente en la prueba
diagnóstica. En total, 21 estudiantes lo hicieron bien de los 40
participantes; lo cual corresponde a un 50,25% del total del grupo.
Comprende de 21 a 30 preguntas respondidas correctamente en la prueba
diagnóstica. En total, 6 estudiantes lo hicieron bien de los 40
participantes; lo cual corresponde a un 15% del total del grupo.
Comprende de 31 a 40 preguntas respondidas correctamente en la prueba
diagnóstica. En total, sólo 1 estudiante lo hizo bien de los 40
participantes; lo cual corresponde a un 2.5% del total del grupo.

Fuente: Elaboración propia
En términos generales, se puede observar que los resultados presentados dan cuenta de un
nivel insuficiente en cuanto al aprendizaje al uso de vocabulario de inglés básico para el nivel A1
lo que repercute en no comprender la instrucción dada, o no asociar la palabra a la imagen según
el contexto; dando como resultado una falla en la respuesta. Este hecho permitió determinar este
aspecto lingüístico como una de las necesidades formativas en el contexto de la investigación.
Ahora bien, desde la perspectiva de las tres docentes entrevistadas, las necesidades de
aprendizaje se representan a partir del siguiente mapa categorial:
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Figura 7. Necesidades de aprendizaje a partir de la entrevista a docentes

Aprendizaje

Bajo nivel de
suficiencia

Habilidades
lingüíisticas

Aspectos
lingüísticos

Desmotivación

Familiar

Estudiantil

Desinterés

Poca
participación

Miedo al error

Fuente: Elaboración propia.

A partir del mapa categorial presentado previamente, derivado del análisis de los datos
recolectados en la entrevista, es posible establecer que las necesidades formativas en el
aprendizaje de vocabulario en inglés básico en la institución están enmarcadas a partir de dos
aspectos: el bajo nivel de suficiencia y la desmotivación en los estudiantes.
En cuanto al bajo nivel de suficiencia se encontraron deficiencias en las habilidades
lingüísticas de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita y en
aspectos lingüísticos fonético – fonológico, gramatical y léxico semántico. Sin embargo, hay que
aclarar que durante la investigación se hace únicamente énfasis en el aspecto de vocabulario; ya
que, los estudiantes deben conocer las palabras asociadas a los temas que se impartirán en el
proceso académico del inglés; además, permite realizar de manera más efectiva la instrucción
dada y saber qué limitaciones rigen su uso según la función y la situación.
El bajo nivel de suficiencia se ve representado en los bajos resultados obtenidos en las
pruebas con respecto a las habilidades y aspectos lingüísticos propios del nivel de desempeño en
inglés. Este hecho, a su vez, genera descontento y por ende, falta de motivación y participación
en las clases de inglés. Asimismo, el desinterés que esto produce se debe a la falta de
acompañamiento por parte de las familias puesto que desconocen o no dan la suficiente
relevancia al proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Asimismo, los docentes
perciben que, en el ejercicio pedagógico de la enseñanza del inglés (su vocabulario básico),
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persisten vacíos en términos de la implementación de recursos y el desarrollo de actividades en
articulación con los objetivos de formación y el contexto rural; lo cual tiene implicaciones en el
establecimiento de bases sólidas desde los grados iniciales de escolaridad y en el constante miedo
al error, como actitud desfavorable que se constituye en una barrera para el proceso de
aprendizaje de vocabulario en inglés básico.
4.1.2

Necesidades de enseñanza
De acuerdo con el análisis de la entrevista realizada a los docentes. A continuación, se

presenta un mapa categorial en el que se describen los hallazgos más relevantes en términos de
las necesidades formativas en relación con la enseñanza de vocabulario en inglés básico. Es
importante hacer énfasis en que en la enseñanza del vocabulario en lengua inglesa inciden otros
factores que afectan el aprendizaje de vocabulario en los estudiantes.

Figura 8. Necesidades de enseñanza a partir de la entrevista a docentes.
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Fuente: Elaboración propia.

A partir del mapa categorial presentado previamente, derivado del análisis de los datos
recolectados en la entrevista, es posible establecer que las necesidades formativas en la enseñanza
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del inglés básico en la institución, de acuerdo con la perspectiva de los docentes, se enfocan en
cuatro aspectos: saberes, currículo, ejercicio pedagógico y recursos.
En cuanto a los saberes, ligados a los desempeños y contenidos propios del nivel A1 de
suficiencia en lengua inglesa, se encuentra que estos se presentan desarticulados. En este sentido,
se percibe un vacío en cuanto a su articulación con los planes de formación en los diferentes
grados escolares. Esto se debe a que no existe una propuesta formativa que dé cuenta de dichos
aspectos a nivel curricular y pedagógico. A su vez, las temáticas o contenidos en inglés en cada
grado no están correlacionados con lo que indica el MCER, o no son pertinentes según el nivel de
suficiencia en lengua inglesa de los estudiantes. Este hecho conlleva a que en muchas ocasiones
los profesores enseñen un vocabulario en inglés descontextualizado y poco pertinente con la
realidad de las zonas rurales, dado que se carece de una adaptación de los recursos provenientes
de contextos angloparlantes a las necesidades de los estudiantes.
Se evidencia aquí la necesidad de establecer una propuesta curricular flexible y adaptada
al contexto que permita ofrecer una ruta formativa, en la que se evidencie la transversalidad de la
enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa en los diferentes espacios académicos. Teniendo
en cuenta lo anterior, se evidencia que los lineamientos planteados por el Ministerio de
Educación Nacional se encuentran en desarticulación con el contexto rural, por consiguiente la
enseñanza de vocabulario en inglés seguirá siendo estática, homogeneizadora de conocimientos y
carente de objetivos formativos en relación con las características de la población estudiantil, sus
ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivaciones.
Por otro lado, en cuanto al ejercicio pedagógico, los docentes perciben que la baja
intensidad horaria incide negativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés,
puesto que los estudiantes requieren de un número mayor de horas de exposición y práctica en
esta lengua. A este hecho se suma, la falta de formación profesional continua, por cuanto
ocasionalmente los profesores carecen de un nivel de suficiencia en lengua inglesa de B1 como
requisito y del conocimiento didáctico y pedagógico sobre la enseñanza del inglés como lengua
extranjera, lo cual se constituye en una barrera.
Una consecuencia de lo presentado anteriormente es la falta de seguimiento al trabajo
independiente de los estudiantes; mostrando así la evidencia del error de manera inmediata o
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posterior dando la oportunidad de su respectiva corrección de manera permanente. Además, la
falta de intensidad horaria y de formación profesional afectan el aprendizaje y desarrollo de
habilidades y aspectos lingüísticos en procesos de retroalimentación de los estudiantes.
Finalmente, en cuanto al acceso a recursos, se denota la necesidad de infraestructura
como aulas especializadas y la carencia en el diseño e implementación de recursos didácticos
articulados al uso de técnicas y actividades de enseñanza para el aprendizaje de habilidades
productivas y receptivas en el aprendizaje de vocabulario. También se percibe la necesidad de
contar con recursos audiovisuales, de consulta bibliográfica y de apoyo como televisores,
diccionarios, libros de texto especializados, internet y herramientas tecnológicas.
Las necesidades de enseñanza y aprendizaje de inglés permitieron establecer que el
vocabulario en esta lengua es uno de los aspectos lingüísticos a atender, así como la necesidad de
diseñar e implementar recursos didácticos para su enseñanza en la institución. En consecuencia,
se llevaron a cabo las fases de diseño, desarrollo, implementación y evaluación de la propuesta
descrita previamente, a partir de la cual se encontraron los resultados que se mencionan a
continuación.
4.2

Alcances y limitaciones de la implementación de la propuesta de intervención
pedagógica para el aprendizaje de vocabulario en inglés básico
El propósito de este apartado es mostrar los alcances y limitaciones del uso de los

organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en inglés
básico, a partir del desarrollo, implementación y evaluación de la propuesta de intervención. Por
ello, es necesario mencionar los hallazgos encontrados desde la información recolectada
mediante los diarios de campo, los cuestionarios de evaluación de cada sesión (diligenciados por
los estudiantes) y los cuestionarios sobre el diseño de material (elaborados por los maestros de
manera posterior a la implementación de la propuesta).
A continuación, se presenta un consolidado de las categorías emergentes del proceso de
interpretación y análisis de la información recolectada. Estas categorías se encuentran divididas
en dos: a) desde la perspectiva de los docentes y b) desde la perspectiva de los estudiantes.
4.2.1

Desde la perspectiva de los docentes
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A partir del análisis de las encuestas a los maestros participantes y desde la perspectiva de
la investigadora a cargo de la formación y de los procesos de análisis y reflexión (derivados de la
observación participante), a continuación, se presenta el consolidado de los resultados de los
alcances y limitaciones sobre la implementación de organizadores gráficos como recurso
didáctico, teniendo en cuenta los 6 principios de diseño de materiales propuestos en la encuesta a
docentes.
En cuanto al primer principio relacionado con la exposición a un input enriquecedor y
comprensible de la lengua meta, se encuentra que el 66,7% de las profesoras estuvieron muy de
acuerdo en que el material incluyó actividades que promovieron el acercamiento a la lengua, por
medio de material significativo y de fácil entendimiento; simultáneamente el 33,3% estuvo de
acuerdo en que este principio se cumplió.
Tabla 5. Input.
Muy en
desacuerdo
Porcentanje
Frecuencia

En
Indeciso
desacuerdo
-

De
acuerdo
1
33,3%

Muy de
acuerdo
2
66.7%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Input.

Input
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Series1

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de
acuerdo

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

66,7%

Fuente: Elaboración propia.

Total
3
100%
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El input es parte vital en el proceso de enseñanza y aprendizaje de vocabulario en inglés,
ya que activa el conocimiento previo y ofrece oportunidades de exposición al uso de la lengua en
situaciones comunicativas. En particular, el diseño del material involucró los organizadores
gráficos como herramientas de tipo visual y cognitivo, articuladas con un lenguaje y con
herramientas visuales propias del contexto rural que posibilitaron el ejercicio de aspectos
lingüísticos, fonéticos, gramaticales y lexicales.
El input, a su vez, permitió, durante la implementación de la propuesta, promover la
interacción en los estudiantes, lo cual facilitó el aprendizaje de vocabulario en inglés básico
mediante intercambios verbales. Tal como lo afirman Nation y Newton (2000) dichos
intercambios influyen en el proceso de comprensión y recordación del léxico y contribuyen a
modificar el output mediante su uso en tareas comunicativas concretas.
Asimismo, el uso de técnicas adaptadas a las estrategias de tipo preinstruccional,
instruccional y posinstruccional permitieron exponer a los estudiantes a variadas oportunidades
de práctica y actividades en inglés que involucraran lo cognitivo, procedimental y actitudinal.
Como limitación, se encontró que es necesario dosificar la exposición al input, dado que
la baja intensidad horaria (sesiones de una hora semanal) era un obstáculo para el desarrollo
completo de las actividades propuestas.
En cuanto al segundo principio relacionado con el uso de la lengua, se encontró que el
66,7% de las profesoras respondieron estar de acuerdo con que el material contiene lenguaje
apropiado que permite comprender mejor el uso de la lengua inglesa y el 33,3% estuvo muy de
acuerdo en que este principio se consiguió.
Tabla 6. Uso de la lengua.
Muy en
desacuerdo
Porcentanje
Frecuencia

Fuente: Elaboración propia.

En
Indeciso
desacuerdo
-

De
acuerdo
2
66,7%

Muy de
acuerdo
1
33,3%

Total
3
100%
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Gráfica 3. Uso de la lengua.
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Fuente: Elaboración propia.
Es importante resaltar que uno de los alcances de la propuesta se centró en el uso de
vocabulario en inglés básico en contexto y en articulación con las habilidades lingüísticas, desde
el establecimiento de funciones comunicativas referentes a los objetivos y desempeños. Esta
característica del material también implicó la enseñanza de conjuntos limitados de palabras en
inglés que no excedieran el tiempo y las condiciones de la tarea y el aprendizaje de la forma,
significado y uso del léxico en procesos de aprendizaje receptivo y productivo. De acuerdo con lo
que propone Webb (2007), estos dos tipos de aprendizaje son esenciales para la adquisición de
nuevo vocabulario en inglés sobre la base de los tres aspectos mencionados, pues involucran las
habilidades de comprensión y producción escrita y oral.
No obstante, este hecho también permitió identificar una limitación relacionada con la
utilización del léxico en inglés en la construcción de oraciones, puesto que se encontraron
falencias en la comprensión de los elementos gramaticales y en el uso de las palabras dentro de la
estructura de las frases en inglés, lo cual evidencia la necesidad de profundizar en la parte
sintáctica en articulación con el desarrollo de las habilidades lingüísticas en esta lengua.
Ahora bien, con referencia al tercer principio relacionado con la afectividad en el uso de
la lengua, se encontró que el 66,7% de las profesoras manifestaron estar muy de acuerdo con que
el material potencia aspectos afectivos y cognitivos del individuo y el 33,3% estuvo de acuerdo
en el cumplimiento de este principio respectivamente.
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Tabla 7. Afectividad.
Muy en
desacuerdo
Porcentanje
Frecuencia

En
Indeciso
desacuerdo
-

De
acuerdo
1
33,3%

Muy de
acuerdo
2
66.7%

Total
3
100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 4. Afectividad.
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Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a la enseñanza del vocabulario en inglés básico, es importante destacar que los
organizadores gráficos como recursos didácticos, deben estar ligados a tareas comunicativas que
den sentido a lo que se aprende. Dichas tareas deben involucrar un input enriquecedor por medio
de herramientas visuales y actividades de producción ligadas al contexto de los estudiantes. En
este sentido, uno de los alcances de la propuesta, es la adaptación del material y las actividades a
la realidad rural de los niños y niñas como elemento central para la potenciación de la dimensión
afectiva del aprendizaje. A este respecto, Valencia (2017) asegura:
La dimensión afectiva no entra en contradicción con el componente cognitivo, al
contrario, la relación entre ellas permite a los estudiantes un aprendizaje más firme
y completo, pues se da la posibilidad de comprender al ser humano como un todo
que articula estas dos realidades. Fomentar la dimensión emocional y afectiva en el
aula a través de secuencias didácticas abre estrategias para el trabajo cooperativo
entre pares, ya que desarrolla la inteligencia interpersonal pues el ser humano solo
es comprensible en su relación social y cultural. (p. 121)
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El componente afectivo también supone una serie de limitaciones relacionadas con el
factor actitudinal en el aprendizaje. Particularmente en el contexto rural, los estudiantes presentan
barreras por su timidez y ansiedad, dado que el contacto con la lengua inglesa es muy reducido y
ocasionalmente no identifican la relevancia de su estudio en la vida personal. Aquí el rol del
maestro como acompañante del proceso es de vital importancia, puesto que, por medio de la
implementación del recurso didáctico, debe promover dinámicas que posibiliten la valoración del
aprendizaje de la lengua inglesa a nivel personal y académico.
Por otra parte, en relación con el cuarto principio ligado a los recursos mentales, se
encontró que el 100% de las docentes está muy de acuerdo con que el material incluye
actividades que promueven en los estudiantes el uso de recursos mentales para el aprendizaje de
vocabulario en inglés básico.
Tabla 8. Recursos mentales.
Muy en
desacuerdo
Porcentanje
Fuente: Elaboración propia.
Frecuencia

En
Indeciso
desacuerdo
-

De
acuerdo
-

Muy de
acuerdo
3
100%

Total
3
100%

Gráfica 5. Recursos mentales.
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Fuente: Elaboración propia.
El uso de recursos mentales es uno de los alcances en el desarrollo de la propuesta puesto
que los organizadores gráficos son una herramienta potente para activar los saberes previos y el
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desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas, en lengua inglesa, simultáneamente.
Particularmente en cuanto a lo cognitivo, los organizadores gráficos promovieron el aprendizaje
significativo del vocabulario en ingles básico presentado a partir de la recordación de conceptos,
mediante la organización estructurada de la información, y en la relación e interpretación de estos
en las diferentes actividades propuestas. A este respecto, Terán y Apolo (2015) afirman que las
ventajas de estos recursos didácticos se reflejan en clarificar el pensamiento, reforzar la
comprensión, integrar nuevo conocimiento, retener y recordar nueva información, identificar
conceptos erróneos, evaluar el propio aprendizaje y desarrollar habilidades de pensamiento de
orden superior.
Adicionalmente, los autores resaltan que el uso de los organizadores gráficos debe
articularse a la experimentación y utilización de una variedad de herramientas visuales y de uso
de la información. Aquí es necesario mencionar que las funcionalidades de cada organizador
deben tenerse en cuenta para el tipo de contenidos que se requieren enseñar. En el caso del
vocabulario en inglés básico, los organizadores como árboles, esquemas, diagramas y mapas
mentales fueron útiles para jerarquizar la información con respecto a una función comunicativa y
al uso del vocabulario presentado en un contexto determinado; mientras que los organizadores
como cuadros sinópticos, diagramas de Venn u organigramas promovieron la representación de
los elementos propios de los conceptos presentados, la comparación y contrastación de estos y la
conexión entre secuencias, pasos o elementos.
Como limitación, se encontró la dificultad de los estudiantes al realizar organizadores de
jerarquización como el árbol genealógico y el mapa mental, lo cual invita a pensar en la
necesidad de exponer a los niños y niñas a diferentes sesiones de modelación del organizador.
Aquí es importante establecer pasos concatenados a seguir en la práctica constante, representados
en acciones y habilidades que vayan de menor a mayor dificultad para el alcance de los objetivos
propuestos.
En cuanto al quinto principio relacionado con el enfoque experiencial se encontró que el
66.7% de las docentes dijo estar de acuerdo con que el material aborda el enfoque experiencial
para la enseñanza de vocabulario en inglés básico y el 33.3% estuvo muy de acuerdo.
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Tabla 9. Enfoque experiencial.
Muy en
desacuerdo
Porcentanje
Fuente: Elaboración propia.
Frecuencia

En
Indeciso
desacuerdo
-

De
acuerdo
2
66.7%

Muy de
acuerdo
1
33,3%

Total
3
100%

Gráfica 6. Enfoque experiencial.
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Fuente: Elaboración propia.
En este principio, la articulación entre las temáticas del vocabulario presentado y las
funciones comunicativas es fundamental porque permite el diseño de actividades y la adopción de
técnicas en situaciones comunicativas concretas. Esto se traduce en la importancia de involucrar a
los estudiantes en tareas significativas y relacionadas con su experiencia de vida. En este sentido,
los organizadores gráficos en sí mismos no tendrían ninguna utilidad desde lo didáctico si no se
articularan con el desarrollo de las habilidades linguisticas en lengua inglesa y con el
favorecimiento de oportunidades para la práctica del vocabulario presentado desde la experiencia.
Así, uno de los alcances en el uso de los organizadores es su valor como elementos
articuladores del pensamiento, la experiencia, la afectividad y la lingusiticidad. Este hecho podría
resumirse en lo que propone Kolb (1984) en su enfoque de aprendizaje experiencial, en el que
integra dos modos de percibir la experiencia: por medio de las sensaciones y del pensamiento.
Estas dimensiones ofrecen un marco de actuación en el aula para planificar o elaborar las tareas
de clase, y a su vez crean oportunidades para sentir, reflexionar, formar conceptos y actuar.
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En relación con el último principio ligado a los propósitos comunicativos, se encontró que
el 66,7% de las profesoras está de acuerdo con que el material contiene elementos que
promueven propósitos comunicativos en lengua inglesa y el 33,3% está muy de acuerdo con ello.
Tabla 10. Propósitos comunicativos.
Muy en
En
Indeciso
desacuerdo desacuerdo
Porcentanje
Fuente: Elaboración propia.
Frecuencia

De
acuerdo
2
66.7%

Muy de
acuerdo
1
33,3%

Total
3
100%

Gráfica 7. Propósitos comunicativos.
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Fuente: Elaboración propia.
El desarrollo de la propuesta y particularmente el diseño del material fueron planeados y
ejecutados sobre la base del uso del vocabulario en inglés básico en el ejercicio de las habilidades
comunicativas. Esto permitió ir más allá de las temáticas y desarrollar micro-habilidades o
desempeños propios de la comprensión sobre la forma, significado y uso del léxico presentado.
En este sentido, establecer en la planeación una serie de micro-habilidades ligadas al desarrollo
de actividades y técnicas es de utilidad para promover desempeños particulares y de diversa
complejidad, que articulados entre sí, permiten alcanzar metas más generales.

4.2.2

Desde la perspectiva de los estudiantes

4.2.2.1 Alcances
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De acuerdo con el análisis de los datos derivados de la implementación de los
cuestionarios de evaluación de las ocho lecciones. A continuación, se presenta un mapa categorial
en el que se describen los hallazgos más relevantes en términos de los alcances de la
implementación de la propuesta de intervención.
Figura 9. Resultados sobre alcances de la implementación de organizadores gráficos como
recurso didáctico desde la perspectiva de los estudiantes.
Alcances
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Fuente: Elaboración propia.
El mapa categorial da cuenta de los alcances de la propuesta en cuanto a dos categorías
centrales: (a) la estrategia general ligada al uso de los organizadores gráficos y (b) los aspectos
relacionados con el aprendizaje de la lengua. Como se ha establecido anteriormente, asumir los
organizadores gráficos como recurso didáctico implicó el desarrollo de una estrategia general
representada en los elementos planteados en la unidad didáctica y sobre esa base, se encontró que
los estudiantes consideraron cuatro elementos favorecedores en la implementación de la
propuesta: (1) los contenidos, (2) las actividades, (3) las técnicas y (4) el organizador gráfico.
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Para los estudiantes, los contenidos abordados en las sesiones fueron pertinentes en el
proceso de aprendizaje del vocabulario en inglés básico porque los encontraron articulados con su
realidad inmediata y estaban contextualizados en términos de su uso en situaciones
comunicativas rurales. Adicionalmente, las ayudas visuales y la organización del contenido en la
cartilla permitieron fomentar el interés de los estudiantes y la curiosidad por conocer el uso de
nuevas palabras en el desarrollo de las actividades.
Esto se puede corroborar con la voz de los estudiantes, y a continuación se comparten dos
impresiones positivas que soportan los resultados a esta pregunta:
CUE2pr1: ¿Qué te gustó de la clase? me gusto cuando las seño nos trajo unos papelitos
en forma de vestido, pantalon para sacar de la bolsa los nombre e ir diciendo a que le
pertenecia si era pantalon o blusa ect. (sic)
CUE14pr1: ¿Qué te gustó de la clase? que la profesora evelin trajo unas partes del
cuerpos y nosotros le ibamos poniendo los nombres en ingles no importaba que nos
equivocaramos. (sic)
En este sentido, es importante señalar que los materiales pueden ayudar a los estudiantes
a sentirse cómodos con textos e ilustraciones que pueden relacionar con su propia cultura, en
oposición a aquellos que les parecen culturalmente ajenos; asimismo, se sienten más cómodos
con materiales que intentan ayudarlos a aprender, en contraste con materiales que siempre los
evalúan (Tomlinson, 2011).
Ahora bien, en cuanto a las actividades desarrolladas, los estudiantes dan importancia al
uso de esquemas como un organizador gráfico que permite fomentar la comprensión del
significado del vocabulario presentado en contexto y a las actividades ligadas a recortar y pegar
como ejercicios que promueven la motivación y el trabajo colaborativo. El desarrollo de sopas de
letras y crucigramas fueron consideradas como útiles en cuanto ofrecen oportunidades de práctica
del vocabulario presentado en articulación con ayudas visuales. Lo anterior se demuestra con dos
impresiones positivas por parte de los estudiantes:
CUE8pr1: ¿Qué te gustó de la clase? de la clase me gusto poner los recortes en el arbol
family y los nombres de como se dice abuelo abuela y tios hermanos etc. (sic)
CUE10pr1: ¿Qué te gustó de la clase? lo que mas me gusto de la class fue recortar a mi
familia y pegarlos en el arbol genologico y como se decian en ingles. (sic)
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Aquí vale la pena mencionar que el uso de una serie variada de actividades conlleva
demandas analíticas, creativas, evaluativas y de ensayo sobre la capacidad de procesamiento de
los contenidos hacia un aprendizaje más profundo y duradero. Para facilitar este aprendizaje, es
muy importante que el contenido de los materiales no sea trivial y estimule los pensamientos y
sentimientos de los estudiantes; así como la exposición a actividades que se adapten al nivel y la
experiencia de los estudiantes (Tomlinson, 2011).
En cuanto a las técnicas utilizadas, los estudiantes resaltaron la asociación visual y el uso
de vocabulario presentado en contexto como técnicas que fueron relevantes al momento de
comprender el significado y uso de los conceptos en tareas comunicativas. Losada, Montaña y
Moreno (citados en Vásquez, 2010) consideran que las técnicas son herramientas didácticas que
permiten concretar la planeación y el método adoptado en acciones concretas y ligadas a unos
desempeños particulares (p. 19).
Frente a esto, los estudiantes favorecieron el uso de ilustraciones en los textos por
considerar las imágenes como herramientas útiles para la retención de información y la atención
en la tarea. Esto se hace evidente en las respuestas dadas por los estudiantes:
CUE4pr1: ¿Qué te gustó de la clase? A mi me gusto de la clase llenar las partes del
cuerpo humano la partes mental y las palabras en ingles. (sic)
CUE1pr1: ¿Qué te gustó de la clase? ayudarle a paula a hacer lo que hace diario en su
finca. (sic)

A este respecto, Díaz y Hernández (2002) afirman que:
Las funciones principales de las imágenes para fines educativos son las de dirigir y
mantener la atención de los estudiantes, permitir la explicación en términos visuales
de lo que sería difícil de comunicar en forma puramente verbal, favorecer la
retención de la información, pues se ha demostrado que los humanos recordamos
con más facilidad imágenes que ideas verbales o impresas, permite clarificar y
organizar información y promover y mejorar el interés y motivación. (p. 169)
En cuanto al uso del diccionario, los estudiantes consideraron que es una herramienta de
apoyo importante en el aprendizaje de vocabulario en inglés básico, puesto que les permitió en
una primera instancia, conocer los significados de las palabras y verificar su ortografía. Prado
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(2005) coincide con la utilidad del diccionario como material de apoyo que contribuye a
satisfacer las necesidades formativas e informativas y el desarrollo de habilidades de manejo y
consulta.
En lo referente a la categoría de organizadores gráficos, los estudiantes perciben su uso
como positivo para el aprendizaje, por cuanto se convierten en representaciones visuales para
identificar y comprender la estructura lógica del vocabulario en uso presentado. Estos, a su vez,
fomentaron procesos de recordación, comprensión y aprendizaje, y por tanto, se asumen como
guías y facilitadores. Así lo confirman los estudiantes:
CUE7pr5: ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase? Si o No
¿Por qué? si. Me sirvio a diferenciar las palabras y su significado. (sic)
CUE12pr5: ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase? Si o No
¿Por qué? si. El organizar grafico si me ayudo a aprender bocabulario porque lo supe
estructurar y encontrar otra forma de decir el adjetivo (sic)
A este respecto, Preciado (2000) asegura que los organizadores gráficos son
representaciones visuales de conocimientos, ideas y conceptos, que permiten a sus usuarios
desarrollar habilidades para la comprensión de vocabulario como base para la posterior
construcción de conocimientos y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
Por otro lado, en cuanto al aprendizaje como segunda categoría central, se encontró que
las ventajas para los estudiantes se enfocaron en dos aspectos fundamentales: (1) aspectos
lingüísticos y (2) habilidades. Como aspectos lingüísticos, los estudiantes dan importancia, en la
implementación de la propuesta, al vocabulario, la pronunciación y la gramática en lengua
inglesa.
Con respecto al vocabulario, los estudiantes perciben que se les facilitó la comprensión
de temáticas ligadas al uso de antónimos, sinónimos, verbos y números porque se vieron
inmersos en tareas comunicativas que les permitieron exponerse al desarrollo continuo de la
comprensión y producción escrita y oral en inglés. Lo anterior se puede evidenciar con la
información brindada por los estudiantes:
CUE16Apr2: ¿Qué aprendiste durante la clase? aprendi a describir cosas y personas con los
sinonimos y antonimo (sic)
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CUE8pr2: ¿Qué aprendiste durante la clase? como se dise biejo alto pequeño joven feo triste
feliz (sic)

En cuanto a este hecho, es importante mencionar que la exposición a grandes cantidades
de material llamativo y significativo, promueve la recordación de un repertorio de palabras y su
uso en un contexto social. La amplitud de la riqueza del vocabulario aprendido, se puede definir
en términos del buen manejo léxico, definido por el uso del vocabulario presentado que adquiere
el aprendiente en una variedad de tareas y que se constituye en un factor crucial en los procesos
de escritura, lectura y habla en lengua inglesa (Sanhueza et al., 2018).
La pronunciación, por su parte, es un segundo factor que se evidencia como positivo
desde la perspectiva de los estudiantes y que actúa como base para el desarrollo de habilidades
productivas y receptivas. Los niños y niñas perciben la utilidad de reconocer y reproducir
elementos en el habla y de poder diferenciarlos en la escritura de cada vocablo en inglés. De esta
manera, se encuentra que el aprendizaje de la pronunciación se encuentra ligado al ejercicio de
habilidades productivas y receptivas. Esto puede corroborarse en las respuestas positivas dadas
por los estudiantes:
CUE10pr2: ¿Qué aprendiste durante la clase? a pronunciar los numeros en ingles y el
verbo have (sic)
CUE15pr2: ¿Qué aprendiste durante la clase? como se pronuncia los estados de animos
en ingles (sic)

En cuanto a la gramática, se presentó la importancia de reconocer las reglas de las
estructuras en el uso del vocabulario en inglés básico y las variaciones en la forma de las palabras
presentadas de acuerdo con su posición o rol en la oración. Así lo afirman los estudiantes:
CUE13pr2: ¿Qué aprendiste durante la clase? aprendi escribir wears en tercera persona y
pronunciarla también (sic)
CUE8pr2: ¿Qué aprendiste durante la clase? como se dice lavar los platos en ingles y
componer unas oraciones que estaban en desorden (sic)

Este hecho coincide con lo que propone Alexopoulou (2012):
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En cuanto a la necesidad que tiene el aprendiz de una lengua de aprender las reglas
de formación–que garantizan la gramaticalidad de los enunciados- y las reglas de
uso –que le permiten comunicarse adecuadamente en un contexto dado;
garantizando así la aceptabilidad y la adecuación de los enunciados-: los dos
conjuntos de reglas proporcionan la habilidad comunicativa global. (p. 94)
Este hecho supone entonces que los aspectos lingüísticos están estrechamente ligados al
ejercicio de las habilidades productivas y receptivas porque permiten que se establezcan
conexiones entre el vocabulario, su forma, su pronunciación y su significado en inglés y los
desempeños o micro-habilidades propios del ejercicio de la lengua inglesa al hablar, escuchar,
leer o escribir.
4.2.2.2 Limitaciones
Los hallazgos sobre las limitaciones en la implementación de la propuesta, desde la
perspectiva de los estudiantes se presentan en el mapa categorial a continuación:
Figura 10. Resultados sobre limitaciones de la implementación de organizadores gráficos como
recurso didáctico desde la perspectiva de los estudiantes.
Limitaciones
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Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a las limitaciones desde la perspectiva de los estudiantes, encontramos que hay
varios elementos que consideraron como dificultad en el desarrollo de la propuesta, los cuales se
relacionaron con dos categorías centrales: propuesta y aprendizaje. En cuanto a la propuesta, se
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identificaron limitaciones relacionadas con los siguientes aspectos: (1) contenidos, (2)
actividades, (3) técnicas, (4) organizador gráfico, y (5) recursos físicos.
En primer lugar, dentro de los contenidos abordados en las sesiones, los estudiantes
establecieron dificultades frente al uso de vocabulario en inglés relacionado con las partes del
cuerpo, en particular porque dicho contenido involucraba mayor cantidad de palabras y requería,
por tanto, una mayor exposición al uso de las mismas a lo largo de varias sesiones. Este es un
aporte a la implementación de la propuesta por cuanto se requiere del diseño y adaptación del
material a ser desarrollado durante un período más largo de tiempo. Este hecho, a su vez, implica
la importancia de exponer a los estudiantes a un input en inglés significativo y variado, en el que
tengan suficientes oportunidades de práctica en el uso del vocabulario presentado en contexto.
Ahora bien, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas, los estudiantes identificaron
dificultades en la elaboración de ejercicios de sopa de letras y crucigramas probablemente porque
no habían tenido un contacto previo con este tipo de tareas. por tanto se les dificultó el desarrollo
de esta actividad debido a la confunsión que se generaba en ellos al momento de ubicar cada
palabra dentro de la sopa de letras.
CUE12pr3: ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase? el cusigrama para poder
colocar a cada una de los nombre en la casillas. (sic)
CUE4pr3: ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase? escribir algunas palabras en
ingles y encontrar algunas palabras en la sopa de letras. (sic)

Aquí es importante resaltar que en la enseñanza y el aprendizaje de vocabulario en inglés
básico es necesario modelar los ejercicios con frecuencia y establecer los pasos a seguir en una
práctica constante, con el fin de familiarizar a los estudiantes en las diversas maneras de
reconocer palabras de manera escrita y oral en inglés. La falta de dicho reconocimiento implicó
también limitaciones en el uso del diccionario, como actividad complementaria al desarrollo de
los ejercicios.
En relación con las técnicas, el deletreo supuso dificultades en la comprensión del léxico
en inglés presentado puesto que los estudiantes aún requieren de mayor práctica en el
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reconocimiento de sonidos en inglés y su relación con los respectivos grafemas, lexemas y
morfemas.
CUE13pr3: ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase? pronunciar las palabras en
algunos casos por que me confundia. (sic)
CUE13pr3: ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase? mi mayor dificultad fue
aprenderme un sonido de unas cuantas palabras. (sic)

Los estudiantes tuvieron dificultad al momento de pronunciar las consonantes africadas
post-alveolares /tʃ/ /dʒ/, y tendían a confundirse en la pronunciación de los sonidos bilabial /m/ y
alveolar /n/, al igual que en las alveolares fricativas /s/ /z/, las bilabiales oclusivas /p/ /b/,
alveolar oclusivas /t/ /d/.
Es necesario entonces incluir la práctica contínua de estos elementos en los diferentes
tipos de estrategias pre, co y pos instruccionales.
En lo que hace referencia al uso de organizadores gráficos, se determinó la relevancia de
exponer a la modelación, desarrollo y valoración de su uso de manera más prolongada, por
cuanto una sesión de clase no representó tiempo suficiente para familiarizar a los estudiantes en
la utilización de este tipo de recursos. En consecuencia, la utilidad de los mismos, en términos
didácticos, está determinada por las estrategias o pasos que el estudiante debe interiorizar
paulatinamente, los cuales suponen una serie de habilidades cognitivas y lingüísticas en inglés
que se potencian gradualmente. En este sentido, los organizadores que requieren mayor
exposición en su uso fueron el árbol genealógico y el mapa mental, precisamente porque son
recursos de mayor complejidad que involucran el establecimiento de relaciones propias del
significado y uso de las palabras en inglés en contextos particulares.
En lo que corresponde a la categoría de recursos físicos, cabe señalar que en los
contextos educativos rurales los estudiantes carecen de elementos básicos como lapices, tijeras y
diccionarios, que para el caso de la investigación tuvieron que ser costeados por la docente. Este
hecho implica la necesidad de dotar a las instituciones educativas rurales con materiales de uso
regular en el aula de clase. Aunque parezca irrelevante, dichos materiales son fundamentales para
el desarrollo de un aprendizaje significativo. Aquí es importante mencionar que la política
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educativa propuesta para el sector rural aún es incipiente porque da cabida a un modelo educativo
para ciudadanos cosmopolitas, en donde no se tienen en cuenta las dificultades del contexto en
relación con lo que implica llegar a la escuela, los tipos de violencia existentes y la gran carencia
de recursos (Arias, 2017).
Ahora bien, en relación con el aprendizaje se encontraron aspectos por mejorar ligados a:
(1) aspectos lingusiticos, (2) habilidades, (3) lengua materna y (4) recursos de infraestructura. En
lo que respecta al vocabulario y la pronunciación, los estudiantes consideraron como dificultad la
comprensión de temáticas ligadas a las partes del cuerpo, números y prendas de vestir en inglés,
por cuanto comprendían contenidos nuevos que requieren de una mayor práctica durante un
período de tiempo más prolongado.
En cuanto a las habilidades, los estudiantes consideraron como limitantes las habilidades
de escritura y lectura en inglés. Aunque ellos consideraron la escritura como elemento importante
dentro del aprendizaje del vocabulario presentado, la construcción de oraciones en inglés
representó una dificultad, debido al desconocimiento de orden gramatical de los elementos de la
oración en inglés. La lectura, por su parte, se presentó como una habilidad limitante, puesto que
la carencia de vocabulario afectó la comprensión de los textos en inglés presentados en la cartilla.
En este sentido, cabe resaltar que las dificultades de lectura ocasionalemnte se derivan por la
carencia de comprensión sobre el significado del léxico en los textos en inglés, lo cual implica
una mayor concentración en el desarrollo de habilidades de decodificación, de procesos
cognitivos y de experiencias sociales (Stephenson & Harold, 2009).
En cuanto a la categoría lengua materna, se encuentra que tiene influencia en el
aprendizaje de vocabulario y de la lengua inglesa en general. En este caso particular, las falencias
en el conocimiento sobre el significado, forma y uso de las palabras en inglés incide directamente
en la misma comprensión en esta lengua extranjera. Por tanto, se recomienda trabajar
conjuntamente con el área de español y por medio de todas las áreas curriculares en el
fortalecimiento de la competencia comunicativa en lengua materna.
Por último, se encontró que los recursos de infraestructura son una limitación importante
en el contexto rural por cuanto no se cuenta con un espacio adecuado para promover ambientes
de aprendizaje favorables. Las sesiones tuvieron que realizarse en un rancho de palma, el cual no

61

estaba acondicionado y afectaba la atención de los estudiantes en las tareas propuestas, dado que
es un espacio abierto desde el cual se escuchan y ven otros grupos de estudiantes pertenecientes a
otros espacios académicos de la institución.

Capítulo V: Conclusiones y Prospectiva
En la parte inicial de este capítulo se presentan las conclusiones relacionadas con las
implicaciones pedagógicas derivadas del desarrollo de la propuesta de intervención y
posteriormente se describe la prospectiva del estudio para futuras investigaciones en el ámbito
educativo.
5.1 Implicaciones pedagógicas del desarrollo de la propuesta de intervención
Con el fin de describir las principales implicaciones de la propuesta implementada, hemos
determinado tres dimensiones: la pedagógica, la didáctica y la lingüística.
En cuanto a la dimensión pedagógica, se concluye que la principal implicación está en
concebir la enseñanza y el aprendizaje de vocabulario en inglés básico como resultado de
procesos experienciales, que se traducen en oportunidades de práctica y acceso a un input
enriquecedor por medio de tareas comunicativas que involucren el contexto, la participación
activa del estudiante, sus saberes previos y su relación con los nuevos conocimientos para
alcanzar un aprendizaje significativo.
Desde el marco de un modelo pedagógico constructivista, los recursos didácticos deben
ser adaptados a las necesidades de los estudiantes, sus etapas de desarrollo, sus procesos
comunicativos y habilidades lingüísticas a nivel individual y colectivo. Desde este punto de vista,
el aprendizaje de léxico en inglés se ve reforzado mediante la exposición e interacción posterior
al uso de las palabras presentadas en un contexto, es por ello que es importante que la formación
ocurra en entornos reales y que las tareas de aprendizaje seleccionadas sean relevantes para las
experiencias vividas por los estudiantes (Ertmer & Newby, 2013). Dicho de otra manera, no es
solo asegurarse de que el estudiante identifique nuevas palabras en inglés, sino de que comprenda
e interiorice su significado, forma y uso en contextos de comunicación.
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Así pues, para lograr un aprendizaje eficaz del vocabulario y mejorar las competencias
comunicativas en inglés como lengua extranjera, es necesario comprender que los estudiantes se
desenvuelven en diferentes contextos, y para operar con éxito en una comunidad de habla, no
sólo deben ser gramaticalmente correctos sino también comunicativamente apropiados, para así
reconocer situaciones comunicativas en donde sepan qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y a
quién decirlo. En otras palabras, la capacidad comunicativa en inglés no solo incluye el
conocimiento gramatical o lexical de esta lengua sino también, lo que es más importante, el
conocimiento de las normas socioculturales que rigen la comunicación cotidiana en contexto
(Kumaravadivelu, 2006).
Ahora bien, para llevar esto a cabo es importante tener claras las tareas que realizarán los
estudiantes para alcanzar el aprendizaje. En el enfoque por tareas se deben seleccionar
cuidadosamente temáticas que estén relacionadas con sus intereses, inquietudes, características,
necesidades, y mundos experienciales, las cuales motiven y despierten el interés de los
estudiantes a usar y aprender el vocabulario en inglés que se presenta. También cabe señalar que,
en este enfoque, es importante abordar tareas comunicativas que se centren en el significado y
sentido de la lengua inglesa en uso, más que en la forma de utilización del léxico respectivo en
términos estructurales.
Dicha finalidad debe ir acompañada de un resultado tangible, derivado de procesos de
comunicación orales o escritos en inglés de la vida cotidiana, en correspondencia con un objetivo
de aprendizaje, una estructura y una secuencia formativa. Esto con el fin posterior de que el
resultado de las tareas propuestas pueda ser valorado o evaluado por medio de desempeños
concretos. Adicionalmente, las tareas comunicativas deben ser apoyadas por un segundo tipo de
tareas que son de apoyo lingüístico, las cuales se centran en aspectos formales de la lengua
inglesa y actúan como soporte de las tareas de comunicación en inglés, capacitando a los
estudiantes en la realización de tareas comunicativas que han sido establecidas como eje de la
unidad didáctica (Estaire, 2005).
Ahora bien, en cuanto a la dimensión didáctica, lo anterior conlleva a adaptar y/o diseñar
recursos que atiendan principios ligados a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa en
contextos de comunicación. Tal como lo afirma Tomlinson (2011), dichos principios son de suma
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importancia en el aprendizaje de vocabulario en inglés, puesto que se debe tener en cuenta el
input al que serán expuestos los estudiantes para facilitar la interacción mediante intercambios
verbales, la activación de conocimientos previos y oportunidades de exposición al uso de la
lengua inglesa en situaciones comunicativas. Asimismo, el vocabulario utilizado debe estar
acorde al contexto y articulado con las habilidades lingüísticas productivas y receptivas en inglés.
Adicionalmente, el componente de afectividad es un elemento importante, por cuanto
permite el enlace entre lo cognitivo y la comprensión del ser humano como un todo. Al resaltar la
experiencia como un aspecto central, es necesario que los recursos activen una respuesta
emocional y motivacional positiva por parte de los estudiantes. Aquí la articulación de los
elementos de la unidad didáctica y la destreza en el diseño de materiales en interacción con el
contexto y visualmente llamativos es relevante.
En ese sentido, el uso de recursos didácticos como los organizadores gráficos se
constituye en una alternativa útil para promover un aprendizaje significativo porque suponen la
activación de elementos afectivos, conocimientos previos y el desarrollo de habilidades
cognitivas y lingüísticas que refuerzan la comprensión y uso de vocabulario presentado en inglés.
Asimismo, suponen el ejercicio de dichas habilidades en niveles de menor y mayor complejidad,
lo que permite que sean adaptados a múltiples tareas y objetivos comunicativos en inglés.
En este sentido, los organizadores gráficos en sí mismos no pueden tener un impacto en el
aprendizaje si no van acompañados de una ruta formativa que establezca una serie de fases,
traducidas en actividades de enseñanza y aprendizaje que involucren técnicas relacionadas con
desempeños particulares y diferenciados. Así, el uso de los organizadores se debe promover en
un proceso paulatino y prolongado que involucre el acompañamiento en la realización de
ejercicios de modelación y ejemplificación, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
Finalmente, en cuanto la dimensión lingüística, y en articulación con lo que se ha
presentado anteriormente, es fundamental activar tanto el aprendizaje receptivo como el
productivo, los cuales se relacionan estrechamente con el ejercicio de las habilidades lingüísticas
en inglés. Tal como lo mencionan autores como Nation (2001) y Ellis y Beaton (1993), estos dos
tipos de aprendizaje son necesarios para alcanzar la competencia léxica en inglés. El
conocimiento receptivo se produce en el momento en que el estudiante reconoce la palabra en
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inglés cuando la escucha o la lee y es capaz de identificar sus partes y relacionar su significado en
diversos contextos. Este tipo de conocimiento prevalece en las primeras etapas de aprendizaje de
vocabulario en inglés. Por otra parte, el conocimiento productivo es un poco más complejo
porque supone comprender las diferencias en los patrones de la lengua inglesa escrita o hablada,
así como el uso productivo del vocabulario respectivo en contextos socioculturales.
Sobre esa base, es necesario utilizar recursos didácticos que puedan ser adaptados al
desarrollo de diversas tareas de aprendizaje. En el caso particular de los organizadores gráficos,
se encuentra que son útiles para fomentar diferentes niveles de procesamiento en el uso del léxico
presentado en inglés. Desde la propuesta de Laufer y Hulstijn (2001) se puede determinar que
estos recursos ofrecen diferentes alternativas de aprendizaje, primero porque suponen tareas que
ayudan a involucrarse con el vocabulario meta a partir de una necesidad de aprendizaje. En
segundo lugar, implican la búsqueda de formas y significados provistos como parte de la tarea y
tercero, remiten a un proceso de valoración o evaluación del uso y significados de las palabras
presentadas en un contexto.
En suma, el uso de este tipo de recursos influye positivamente en el aprendizaje de
vocabulario en inglés básico, por cuanto también posibilita profundizar en su significado, uso y
forma. De acuerdo con los alcances de la propuesta implementada, es posible resaltar la utilidad
de la articulación de técnicas a la utilización del recurso. Las asociaciones visuales y el uso de las
palabras en contexto se constituyen en técnicas que posibilitan el desarrollo continuo de la
comprensión oral y escrita, así como el reconocimiento de las maneras en que se pronuncian, se
escriben y se usan las palabras en una función comunicativa en inglés. Esto también implica la
comprensión de las reglas de las estructuras en el uso del vocabulario presentado y las
variaciones en la forma de las palabras de acuerdo con su posición o rol en la oración.
6.1 Prospectiva
En cuanto a la prospectiva, es necesario destacar que los aportes del presente estudio en
términos de uso de organizadores gráficos y diseño de material en contextos rurales invita a
seguir consolidando estudios que aporten al aprendizaje de vocabulario en inglés básico en zonas
distanciadas del casco urbano, además que motiven a los estudiantes en el aprendizaje de una
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segunda lengua y en la construcción de nuevos recursos de enseñanza que fortalezcan factores
afectivos y actitudinales.
Los elementos derivados de los resultados del diseño de la propuesta no sólo contribuyen
a la reflexión sobre los principios de adaptar un recurso o diseñar material para la mejora del
aprendizaje de una lengua extranjera en estudiantes de estas zonas apartadas; también
contribuyen a hacer una revisión de las políticas educativas planteadas para estos contextos.
Políticas educativas sobre el aprendizaje de una lengua extranjera teniendo en cuenta las grandes
falencias y diferencias que se presentan frente a las zonas urbanas.
En términos generales, los resultados del diseño de la propuesta suponen un gran impacto
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la IEDR Germania, por lo que se proyecta seguir
trabajando en la cualificación de la propuesta implementada, con el fin de promover cambios,
innovar y generar transformaciones con la comunidad educativa y así derivar futuras
investigaciones que atiendan a otras habilidades o aspectos lingüísticos en el contexto rural.
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Anexo 1
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL GERMANIA
Diagnostic test
Grade: 8th

Name _____________________________________________
Date ______________________________________________

Grade: __________

1. Family
This is Martin’s family tree. Look at the tree and circle the correct answer.

1. Moisés is Andréa’s
a) SISTER
b) BROTHER
c) UNCLE
4. Katia is Alex’s
a) SISTER
b) STEPMOM
c) UNCLE

2. Yuliana is Alex’s
a) MOTHER
b) AUNT
c) GRANDMA
5. Antonio is Andréa’s
a) BROTHER
b) UNCLE
c) GRANDPA

3. Katia is Antonio’s
a) STEPSISTER
b) SISTER
c) MOTHER

2. Clothes
Laura is thinking about what to wear today. Match the correct word with the image.
Write the letter on the space provided.
a) SWAMP BOOTS
b) PANTS
c) T-SHIRT
_________

________

a) DRESS
b) SOCKS
c) TROUSER
a) JACKET
b) BOOTS
c) T-SHIRT

_________

__________

a) UNDERWEAR
b) SANDALS
c) TIE
a) SWINSUIT
b) SHORT
c) SUIT

__________

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL GERMANIA
Diagnostic test
Grade: 8th

3. Body parts
He is Alex, and he wants to teach you some vocabulary according to the body parts.
Can you identify what body part the arrow is indicating? Circle the correct answer.

1.
a) HEAD
b) MOUTH
c) EYES

2.
a) TONGUE
b) ARM
c) FOOT

3.
a) FACE
b) WRIST
c) LEG

4.
a) HAND
b) EAR
c) CHEST

5.
a) HAIR
b) FEET
c) NECK

4. Numbers
Carlos would like to learn some numbers, help him with identify them. Match column
A with column B. Write the letter on the space provided.
A

B

1) Two hundred and fifty ________

a) 115

2) Nine hundred ______

b) 900

3) Eight hundred and thirty one _____

c) 320

4) One hundred and fifteen ______

d) 831

5) Three hundred and twenty ______

e) 250

5. Adjectives
Tom’s farm is wonderful. Look at the picture and identify a synonym for the words in
the sentences below.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL GERMANIA
Diagnostic test
Grade: 8th

1. The farm is very clean:
a) BEAUTIFUL
b) NEAT
c) DUSTY

2. The horses are quick:
a) BIG
b) LITTLE
c) FAST

4. The dog’s house is
beautiful:
a) NICE
b) UGLY
c) LOUD

5. The tree is very big:
a) BEAUTIFUL
b) HUGE
c) NOISY

3. The farm is
plenty of
animals:
a) CHEAP
b) EXPENSIVE
c) FULL

6. Routine verbs
Juliana has a busy daily routine. Look at the pictures and match them to the
sentences below. Write the letter on the space provided.
A

She goes to sleep

____

B

She has lunch

____

C

She watches TV

____

D

She takes a shower

____

E

She does her homework

____

7. Animals
Ana loves animals of the farm and he wants to show you some of them. Look at the
images below and circle the correct answer.
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Diagnostic test
Grade: 8th

1.

3.

a) HORSE
b) MOUSE
c) RABBIT
2.

a) SHEEP
b) RABBIT
c) HEN
4.

5.

a) PIG
b) FLEA
c) GNAT

a) ANT
b) HEN
c) PONY

a) ROOSTER
b) CHICKEN
c) GOAT

8. Feelings
Lina took a photo of her friends expressing different feelings. Look at the photos and
circle the corresponding word.
1.

2.

a) FRIGHTENED
b) HUNGRY
c) SAD

a) HAPPY
b) CONFUSED
c) UNHAPPY
4.

3.

5.

a) SCARED
b) THIRSTY
c) EXCITED

a) HUNGRY
b) BORED
c) TIRED

a) THIRSTY
b) EXCITED
c) TIRED

Anexo 2
Maestría en Didáctica de las Lenguas

Entrevista Semiestructurada

Estimado docente, el motivo que nos convoca a este encuentro es el hecho de recoger la
información para un proceso de investigación que estamos adelantando los maestrantes Evelin
Beleño Acuña, Susan Sánchez y Pedro Almeida Briceño, como parte de nuestra tesis de maestría.
Esta entrevista busca comprender las necesidades formativas, los aportes, las limitaciones y las
implicaciones que traen consigo el uso de los organizadores gráficos para la enseñanza de
vocabulario en inglés en los espacios académicos a su cargo en la institución.
La información aquí recopilada será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de
los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas una vez trascritas las
entrevistas, los archivos con las grabaciones serán eliminados.
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en esta entrevista.
Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas
sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted
haya expresado.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante
su participación en ella.
Agradecemos su valiosa colaboración en este proceso y lo invitamos a responder de la manera
más clara a nuestras preguntas.
Antes de comenzar nos gustaría saber su nombre y el área que orienta y el curso.
PREGUNTAS EN CUANTO A PROCESOS DE ENSEÑANZA DE VOCABULARIO EN INGLÉS

CATEGORÍA: Necesidades formativas en relación con la enseñanza y el aprendizaje de
vocabulario en inglés
SUBCATEGORÍA: Necesidades formativas en el quehacer docente
✓
✓
✓
✓
✓

¿Qué dificultades tiene usted para enseñar inglés?
¿Cuál es la percepción de sus estudiantes acerca de la enseñanza del aprendizaje inglés?
¿Qué necesitaría para mejorar sus procesos de enseñanza
¿Que necesita para sus procesos de enseñanza?
¿Qué otros aspectos cree usted que se deben analizar para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje?
SUBCATEGORÍA: Necesidades en el aprendizaje del estudiante

✓ ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de sus estudiantes frente al aprendizaje del inglés?

Maestría en Didáctica de las Lenguas

✓ ¿Sus estudiantes están motivados en clase? ¿por qué si? ¿Por qué no?
✓ ¿Qué factores externos influyen en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? De
ejemplos
SUBCATEGORÍA: Aprendizaje vocabulario
✓ ¿De qué manera se podría mejorar el aprendizaje de vocabulario de sus estudiantes en la
clase de inglés?
✓ ¿Qué tipo de actividades incluiría usted para enseñar vocabulario en inglés?
✓ ¿Cuál es el propósito de enseñar vocabulario?
✓ ¿De qué manera se articula la enseñanza de vocabulario en inglés con los otros procesos
de aprendizaje de lengua?
✓ ¿Cómo enseña usted vocabulario?
CATEGORÍA: Organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de
vocabulario
SUBCATEGORÍA: los organizadores gráficos para la enseñanza y aprendizaje de
vocabulario
✓ ¿Utiliza usted OG en la enseñanza de vocabulario de inglés? ¿si no por qué?
✓ ¿Cuáles son los aportes del uso de OG en la enseñanza aprendizaje de vocabulario en
inglés?

Anexo 3
UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - MAESTRÍA EN DIDÁCTICAS DE
LAS LENGUAS
FORMATO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Material elaborado por Andrea Muñoz Barriga

Título de la propuesta de intervención:
Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en
inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural
Germania, del departamento del Magdalena.

Investigadores:

Pedro Almeida
Evelin Beleño
Susan Sánchez

1. Fundamentación teórica de la propuesta de intervención.
La fundamentación teórica que sustenta el desarrollo de la propuesta de intervención
para alcanzar un nivel A1 en los estudiantes de la institución Educativa departamental
rural Germania, del departamento del Magdalena son:
Marco común europeo; proporciona una base para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera tales como: orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar
para poder actuar de manera eficaz. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo el nivel
de proficiencia A1 (acceso, o nivel más bajo a alcanzar) para el grado octavo y los parámetros
establecidos para las cuatro habilidades en inglés en el proceso de aprendizaje y lo que el
estudiante debe alcanzar:

Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
En cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario se requiere:
Dispone de un repertorio básico de palabras y frases sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones concretas.
Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».
Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
situaciones más corrientes.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - MAESTRÍA EN DIDÁCTICAS DE
LAS LENGUAS
FORMATO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Material elaborado por Andrea Muñoz Barriga

Organizadores gráficos como recurso didáctico; ya que, según los autores Bromley, Irwin
De Vitis y Modlo (1999) son procesos activos de aprendizaje por las que se representan los
conceptos en esquemas visuales; además, son considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante, promoviendo una estructura
global más adecuada de la información; potenciando y fomentando el enlace entre
conocimientos previos y nuevos.
Desde la perspectiva constructivista los organizadores gráficos:
Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha
comprendido (Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang,
2004).
Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004).
Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la
información (Kang, 2004).
Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de la lengua en aprendizaje
(Brookbank et al, 1999; DeWispelaere y Kossack, 1996).
Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el proceso del antes,
durante y después propuesto por Jeremy Harmer (2010) el cual consta de tres pasos: 1. Al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes. 2. Cuando se utilizan como parte de una lección o un tema,
éstos ayudan a los alumnos a ordenar y analizar información, a evaluarla y crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas. 3. Al utilizarlos con posterioridad al
estudio de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los
pasos que se siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento
metacognitivo.
Finalmente, el principal fin de usar los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según la autora Moreira (2010) “la adquisición de vocabulario es
considerada por los estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua”. La falta de
conocimientos en aspectos básicos de una lengua extranjera como es el vocabulario
cohíbe la interacción en una L.E. dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a los estudiantes en
el establecimiento de diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción
simple hasta una instrucción más compleja. Es por esto que la adquisición de vocabulario
no es un aspecto solamente de memorización de palabras y es aquí donde el uso de los
organizadores gráficos como recurso juega un papel importante en la adquisición de
vocabulario, puesto que permiten al alumno: conectar la información nueva a sus
conocimientos, descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - MAESTRÍA EN DIDÁCTICAS DE
LAS LENGUAS
FORMATO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Material elaborado por Andrea Muñoz Barriga

la información fácilmente.
Los tipos de organizadores gráficos que se usarán en la propuesta de intervención serán:
Mapa de ideas; Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves
de asociación de palabras, ideas o conceptos.
Árbol genealógico: registra información sobre los miembros de una familia y sus
relaciones sobre por lo menos tres generaciones. Además, muestran la
información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de patrones
familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema
clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema
y del contexto con el tiempo.
Mapa mental; se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento
creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que
presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas
conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.
La rueda de atributos; este instrumento provee una representación visual del
pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un
objeto determinado
Cadena de secuencias; puesto que es un instrumento útil para representar
cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las
fases de un proceso
Mapa conceptual; ya que según la autora Gregori, (1999) en estos mapas se
muestran los conceptos jerarquizados. Se ubican al comienzo los conceptos más
generales e inclusivos, seguidos por concepto más específicos; además, las
palabras enlace, mantienen los conceptos entre sí.
El mapa de un cuento; puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento,
también puede utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un
cuento original. Este instrumento puede utilizarse para la evaluación de contenidos
de Lenguaje y Comunicación
Microhabilidades, según la autora Díaz Barriga (2010) el cual establece cinco aspectos
esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos
momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia
instruccional, a saber:
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
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pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
De este modo para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes esta misma
autora define y conceptualiza de manera general algunas de las estrategias de enseñanza
más representativas, tales como preinstruccionales, coinstruccional y post instruccionales;
estas para la activación del conocimiento:
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante
en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la
activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias
preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales,
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.
Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de
enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su propio
aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son
resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble
columna), redes y mapas conceptuales.
Estrategias de cómo enseñar el inglés, desde el autor Jeremy Harmer (1988) proporciona
una cobertura práctica de métodos específicos, planificación de lecciones, uso de libros de
texto para que los estudiantes incrementen su repertorio de palabras en inglés; haciendo
énfasis en los siguientes puntos:
Introducir el vocabulario, mostrar diferentes palabras a través de diversas
imágenes; lo que permite una mayor retención de la palabra expuesta.
Practicar el vocabulario, a través de diversos juegos que permiten el aprendizaje
de nuevas palabras y el uso de estas en distintos contextos; también permite la
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interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-maestro.
Juegos de vocabulario, un buen diccionario bilingüe es muy importante para el
aprendizaje eficiente de idiomas; ya que no solo proporciona el significado de la
palabra sino también señala la gramática correspondiente. A veces da un ejemplo,
lo cual sirve para la contextualización de la misma palabra.
oración también
Usar diccionarios, niveles de formalidad. Comparaciones.

2. Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
Promover el aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso
didáctico en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Departamental Rural Germania a través del uso de la imagen como recurso didáctico.

3. Propuesta de intervención
Sesión No. : 1 – la familia
Objetivos de aprendizaje: tener un repertorio básico de palabras y frases relativas a descripciones
sobre la familia y sobre sí mismo.
Fases de enseñanza: se tendrá en cuenta a la autora Díaz Barriga (2010)
Preinstruccional
Coinstruccional
Posinstruccional
Microhabilidades: Díaz Barriga (2010), MCRE (marco común europeo)
Fase: Preinstruccional;
Fase: Coinstruccional; apoyan los Fase: Posinstruccional;
preparan y alertan al
contenidos curriculares durante
permiten al alumno formar
estudiante en relación con
el proceso mismo de enseñanza- una visión sintética,
qué y cómo va a aprender.
aprendizaje.
integradora e incluso crítica del
MCRE: Reconoce nombres,
palabras y frases muy básicas MCRE: Dispone de un repertorio material.
MCRE: Es capaz de enlazar
que aparecen en letreros y en básico de palabras y frases
palabras o grupos de palabras
las situaciones más corrientes. sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones
con conectores muy básicos y
concretas.
lineales como «y» y
«entonces».
Técnicas de enseñanza:
1. Brainstorming:
Árbol genealógico: los estudiantes
Usage the words in context: los
responder a la
diligenciarán el árbol genealógico de estudiantes deberán dibujar su
pregunta, Who
los Simpson; a través de un pequeño propio árbol genealógico y
belongs to my
texto que da las pautas a seguir esto; escribir oraciones en relación a
family?
permitirá la adquisición de nuevo
algunos de los miembros
✓ Mother
vocabulario (LA FAMILIA) Y evaluar lo Ejemplo:
✓ Father
lingüístico.
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✓ Sister
✓ Brother
✓ Uncle

My mom is Myriam and she is
the sister of Betty.
Tiempo, materiales y recursos:
Técnica: lluvia de ideas
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.

Técnica: árbol genealógico
Tiempo: 20 minutos
Materiales y recursos: cuaderno,
lápiz, colores

Técnica: Usage the words in
context
Tiempo: 15 minutos
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividades de enseñanza:
Actividad 1. Lluvia de ideas:

Actividad 1. Árbol genealógico:

-

-

Actividad 1. Usage the words
in context:

-

Presentar imágenes de
los miembros de la
familia en el tablero.
Realizar preguntas
sobre: ¿Quién podría
ser él? Así los
estudiantes van
construyendo
información del
personaje presentado.

-

Presentar un modelo de
árbol genealógico con los siguientes miembros de la
familia: Mother, father,
sister, brother
Solicitar que los
estudiantes completen el
árbol genealógico con más
miembros de la familia:
uncle, grandma, grandpa,
etc.

Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Lluvia de ideas:

Actividad 1: árbol genealógico:

-

-

-

Usar el diccionario para
encontrar diferentes
nombres en relación a
los miembros de la
familia
Participar activamente
en la construcción de la
lluvia de ideas,
respondiendo a la
pregunta inicial.

-

-

Seleccionar cuáles
miembros son más
relevantes según la familia
de cada estudiante
Dibujar o recortar una
imagen que se asocie a
ese miembro de la familia
Organizar
jerárquicamente.

Presentar varias
imágenes en referencia
a miembros de la familia
Presentar varias
descripciones de los
diferentes miembros de
la familia pero en orden
aleatorio

Actividad 1: Usage the words
in context:
- Realizar lista de adjetivos
categorizados de la
siguiente manera:
Negative
Positive
adjectives adjectives
Boring
Intelligent
Old
Young
Actividad 2. Autoevaluación:
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-

Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
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Título de la propuesta de intervención:
Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en
inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural
Germania, del departamento del Magdalena.

Investigadores:

Pedro Almeida
Evelin Beleño
Susan Sánchez

4. Fundamentación teórica de la propuesta de intervención.
La fundamentación teórica que sustenta el desarrollo de la propuesta de intervención
para alcanzar un nivel A1 en los estudiantes de la institución Educativa departamental
rural Germania, del departamento del Magdalena son:
Marco común europeo; proporciona una base para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera tales como: orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar
para poder actuar de manera eficaz. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo el nivel
de proficiencia A1 (acceso, o nivel más bajo a alcanzar) para el grado octavo y los parámetros
establecidos para las cuatro habilidades en inglés en el proceso de aprendizaje y lo que el
estudiante debe alcanzar:

Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
En cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario se requiere:
Dispone de un repertorio básico de palabras y frases sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones concretas.
Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».
Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
situaciones más corrientes.
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Organizadores gráficos como recurso didáctico; ya que, según los autores Bromley, Irwin
De Vitis y Modlo (1999) son procesos activos de aprendizaje por las que se representan los
conceptos en esquemas visuales; además, son considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante, promoviendo una estructura
global más adecuada de la información; potenciando y fomentando el enlace entre
conocimientos previos y nuevos.
Desde la perspectiva constructivista los organizadores gráficos:
Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha
comprendido (Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang,
2004).
Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004).
Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la
información (Kang, 2004).
Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de la lengua en aprendizaje
(Brookbank et al, 1999; DeWispelaere y Kossack, 1996).
Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el proceso del antes,
durante y después propuesto por Jeremy Harmer (2010) el cual consta de tres pasos: 1. Al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes. 2. Cuando se utilizan como parte de una lección o un tema,
éstos ayudan a los alumnos a ordenar y analizar información, a evaluarla y crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas. 3. Al utilizarlos con posterioridad al
estudio de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los
pasos que se siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento
metacognitivo.
Finalmente, el principal fin de usar los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según la autora Moreira (2010) “la adquisición de vocabulario es
considerada por los estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua”. La falta de
conocimientos en aspectos básicos de una lengua extranjera como es el vocabulario
cohíbe la interacción en una L.E. dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a los estudiantes en
el establecimiento de diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción
simple hasta una instrucción más compleja. Es por esto que la adquisición de vocabulario
no es un aspecto solamente de memorización de palabras y es aquí donde el uso de los
organizadores gráficos como recurso juega un papel importante en la adquisición de
vocabulario, puesto que permiten al alumno: conectar la información nueva a sus
conocimientos, descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar
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la información fácilmente.
Los tipos de organizadores gráficos que se usarán en la propuesta de intervención serán:
Mapa de ideas; Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves
de asociación de palabras, ideas o conceptos.
Árbol genealógico: registra información sobre los miembros de una familia y sus
relaciones sobre por lo menos tres generaciones. Además, muestran la
información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de patrones
familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema
clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema
y del contexto con el tiempo.
Mapa mental; se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento
creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que
presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas
conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.
La rueda de atributos; este instrumento provee una representación visual del
pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un
objeto determinado
Cadena de secuencias; puesto que es un instrumento útil para representar
cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las
fases de un proceso
Mapa conceptual; ya que según la autora Gregori, (1999) en estos mapas se
muestran los conceptos jerarquizados. Se ubican al comienzo los conceptos más
generales e inclusivos, seguidos por concepto más específicos; además, las
palabras enlace, mantienen los conceptos entre sí.
El mapa de un cuento; puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento,
también puede utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un
cuento original. Este instrumento puede utilizarse para la evaluación de contenidos
de Lenguaje y Comunicación
Microhabilidades, según la autora Díaz Barriga (2010) el cual establece cinco aspectos
esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos
momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia
instruccional, a saber:
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
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pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
De este modo para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes este mismo
autor define y conceptualiza de manera general algunas de las estrategias de enseñanza
más representativas, tales como preinstruccionales, coinstruccional y post instruccionales;
estas para la activación del conocimiento:
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante
en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la
activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias
preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales,
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.
Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de
enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su propio
aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son
resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble
columna), redes y mapas conceptuales.
Estrategias de cómo enseñar el inglés, desde el autor Jeremy Harmer (1988) proporciona
una cobertura práctica de métodos específicos, planificación de lecciones, uso de libros de
texto para que los estudiantes incrementen su repertorio de palabras en inglés; haciendo
énfasis en los siguientes puntos:
Introducir el vocabulario, mostrar diferentes palabras a través de diversas
imágenes; lo que permite una mayor retención de la palabra expuesta.
Practicar el vocabulario, a través de diversos juegos que permiten el aprendizaje
de nuevas palabras y el uso de estas en distintos contextos; también permite la
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interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-maestro.
Juegos de vocabulario, un buen diccionario bilingüe es muy importante para el
aprendizaje eficiente de idiomas; ya que no solo proporciona el significado de la
palabra sino también señala la gramática correspondiente. A veces da un ejemplo,
lo cual sirve para la contextualización de la misma palabra.
oración también
Usar diccionarios, niveles de formalidad. Comparaciones.

5. Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
Promover el aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso
didáctico en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Departamental Rural Germania a través del uso de la imagen como recurso didáctico.

6. Propuesta de intervención
Sesión No.: 2 – La ropa
Objetivos de aprendizaje: tener un repertorio básico de palabras y frases relativas a la ropa.
Fases de enseñanza: se tendrá en cuenta a la autora Díaz Barriga (2010)
Preinstruccional
Coinstruccional
Posinstruccional
Microhabilidades: Díaz Barriga (2010), MCRE (marco común europeo)
Fase: Preinstruccional;
Fase: Coinstruccional; apoyan los Fase: Posinstruccional;
preparan y alertan al
contenidos curriculares durante
permiten al alumno formar
estudiante en relación con
el proceso mismo de enseñanza- una visión sintética,
qué y cómo va a aprender.
aprendizaje.
integradora e incluso crítica del
MCRE: Reconoce nombres,
palabras y frases muy básicas MCRE: Dispone de un repertorio material.
MCRE: Es capaz de enlazar
que aparecen en letreros y en básico de palabras y frases
palabras o grupos de palabras
las situaciones más corrientes. sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones
con conectores muy básicos y
concretas.
lineales como «y» y
«entonces».
Técnicas de enseñanza:
Usage the words in context: los
1. Matching: asociar Diagrama de ven: a partir de un par
de
textos,
los
estudiantes
deberán
estudiantes diligenciaran su
diferentes
propio diagrama de ven a partir
prendas de vestir clasificar los diferentes tipos de
ropa.
Los
personajes
centrales
son
de las prendas que serían
teniendo en
Katia y Moisés.
comunes para un padre y una
cuenta si es
madre. Después deberán
hombre o mujer.
realizar oraciones.

Completar las
respectivas tablas.
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Ejemplo:

My mom and my dad wear hats
to work.
Tiempo, materiales y recursos:
Técnica: Matching
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.

Técnica: diagrama de ven
Tiempo: 20 minutos
Materiales y recursos: cuaderno,
lápiz, colores

Técnica: Usage the words in
context
Tiempo: 25 minutos
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividades de enseñanza:
Actividad 1. Matching:

Actividad 1. Diagrama de ven

-

-

Actividad 1. Usage the words
in context:

Presentar el juego con
las distintas palabras
que refieren a la ropa

-

Presentar distintos tipos
de ropa y el uso que se
tiene de estas según el
clima.
Solicitar a los estudiantes
que completen el
diagrama de ven,
utilizando diferentes tipos
de prendas y el texto
base.

Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Matching:

Actividad 1. Diagrama de ven:

-

-

-

Participar activamente
en la búsqueda de las
palabras con su
respectiva imagen
Usar el diccionario para
buscar las palabras
desconocidas

Seleccionar cuales
prendas son más
relevantes teniendo en
cuenta las siguientes
categorías: (debe
contener al menos tres de
cada uno)
✓ Ropa deportiva
✓ Ropa formal

-

-

Definir cuáles prendas
son comunes para
hombres y mujeres
Hacer oraciones que a
partir del vocabulario
anterior.

Actividad 1: Usage the words
en context:
- Clasificar la información dada
previamente en las siguientes
categorías:
Pronoun

Clothes

color

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - MAESTRÍA EN DIDÁCTICAS DE
LAS LENGUAS
FORMATO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Material elaborado por Andrea Muñoz Barriga

-

✓ Ropa para la playa ✓ Ropa para la nieve o el
frio
✓ Ropa informal
Desarrollar el diagrama de
ven teniendo en cuenta la
indicación anterior

Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
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Título de la propuesta de intervención:
Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en
inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural
Germania, del departamento del Magdalena.

Investigadores:

Pedro Almeida
Evelin Beleño
Susan Sánchez

7. Fundamentación teórica de la propuesta de intervención.
La fundamentación teórica que sustenta el desarrollo de la propuesta de intervención
para alcanzar un nivel A1 en los estudiantes de la institución Educativa departamental
rural Germania, del departamento del Magdalena son:
Marco común europeo; proporciona una base para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera tales como: orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar
para poder actuar de manera eficaz. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo el nivel
de proficiencia A1 (acceso, o nivel más bajo a alcanzar) para el grado octavo y los parámetros
establecidos para las cuatro habilidades en inglés en el proceso de aprendizaje y lo que el
estudiante debe alcanzar:

Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
En cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario se requiere:
Dispone de un repertorio básico de palabras y frases sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones concretas.
Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».
Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
situaciones más corrientes.
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Organizadores gráficos como recurso didáctico; ya que, según los autores Bromley, Irwin
De Vitis y Modlo (1999) son procesos activos de aprendizaje por las que se representan los
conceptos en esquemas visuales; además, son considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante, promoviendo una estructura
global más adecuada de la información; potenciando y fomentando el enlace entre
conocimientos previos y nuevos.
Desde la perspectiva constructivista los organizadores gráficos:
Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha
comprendido (Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang,
2004).
Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004).
Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la
información (Kang, 2004).
Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de la lengua en aprendizaje
(Brookbank et al, 1999; DeWispelaere y Kossack, 1996).
Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el proceso del antes,
durante y después propuesto por Jeremy Harmer (2010) el cual consta de tres pasos: 1. Al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes. 2. Cuando se utilizan como parte de una lección o un tema,
éstos ayudan a los alumnos a ordenar y analizar información, a evaluarla y crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas. 3. Al utilizarlos con posterioridad al
estudio de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los
pasos que se siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento
metacognitivo.
Finalmente, el principal fin de usar los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según la autora Moreira (2010) “la adquisición de vocabulario es
considerada por los estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua”. La falta de
conocimientos en aspectos básicos de una lengua extranjera como es el vocabulario
cohíbe la interacción en una L.E. dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a los estudiantes en
el establecimiento de diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción
simple hasta una instrucción más compleja. Es por esto que la adquisición de vocabulario
no es un aspecto solamente de memorización de palabras y es aquí donde el uso de los
organizadores gráficos como recurso juega un papel importante en la adquisición de
vocabulario, puesto que permiten al alumno: conectar la información nueva a sus
conocimientos, descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - MAESTRÍA EN DIDÁCTICAS DE
LAS LENGUAS
FORMATO DE DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Material elaborado por Andrea Muñoz Barriga

la información fácilmente.
Los tipos de organizadores gráficos que se usarán en la propuesta de intervención serán:
Mapa de ideas; Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves
de asociación de palabras, ideas o conceptos.
Árbol genealógico: registra información sobre los miembros de una familia y sus
relaciones sobre por lo menos tres generaciones. Además, muestran la
información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de patrones
familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema
clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema
y del contexto con el tiempo.
Mapa mental; se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento
creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que
presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas
conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.
La rueda de atributos; este instrumento provee una representación visual del
pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un
objeto determinado
Cadena de secuencias; puesto que es un instrumento útil para representar
cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las
fases de un proceso
Mapa conceptual; ya que según la autora Gregori, (1999) en estos mapas se
muestran los conceptos jerarquizados. Se ubican al comienzo los conceptos más
generales e inclusivos, seguidos por concepto más específicos; además, las
palabras enlace, mantienen los conceptos entre sí.
El mapa de un cuento; puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento,
también puede utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un
cuento original. Este instrumento puede utilizarse para la evaluación de contenidos
de Lenguaje y Comunicación
Microhabilidades, según la autora Díaz Barriga (2010) el cual establece cinco aspectos
esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos
momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia
instruccional, a saber:
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
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pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
De este modo para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes esta misma
autora define y conceptualiza de manera general algunas de las estrategias de enseñanza
más representativas, tales como preinstruccionales, coinstruccional y post instruccionales;
estas para la activación del conocimiento:
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante
en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la
activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias
preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales,
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.
Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de
enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su propio
aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son
resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble
columna), redes y mapas conceptuales.
Estrategias de cómo enseñar el inglés, desde el autor Jeremy Harmer (1988) proporciona
una cobertura práctica de métodos específicos, planificación de lecciones, uso de libros de
texto para que los estudiantes incrementen su repertorio de palabras en inglés; haciendo
énfasis en los siguientes puntos:
Introducir el vocabulario, mostrar diferentes palabras a través de diversas
imágenes; lo que permite una mayor retención de la palabra expuesta.
Practicar el vocabulario, a través de diversos juegos que permiten el aprendizaje
de nuevas palabras y el uso de estas en distintos contextos; también permite la
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interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-maestro.
Juegos de vocabulario, un buen diccionario bilingüe es muy importante para el
aprendizaje eficiente de idiomas; ya que no solo proporciona el significado de la
palabra sino también señala la gramática correspondiente. A veces da un ejemplo,
lo cual sirve para la contextualización de la misma palabra.
oración también
Usar diccionarios, niveles de formalidad. Comparaciones.

8. Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
Promover el aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso
didáctico en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Departamental Rural Germania a través del uso de la imagen como recurso didáctico.

9. Propuesta de intervención
Sesión No. : 3 – partes del cuerpo
Objetivos de aprendizaje: tener un repertorio básico de palabras y frases relativas a descripciones
sobre las partes del cuerpo.
Fases de enseñanza: se tendrá en cuenta a la autora Díaz Barriga (2010)
Preinstruccional
Coinstruccional
Posinstruccional
Microhabilidades: Díaz Barriga (2010), MCRE (marco común europeo)
Fase: Preinstruccional;
Fase: Coinstruccional; apoyan los Fase: Posinstruccional;
preparan y alertan al
contenidos curriculares durante
permiten al alumno formar
estudiante en relación con
el proceso mismo de enseñanza- una visión sintética,
qué y cómo va a aprender.
aprendizaje.
integradora e incluso crítica del
MCRE: Reconoce nombres,
palabras y frases muy básicas MCRE: Dispone de un repertorio material.
MCRE: Es capaz de enlazar
que aparecen en letreros y en básico de palabras y frases
palabras o grupos de palabras
las situaciones más corrientes. sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones
con conectores muy básicos y
concretas.
lineales como «y» y
«entonces».
Técnicas de enseñanza:
1. Filling the blanks: Organizing the body: con las palabras Usage the words in context: los
Completar cada palabra trabajadas en completar la figura, los estudiantes deberán completar
las diferentes partes del cuerpo
con las letras que falten. estudiantes desarrollarán el mapa
mental que dé cuenta de las
del personaje denominado
diferentes partes del cuerpo divididas Andrea. Después realizarán
en: parte superior (cara, ojos,
oraciones con las partes
nariz…), medio (estómago, pecho…), enmarcadas en rojo
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inferior (pies, piernas…) Esto les
permitirá la adquisición de nuevo
vocabulario (PARTES DEL CUERPO) y
así evaluar lo lingüístico.

Ejemplo:

Andrea’s toe hurts.

Tiempo, materiales y recursos:
Técnica: Filling the blanks:
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.

Técnica: la rueda de atributos
Tiempo: 20 minutos
Materiales y recursos: cuaderno,
lápiz, colores

Técnica: Usage the words in
context:
Tiempo: 15 minutos
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividades de enseñanza:
Actividad 1. Filling the blanks:

Actividad 1. Organizing the body:

-

-

Actividad 1. Usage the words
in context:

-

Presentar la figura del
cuerpo humano y las
diferentes fichas que
contienen los nombres
de cada parte.
Practicar vocabulario a
través de deletreo de
palabras.

Los estudiantes deberán
completar la información
en relación a partes del
cuerpo, pero dividida en
tres partes: head, trunk,
limbs.

Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Filling the blanks:

Actividad 1: Organizing the body:

-

-

-

Usar el diccionario para
encontrar el significado
de las palabras
desconocidas.
Participar activamente
en completar la figura
del cuerpo humano.

Clasificar las diferentes
partes del cuerpo en las
categorías dadas
previamente: High,
middle, limbs.

-

Explicar cómo diligenciar
la imagen y cómo se
deben hacer las
oraciones

Actividad 1: Usage the words
in context:
- Compartir con sus
compañeros el
diligenciamiento de la
figura y de las respectivas
oraciones. hallar
diferencias, similitudes,
sinónimos.
Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
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establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
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Título de la propuesta de intervención:
Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en
inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural
Germania, del departamento del Magdalena.

Investigadores:

Pedro Almeida
Evelin Beleño
Susan Sánchez

10.Fundamentación teórica de la propuesta de intervención.
La fundamentación teórica que sustenta el desarrollo de la propuesta de intervención
para alcanzar un nivel A1 en los estudiantes de la institución Educativa departamental
rural Germania, del departamento del Magdalena son:
Marco común europeo; proporciona una base para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera tales como: orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar
para poder actuar de manera eficaz. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo el nivel
de proficiencia A1 (acceso, o nivel más bajo a alcanzar) para el grado octavo y los parámetros
establecidos para las cuatro habilidades en inglés en el proceso de aprendizaje y lo que el
estudiante debe alcanzar:

Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
En cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario se requiere:
Dispone de un repertorio básico de palabras y frases sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones concretas.
Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».
Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
situaciones más corrientes.
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Organizadores gráficos como recurso didáctico; ya que, según los autores Bromley, Irwin
De Vitis y Modlo (1999) son procesos activos de aprendizaje por las que se representan los
conceptos en esquemas visuales; además, son considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante, promoviendo una estructura
global más adecuada de la información; potenciando y fomentando el enlace entre
conocimientos previos y nuevos.
Desde la perspectiva constructivista los organizadores gráficos:
Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha
comprendido (Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang,
2004).
Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004).
Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la
información (Kang, 2004).
Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de la lengua en aprendizaje
(Brookbank et al, 1999; DeWispelaere y Kossack, 1996).
Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el proceso del antes,
durante y después propuesto por Jeremy Harmer (2010) el cual consta de tres pasos: 1. Al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes. 2. Cuando se utilizan como parte de una lección o un tema,
éstos ayudan a los alumnos a ordenar y analizar información, a evaluarla y crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas. 3. Al utilizarlos con posterioridad al
estudio de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los
pasos que se siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento
metacognitivo.
Finalmente, el principal fin de usar los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según la autora Moreira (2010) “la adquisición de vocabulario es
considerada por los estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua”. La falta de
conocimientos en aspectos básicos de una lengua extranjera como es el vocabulario
cohíbe la interacción en una L.E. dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a los estudiantes en
el establecimiento de diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción
simple hasta una instrucción más compleja. Es por esto que la adquisición de vocabulario
no es un aspecto solamente de memorización de palabras y es aquí donde el uso de los
organizadores gráficos como recurso juega un papel importante en la adquisición de
vocabulario, puesto que permiten al alumno: conectar la información nueva a sus
conocimientos, descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar
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la información fácilmente.
Los tipos de organizadores gráficos que se usarán en la propuesta de intervención serán:
Mapa de ideas; Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves
de asociación de palabras, ideas o conceptos.
Árbol genealógico: registra información sobre los miembros de una familia y sus
relaciones sobre por lo menos tres generaciones. Además, muestran la
información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de patrones
familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema
clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema
y del contexto con el tiempo.
Mapa mental; se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento
creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que
presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas
conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.
La rueda de atributos; este instrumento provee una representación visual del
pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un
objeto determinado
Cadena de secuencias; puesto que es un instrumento útil para representar
cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las
fases de un proceso
Mapa conceptual; ya que según la autora Gregori, (1999) en estos mapas se
muestran los conceptos jerarquizados. Se ubican al comienzo los conceptos más
generales e inclusivos, seguidos por concepto más específicos; además, las
palabras enlace, mantienen los conceptos entre sí.
El mapa de un cuento; puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento,
también puede utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un
cuento original. Este instrumento puede utilizarse para la evaluación de contenidos
de Lenguaje y Comunicación
Microhabilidades, según la autora Díaz Barriga (2010) el cual establece cinco aspectos
esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos
momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia
instruccional, a saber:
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
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pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
De este modo para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes esta misma
autora define y conceptualiza de manera general algunas de las estrategias de enseñanza
más representativas, tales como preinstruccionales, coinstruccional y post instruccionales;
estas para la activación del conocimiento:
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante
en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la
activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias
preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales,
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.
Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de
enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su propio
aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son
resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble
columna), redes y mapas conceptuales.
Estrategias de cómo enseñar el inglés, desde el autor Jeremy Harmer (1988) proporciona
una cobertura práctica de métodos específicos, planificación de lecciones, uso de libros de
texto para que los estudiantes incrementen su repertorio de palabras en inglés; haciendo
énfasis en los siguientes puntos:
Introducir el vocabulario, mostrar diferentes palabras a través de diversas
imágenes; lo que permite una mayor retención de la palabra expuesta.
Practicar el vocabulario, a través de diversos juegos que permiten el aprendizaje
de nuevas palabras y el uso de estas en distintos contextos; también permite la
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interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-maestro.
Juegos de vocabulario, un buen diccionario bilingüe es muy importante para el
aprendizaje eficiente de idiomas; ya que no solo proporciona el significado de la
palabra sino también señala la gramática correspondiente. A veces da un ejemplo,
lo cual sirve para la contextualización de la misma palabra.
oración también
Usar diccionarios, niveles de formalidad. Comparaciones.

11.Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
Promover el aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso
didáctico en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Departamental Rural Germania a través del uso de la imagen como recurso didáctico.

12.Propuesta de intervención
Sesión No. : 4 – números del 100 al 900
Objetivos de aprendizaje: tener un repertorio básico de palabras en relación a los números.
Fases de enseñanza: se tendrá en cuenta a la autora Díaz Barriga (2010)
Preinstruccional
Coinstruccional
Posinstruccional
Microhabilidades: Díaz Barriga (2010), MCRE (marco común europeo)
Fase: Preinstruccional;
Fase: Coinstruccional; apoyan los Fase: Posinstruccional;
preparan y alertan al
contenidos curriculares durante
permiten al alumno formar
estudiante en relación con
el proceso mismo de enseñanza- una visión sintética,
qué y cómo va a aprender.
aprendizaje.
integradora e incluso crítica del
MCRE: Reconoce nombres,
palabras y frases muy básicas MCRE: Dispone de un repertorio material.
MCRE: Es capaz de enlazar
que aparecen en letreros y en básico de palabras y frases
palabras o grupos de palabras
las situaciones más corrientes. sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones
con conectores muy básicos y
concretas.
lineales como «y» y
«entonces».
Técnicas de enseñanza:
Sequencing number: los estudiantes
Usage the words in context: los
1. Matching the
deberán
completar
una
figura
que
estudiantes deberán completer
number: asociar el
permite
que
ciertos
animales
una table que da cuenta de la
número en figura,
cantidad de animales que tiene
así como en letra. encuentren el camino
correspondiente y lo que determina
Mario y Carolina en su granja.
un número en específico.
Luego escribirán oraciones con
la información obtenida.
Ejemplo:
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Mario and Carolina have one
donkey.
Tiempo, materiales y recursos:
Técnica: Matching the
number
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.
Actividades de enseñanza:
Actividad 1. Matching the
number:

-

Presentar el cuadro con
diferentes números del
100 al 900 y que están
en desorden
✓ Realizar preguntas:
¿Qué sigue después
de 745?
✓ ¿Cuál es el número
anterior de 891?

Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Matching the
number:

-

-

Usar el diccionario para
encontrar el significado
de los diferentes
números
Participar activamente
en completar la tabla.

Técnica: Sequencing number
Tiempo: 20 minutos
Materiales y recursos: cuaderno,
lápiz, colores

Técnica: Usage the words in
context:
Tiempo: 15 minutos
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividad 1. Sequencing number:

Actividad 1. Usage the words
in context:

-

-

Presentar el modelo de
una cadena de secuencias con los números iniciales
escritos en números y en
letras (100 = one hundred,
200= two hundred…)
Solicitar que los
estudiantes completen la
cadena de secuencias
según las indicaciones
dadas.

Actividad 1: Sequencing number:

-

Establecer el orden de los
números desde el 100
hasta el 900, pero de cien
en cien

Presentar el formato de
la tabla a diligenciar
Explicar en qué consiste
la actividad:
Hacer
retroalimentación.

Actividad 1: Usage the words
in context:
- Establecer los puntos que
incorrectos y corregirlos
con un compañero
Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
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-

Hacer preguntas
cuando sea necesario

establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
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Título de la propuesta de intervención:
Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en
inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural
Germania, del departamento del Magdalena.

Investigadores:

Pedro Almeida
Evelin Beleño
Susan Sánchez

13.Fundamentación teórica de la propuesta de intervención.
La fundamentación teórica que sustenta el desarrollo de la propuesta de intervención
para alcanzar un nivel A1 en los estudiantes de la institución Educativa departamental
rural Germania, del departamento del Magdalena son:
Marco común europeo; proporciona una base para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera tales como: orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar
para poder actuar de manera eficaz. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo el nivel
de proficiencia A1 (acceso, o nivel más bajo a alcanzar) para el grado octavo y los parámetros
establecidos para las cuatro habilidades en inglés en el proceso de aprendizaje y lo que el
estudiante debe alcanzar:

Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
En cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario se requiere:
Dispone de un repertorio básico de palabras y frases sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones concretas.
Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».
Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
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situaciones más corrientes.

Organizadores gráficos como recurso didáctico; ya que, según los autores Bromley, Irwin
De Vitis y Modlo (1999) son procesos activos de aprendizaje por las que se representan los
conceptos en esquemas visuales; además, son considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante, promoviendo una estructura
global más adecuada de la información; potenciando y fomentando el enlace entre
conocimientos previos y nuevos.
Desde la perspectiva constructivista los organizadores gráficos:
Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha
comprendido (Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang,
2004).
Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004).
Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la
información (Kang, 2004).
Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de la lengua en aprendizaje
(Brookbank et al, 1999; DeWispelaere y Kossack, 1996).
Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el proceso del antes,
durante y después propuesto por Jeremy Harmer (2010) el cual consta de tres pasos: 1. Al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes. 2. Cuando se utilizan como parte de una lección o un tema,
éstos ayudan a los alumnos a ordenar y analizar información, a evaluarla y crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas. 3. Al utilizarlos con posterioridad al
estudio de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los
pasos que se siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento
metacognitivo.
Finalmente, el principal fin de usar los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según la autora Moreira (2010) “la adquisición de vocabulario es
considerada por los estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua”. La falta de
conocimientos en aspectos básicos de una lengua extranjera como es el vocabulario
cohíbe la interacción en una L.E. dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a los estudiantes en
el establecimiento de diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción
simple hasta una instrucción más compleja. Es por esto que la adquisición de vocabulario
no es un aspecto solamente de memorización de palabras y es aquí donde el uso de los
organizadores gráficos como recurso juega un papel importante en la adquisición de
vocabulario, puesto que permiten al alumno: conectar la información nueva a sus
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conocimientos, descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar
la información fácilmente.
Los tipos de organizadores gráficos que se usarán en la propuesta de intervención serán:
Mapa de ideas; Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves
de asociación de palabras, ideas o conceptos.
Árbol genealógico: registra información sobre los miembros de una familia y sus
relaciones sobre por lo menos tres generaciones. Además, muestran la
información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de patrones
familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema
clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema
y del contexto con el tiempo.
Mapa mental; se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento
creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que
presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas
conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.
La rueda de atributos; este instrumento provee una representación visual del
pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un
objeto determinado
Cadena de secuencias; puesto que es un instrumento útil para representar
cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las
fases de un proceso
Mapa conceptual; ya que según la autora Gregori, (1999) en estos mapas se
muestran los conceptos jerarquizados. Se ubican al comienzo los conceptos más
generales e inclusivos, seguidos por concepto más específicos; además, las
palabras enlace, mantienen los conceptos entre sí.
El mapa de un cuento; puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento,
también puede utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un
cuento original. Este instrumento puede utilizarse para la evaluación de contenidos
de Lenguaje y Comunicación
Microhabilidades, según la autora Díaz Barriga (2010) el cual establece cinco aspectos
esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos
momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia
instruccional, a saber:
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
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La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
De este modo para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes esta misma
autora define y conceptualiza de manera general algunas de las estrategias de enseñanza
más representativas, tales como preinstruccionales, coinstruccional y post instruccionales;
estas para la activación del conocimiento:
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante
en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la
activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias
preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales,
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.
Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de
enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su propio
aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son
resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble
columna), redes y mapas conceptuales.
Estrategias de cómo enseñar el inglés, desde el autor Jeremy Harmer (1988) proporciona
una cobertura práctica de métodos específicos, planificación de lecciones, uso de libros de
texto para que los estudiantes incrementen su repertorio de palabras en inglés; haciendo
énfasis en los siguientes puntos:
Introducir el vocabulario, mostrar diferentes palabras a través de diversas
imágenes; lo que permite una mayor retención de la palabra expuesta.
Practicar el vocabulario, a través de diversos juegos que permiten el aprendizaje
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de nuevas palabras y el uso de estas en distintos contextos; también permite la
interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-maestro.
Juegos de vocabulario, un buen diccionario bilingüe es muy importante para el
aprendizaje eficiente de idiomas; ya que no solo proporciona el significado de la
palabra sino también señala la gramática correspondiente. A veces da un ejemplo,
lo cual sirve para la contextualización de la misma palabra.
oración también
Usar diccionarios, niveles de formalidad. Comparaciones.

14.Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
Promover el aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso
didáctico en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Departamental Rural Germania a través del uso de la imagen como recurso didáctico.

15.Propuesta de intervención
Sesión No. : 5 – adjetivos descriptivos
Objetivos de aprendizaje: tener un repertorio básico de palabras y frases relativas a descripciones
sobre distintos personajes.
Fases de enseñanza: se tendrá en cuenta a la autora Díaz Barriga (2010)
Preinstruccional
Coinstruccional
Posinstruccional
Microhabilidades: Díaz Barriga (2010), MCRE (marco común europeo)
Fase: Preinstruccional;
Fase: Coinstruccional; apoyan los Fase: Posinstruccional;
preparan y alertan al
contenidos curriculares durante
permiten al alumno formar
estudiante en relación con
el proceso mismo de enseñanza- una visión sintética,
qué y cómo va a aprender.
aprendizaje.
integradora e incluso crítica del
MCRE: Reconoce nombres,
palabras y frases muy básicas MCRE: Dispone de un repertorio material.
MCRE: Es capaz de enlazar
que aparecen en letreros y en básico de palabras y frases
palabras o grupos de palabras
las situaciones más corrientes. sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones
con conectores muy básicos y
concretas.
lineales como «y» y
«entonces».
Técnicas de enseñanza:
Mapa conceptual: ayudar al
Usage the words in context: los
1. Brainstorming:
personaje
denominado
Linda
para
estudiantes deberán completar
escribir adjetivos
una tabla usando sinónimos y
descriptivos según proporcionar distintos adjetivos
descriptivos
según
las
imágenes
de
antónimos a partir del
la parte de la
tres granjas.
vocabulario trabajado en el
granja señalada.
mapa mental. Luego escribir
Ejemplo:
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oraciones con algunas de las
palabras.
Ejemplo:

My house is beautiful, so I love
it.

Tiempo, materiales y recursos:
Técnica: Brainstorming
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.

Técnica: mapa conceptual
Tiempo: 20 minutos
Materiales y recursos: cuaderno,
lápiz, colores

Técnica: Usage the words in
context
Tiempo: 15 minutos
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividades de enseñanza:
Actividad 1. brainstorming:

Actividad 1. Mapa conceptual:

-

-

Actividad 1. Usage the words
in context:

Presentar sinónimos de
los adjetivos trabajados
previamente.

-

Presentar un modelo del
mapa conceptual con las
diferentes categorías a
trabajar:
✓ Adjetivos simples:
beautiful, ugly…
✓ Adjetivos compuestos:
next door, hard nose
✓ ED: bored…
✓ ING: interesting…
Solicitar a los estudiantes
que completen el mapa
conceptual y ejemplos de
cada categoría

-

Presentar la tabla a
diligenciar
Explicar cómo se debe
resolver.
Apoyo de la imagen
denominada: identyfing
the meaning.
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Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Brainstorming:

Actividad 1: mapa conceptual:

-

-

-

Participar activamente
en la descripción de las
partes señaladas de la
granja en relación con
los adjetivos
descriptivos.
Usar el diccionario para
las palabras
desconocidas.

Escribir el significado del
adjetivo en español en el
cuaderno de inglés

Actividad 1: Usage the words
in context:
- Se debe trabajar en
parejas y apoyarse en los
apuntes previamente
tomados.
Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
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Título de la propuesta de intervención:
Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en
inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural
Germania, del departamento del Magdalena.

Investigadores:

Pedro Almeida
Evelin Beleño
Susan Sánchez

16.Fundamentación teórica de la propuesta de intervención.
La fundamentación teórica que sustenta el desarrollo de la propuesta de intervención
para alcanzar un nivel A1 en los estudiantes de la institución Educativa departamental
rural Germania, del departamento del Magdalena son:
Marco común europeo; proporciona una base para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera tales como: orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar
para poder actuar de manera eficaz. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo el nivel
de proficiencia A1 (acceso, o nivel más bajo a alcanzar) para el grado octavo y los parámetros
establecidos para las cuatro habilidades en inglés en el proceso de aprendizaje y lo que el
estudiante debe alcanzar:

Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
En cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario se requiere:
Dispone de un repertorio básico de palabras y frases sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones concretas.
Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».
Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
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situaciones más corrientes.

Organizadores gráficos como recurso didáctico; ya que, según los autores Bromley, Irwin
De Vitis y Modlo (1999) son procesos activos de aprendizaje por las que se representan los
conceptos en esquemas visuales; además, son considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante, promoviendo una estructura
global más adecuada de la información; potenciando y fomentando el enlace entre
conocimientos previos y nuevos.
Desde la perspectiva constructivista los organizadores gráficos:
Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha
comprendido (Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang,
2004).
Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004).
Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la
información (Kang, 2004).
Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de la lengua en aprendizaje
(Brookbank et al, 1999; DeWispelaere y Kossack, 1996).
Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el proceso del antes,
durante y después propuesto por Jeremy Harmer (2010) el cual consta de tres pasos: 1. Al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes. 2. Cuando se utilizan como parte de una lección o un tema,
éstos ayudan a los alumnos a ordenar y analizar información, a evaluarla y crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas. 3. Al utilizarlos con posterioridad al
estudio de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los
pasos que se siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento
metacognitivo.
Finalmente, el principal fin de usar los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según la autora Moreira (2010) “la adquisición de vocabulario es
considerada por los estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua”. La falta de
conocimientos en aspectos básicos de una lengua extranjera como es el vocabulario
cohíbe la interacción en una L.E. dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a los estudiantes en
el establecimiento de diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción
simple hasta una instrucción más compleja. Es por esto que la adquisición de vocabulario
no es un aspecto solamente de memorización de palabras y es aquí donde el uso de los
organizadores gráficos como recurso juega un papel importante en la adquisición de
vocabulario, puesto que permiten al alumno: conectar la información nueva a sus
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conocimientos, descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar
la información fácilmente.
Los tipos de organizadores gráficos que se usarán en la propuesta de intervención serán:
Mapa de ideas; Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves
de asociación de palabras, ideas o conceptos.
Árbol genealógico: registra información sobre los miembros de una familia y sus
relaciones sobre por lo menos tres generaciones. Además, muestran la
información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de patrones
familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema
clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema
y del contexto con el tiempo.
Mapa mental; se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento
creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que
presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas
conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.
La rueda de atributos; este instrumento provee una representación visual del
pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un
objeto determinado
Cadena de secuencias; puesto que es un instrumento útil para representar
cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las
fases de un proceso
Mapa conceptual; ya que según la autora Gregori, (1999) en estos mapas se
muestran los conceptos jerarquizados. Se ubican al comienzo los conceptos más
generales e inclusivos, seguidos por concepto más específicos; además, las
palabras enlace, mantienen los conceptos entre sí.
El mapa de un cuento; puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento,
también puede utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un
cuento original. Este instrumento puede utilizarse para la evaluación de contenidos
de Lenguaje y Comunicación
Microhabilidades, según la autora Díaz Barriga (2010) el cual establece cinco aspectos
esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos
momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia
instruccional, a saber:
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
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La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
De este modo para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes esta misma
autora define y conceptualiza de manera general algunas de las estrategias de enseñanza
más representativas, tales como preinstruccionales, coinstruccional y post instruccionales;
estas para la activación del conocimiento:
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante
en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la
activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias
preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales,
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.
Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de
enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su propio
aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son
resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble
columna), redes y mapas conceptuales.
Estrategias de cómo enseñar el inglés, desde el autor Jeremy Harmer (1988) proporciona
una cobertura práctica de métodos específicos, planificación de lecciones, uso de libros de
texto para que los estudiantes incrementen su repertorio de palabras en inglés; haciendo
énfasis en los siguientes puntos:
Introducir el vocabulario, mostrar diferentes palabras a través de diversas
imágenes; lo que permite una mayor retención de la palabra expuesta.
Practicar el vocabulario, a través de diversos juegos que permiten el aprendizaje
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de nuevas palabras y el uso de estas en distintos contextos; también permite la
interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-maestro.
Juegos de vocabulario, un buen diccionario bilingüe es muy importante para el
aprendizaje eficiente de idiomas; ya que no solo proporciona el significado de la
palabra sino también señala la gramática correspondiente. A veces da un ejemplo,
lo cual sirve para la contextualización de la misma palabra.
oración también
Usar diccionarios, niveles de formalidad. Comparaciones.

17.Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
Promover el aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso
didáctico en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Departamental Rural Germania a través del uso de la imagen como recurso didáctico.

18.Propuesta de intervención
Sesión No. : 6 – verbos de la rutina diaria.
Objetivos de aprendizaje: tener un repertorio básico de palabras sobre distintos verbos.
Fases de enseñanza: se tendrá en cuenta a la autora Díaz Barriga (2010)
Preinstruccional
Coinstruccional
Posinstruccional
Microhabilidades: Díaz Barriga (2010), MCRE (marco común europeo)
Fase: Preinstruccional;
Fase: Coinstruccional; apoyan los Fase: Posinstruccional;
preparan y alertan al
contenidos curriculares durante
permiten al alumno formar
estudiante en relación con
el proceso mismo de enseñanza- una visión sintética,
qué y cómo va a aprender.
aprendizaje.
integradora e incluso crítica del
MCRE: Reconoce nombres,
palabras y frases muy básicas MCRE: Dispone de un repertorio material.
MCRE: Es capaz de enlazar
que aparecen en letreros y en básico de palabras y frases
sencillas
relativas
a
sus
datos
palabras o grupos de palabras
las situaciones más corrientes.
personales y a situaciones
con conectores muy básicos y
concretas.
lineales como «y» y
«entonces».
Técnicas de enseñanza:
Mapa mental: organizar la rutina
Usage the words in context: los
1. Unscramble the
diaria del personaje denominado
estudiantes deberán realizar su
words: los
Paula
en
tres
categorías:
mañana,
propio mapa mental de acuerdo
estudiantes
a sus rutinas diarias y teniendo
deberán organizar tarde y noche.
en cuenta actividades que se
y escribir las
hacen en la mañana, tarde y
frases. Además,
noche (deben incluir imágenes).

colocar el número
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Luego escribirán oraciones.
Ejemplo:

adecuado de
acuerdo a la
imagen correcta.
Ejemplo:

I watch TV and go to sleep at
night.

Tiempo, materiales y recursos:
Técnica: Unscramble the
words
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.
Actividades de enseñanza:
Actividad 1. Unscramble the
words:

-

Presentar el juego con
las distintas palabras
que refieren a verbos
de la rutina diaria.

Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Unscramble the
words:

-

-

Participar activamente
en la búsqueda de las
palabras con su
respectiva imagen
Usar el diccionario para

Técnica: mapa mental
Tiempo: 20 minutos
Materiales y recursos: cuaderno,
lápiz, colores

Técnica: Usage the words in
context
Tiempo: 15 minutos
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividad 1. Mapa mental:

Actividad 1. Usage the words
in context:

-

Presentar un modelo de
mapa mental
Solicitar a los estudiantes
que completen el mapa
mental utilizando
diferentes verbos de la
rutina diaria.

Actividad 1: mapa mental:

-

-

Seleccionar verbos que
consideren más relevantes
de acuerdo al diario vivir
del personaje.
Desarrollar el mapa
mental teniendo en

-

Presentar la actividad y
las características de
ésta:
✓ Utilizar imágenes
✓ Rutina de: la
mañana, tarde y
noche.
✓ Distintos verbos en
relación a la rutina
diaria.

Actividad 1: Usage the words
in context:

-

Usar el diccionario para
buscar las palabras
desconocidas

Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
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buscar las palabras
desconocidas

cuenta la indicación
anterior

preguntas, con el fin de
establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
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Título de la propuesta de intervención:
Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en
inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural
Germania, del departamento del Magdalena.

Investigadores:

Pedro Almeida
Evelin Beleño
Susan Sánchez

19.Fundamentación teórica de la propuesta de intervención.
La fundamentación teórica que sustenta el desarrollo de la propuesta de intervención
para alcanzar un nivel A1 en los estudiantes de la institución Educativa departamental
rural Germania, del departamento del Magdalena son:
Marco común europeo; proporciona una base para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera tales como: orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar
para poder actuar de manera eficaz. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo el nivel
de proficiencia A1 (acceso, o nivel más bajo a alcanzar) para el grado octavo y los parámetros
establecidos para las cuatro habilidades en inglés en el proceso de aprendizaje y lo que el
estudiante debe alcanzar:

Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
En cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario se requiere:
Dispone de un repertorio básico de palabras y frases sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones concretas.
Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».
Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
situaciones más corrientes.
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Organizadores gráficos como recurso didáctico; ya que, según los autores Bromley, Irwin
De Vitis y Modlo (1999) son procesos activos de aprendizaje por las que se representan los
conceptos en esquemas visuales; además, son considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante, promoviendo una estructura
global más adecuada de la información; potenciando y fomentando el enlace entre
conocimientos previos y nuevos.
Desde la perspectiva constructivista los organizadores gráficos:
Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha
comprendido (Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang,
2004).
Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004).
Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la
información (Kang, 2004).
Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de la lengua en aprendizaje
(Brookbank et al, 1999; DeWispelaere y Kossack, 1996).
Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el proceso del antes,
durante y después propuesto por Jeremy Harmer (2010) el cual consta de tres pasos: 1. Al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes. 2. Cuando se utilizan como parte de una lección o un tema,
éstos ayudan a los alumnos a ordenar y analizar información, a evaluarla y crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas. 3. Al utilizarlos con posterioridad al
estudio de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los
pasos que se siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento
metacognitivo.
Finalmente, el principal fin de usar los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según la autora Moreira (2010) “la adquisición de vocabulario es
considerada por los estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua”. La falta de
conocimientos en aspectos básicos de una lengua extranjera como es el vocabulario
cohíbe la interacción en una L.E. dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a los estudiantes en
el establecimiento de diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción
simple hasta una instrucción más compleja. Es por esto que la adquisición de vocabulario
no es un aspecto solamente de memorización de palabras y es aquí donde el uso de los
organizadores gráficos como recurso juega un papel importante en la adquisición de
vocabulario, puesto que permiten al alumno: conectar la información nueva a sus
conocimientos, descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar
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la información fácilmente.
Los tipos de organizadores gráficos que se usarán en la propuesta de intervención serán:
Mapa de ideas; Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves
de asociación de palabras, ideas o conceptos.
Árbol genealógico: registra información sobre los miembros de una familia y sus
relaciones sobre por lo menos tres generaciones. Además, muestran la
información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de patrones
familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema
clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema
y del contexto con el tiempo.
Mapa mental; se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento
creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que
presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas
conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.
La rueda de atributos; este instrumento provee una representación visual del
pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un
objeto determinado
Cadena de secuencias; puesto que es un instrumento útil para representar
cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las
fases de un proceso
Mapa conceptual; ya que según la autora Gregori, (1999) en estos mapas se
muestran los conceptos jerarquizados. Se ubican al comienzo los conceptos más
generales e inclusivos, seguidos por concepto más específicos; además, las
palabras enlace, mantienen los conceptos entre sí.
El mapa de un cuento; puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento,
también puede utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un
cuento original. Este instrumento puede utilizarse para la evaluación de contenidos
de Lenguaje y Comunicación
Microhabilidades, según la autora Díaz Barriga (2010) el cual establece cinco aspectos
esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos
momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia
instruccional, a saber:
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
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pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
De este modo para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes esta misma
autora define y conceptualiza de manera general algunas de las estrategias de enseñanza
más representativas, tales como preinstruccionales, coinstruccional y post instruccionales;
estas para la activación del conocimiento:
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante
en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la
activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias
preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales,
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.
Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de
enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su propio
aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son
resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble
columna), redes y mapas conceptuales.
Estrategias de cómo enseñar el inglés, desde el autor Jeremy Harmer (1988) proporciona
una cobertura práctica de métodos específicos, planificación de lecciones, uso de libros de
texto para que los estudiantes incrementen su repertorio de palabras en inglés; haciendo
énfasis en los siguientes puntos:
Introducir el vocabulario, mostrar diferentes palabras a través de diversas
imágenes; lo que permite una mayor retención de la palabra expuesta.
Practicar el vocabulario, a través de diversos juegos que permiten el aprendizaje
de nuevas palabras y el uso de estas en distintos contextos; también permite la
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interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-maestro.
Juegos de vocabulario, un buen diccionario bilingüe es muy importante para el
aprendizaje eficiente de idiomas; ya que no solo proporciona el significado de la
palabra sino también señala la gramática correspondiente. A veces da un ejemplo,
lo cual sirve para la contextualización de la misma palabra.
oración también
Usar diccionarios, niveles de formalidad. Comparaciones.

20.Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
Promover el aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso
didáctico en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Departamental Rural Germania a través del uso de la imagen como recurso didáctico.

21.Propuesta de intervención
Sesión No. : 7 – los animales de la granja.
Objetivos de aprendizaje: tener un repertorio básico de sustantivos plurales y singulares.
Fases de enseñanza: se tendrá en cuenta a la autora Díaz Barriga (2010)
Preinstruccional
Coinstruccional
Posinstruccional
Microhabilidades: Díaz Barriga (2010), MCRE (marco común europeo)
Fase: Preinstruccional;
Fase: Coinstruccional; apoyan los Fase: Posinstruccional;
preparan y alertan al
contenidos curriculares durante
permiten al alumno formar
estudiante en relación con
el proceso mismo de enseñanza- una visión sintética,
qué y cómo va a aprender.
aprendizaje.
integradora e incluso crítica del
MCRE: Reconoce nombres,
palabras y frases muy básicas MCRE: Dispone de un repertorio material.
MCRE: Es capaz de enlazar
que aparecen en letreros y en básico de palabras y frases
palabras o grupos de palabras
las situaciones más corrientes. sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones
con conectores muy básicos y
concretas.
lineales como «y» y
«entonces».
Técnicas de enseñanza:
Matching the words: los La rueda de atributos: diligenciarla de Crucigrama: los estudiantes
estudiantes deberán
acuerdo a los animales de la granja
deberán completar el
ubicar el animal de
del personaje denominado Sara. Hay crucigrama en relación a los
acuerdo a su significado recortar o dibujar los personajes.
animales de la granja. Luego
en inglés.
Ejemplo:
escribirán oraciones con algunos
Ejemplo:
de los animales.
Ejemplo:
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The pig is very fat and it’s so
tender.
Tiempo, materiales y recursos:
Técnica: Matching the words
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.
Actividades de enseñanza:
Actividad 1. Matching the
words:

-

Presentar las imágenes
con las respectivas
palabras

Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Matching the
words:

-

-

Usar el diccionario para
encontrar el significado
de las palabras
desconocidas.
Participar activamente
en completar la figura
del cuerpo humano.

Técnica: rueda de atributos
Tiempo: 20 minutos
Materiales y recursos: cuaderno,
lápiz, colores

Técnica: encontrar el error
Tiempo: 15 minutos
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividad 1. Rueda de atributos:

Actividad 1. Crucigrama:

-

-

-

Presentar un modelo de la
rueda de atributos
Solicitar a los estudiantes
completen la rueda de
atributos con diferentes
animales de la granja.

Actividad 1: rueda de atributos:

-

Apoyarse de la imagen
denominada: identyfing
the meaning.

-

Explicar las
características de la
actividad
Entregar
retroalimentación de la
actividad al finalizar la
clase.

Actividad 1. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
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Título de la propuesta de intervención:
Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en
inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural
Germania, del departamento del Magdalena.

Investigadores:

Pedro Almeida
Evelin Beleño
Susan Sánchez

22.Fundamentación teórica de la propuesta de intervención.
La fundamentación teórica que sustenta el desarrollo de la propuesta de intervención
para alcanzar un nivel A1 en los estudiantes de la institución Educativa departamental
rural Germania, del departamento del Magdalena son:
Marco común europeo; proporciona una base para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera tales como: orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de forma
integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar
una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar
para poder actuar de manera eficaz. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja bajo el nivel
de proficiencia A1 (acceso, o nivel más bajo a alcanzar) para el grado octavo y los parámetros
establecidos para las cuatro habilidades en inglés en el proceso de aprendizaje y lo que el
estudiante debe alcanzar:

Ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
Saber comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no
requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre
cuestiones que le son conocidas o habituales.
Saber describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como
cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
En cuanto al proceso de aprendizaje de vocabulario se requiere:
Dispone de un repertorio básico de palabras y frases sencillas relativas a sus datos
personales y a situaciones concretas.
Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales
como «y» y «entonces».
Reconoce nombres, palabras y frases muy básicas que aparecen en letreros y en las
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situaciones más corrientes.

Organizadores gráficos como recurso didáctico; ya que, según los autores Bromley, Irwin
De Vitis y Modlo (1999) son procesos activos de aprendizaje por las que se representan los
conceptos en esquemas visuales; además, son considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante, promoviendo una estructura
global más adecuada de la información; potenciando y fomentando el enlace entre
conocimientos previos y nuevos.
Desde la perspectiva constructivista los organizadores gráficos:
Facilitan el pensamiento visual cuando el alumno representa lo que ha
comprendido (Beissner, Jonnassen y Grabowski, 1994, citado por Kang,
2004).
Ayudan a la restructuración del pensamiento y la información (Kang, 2004).
Facilitan la retención y el recuerdo a través de la síntesis y análisis de la
información (Kang, 2004).
Mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de la lengua en aprendizaje
(Brookbank et al, 1999; DeWispelaere y Kossack, 1996).
Mejoran las habilidades de resolución de problemas (Alshatti et al., 2011).
Adicionalmente, los organizadores gráficos ayudan a clarificar el proceso del antes,
durante y después propuesto por Jeremy Harmer (2010) el cual consta de tres pasos: 1. Al
utilizarlos al inicio de una actividad de investigación o aprendizaje, en general, ayudan a
estructurar los conocimientos previos que los alumnos tienen de algún tema y anticipan la
dirección de los aprendizajes. 2. Cuando se utilizan como parte de una lección o un tema,
éstos ayudan a los alumnos a ordenar y analizar información, a evaluarla y crear nuevos
productos, desarrollando así habilidades cognitivas. 3. Al utilizarlos con posterioridad al
estudio de los contenidos, la utilidad de los organizadores radica en la reflexión de los
pasos que se siguieron, lo que se aprendió, etcétera, fortaleciendo el conocimiento
metacognitivo.
Finalmente, el principal fin de usar los organizadores gráficos es la adquisición de
vocabulario; ya que según la autora Moreira (2010) “la adquisición de vocabulario es
considerada por los estudiantes la parte más crucial de aprender una lengua”. La falta de
conocimientos en aspectos básicos de una lengua extranjera como es el vocabulario
cohíbe la interacción en una L.E. dentro y fuera del aula, lo cual inhibe a los estudiantes en
el establecimiento de diferentes tipos de comunicación que van desde una instrucción
simple hasta una instrucción más compleja. Es por esto que la adquisición de vocabulario
no es un aspecto solamente de memorización de palabras y es aquí donde el uso de los
organizadores gráficos como recurso juega un papel importante en la adquisición de
vocabulario, puesto que permiten al alumno: conectar la información nueva a sus
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conocimientos, descubrir cómo los conceptos se relacionan e integran entre sí y recordar
la información fácilmente.
Los tipos de organizadores gráficos que se usarán en la propuesta de intervención serán:
Mapa de ideas; Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves
de asociación de palabras, ideas o conceptos.
Árbol genealógico: registra información sobre los miembros de una familia y sus
relaciones sobre por lo menos tres generaciones. Además, muestran la
información familiar en una forma que provee de un vistazo rápido de patrones
familiares complejos y una fuente rica de hipótesis acerca de cómo un problema
clínico puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema
y del contexto con el tiempo.
Mapa mental; se constituyen como diagramas que potencian el pensamiento
creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía secuencia y números, que
presentan los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los mapas
conceptuales; necesitan la inclusión de dibujos, color, ritmo.
La rueda de atributos; este instrumento provee una representación visual del
pensamiento analítico, dado que invita a profundizar en las características de un
objeto determinado
Cadena de secuencias; puesto que es un instrumento útil para representar
cualquier serie de eventos que ocurre en orden cronológico o para mostrar las
fases de un proceso
Mapa conceptual; ya que según la autora Gregori, (1999) en estos mapas se
muestran los conceptos jerarquizados. Se ubican al comienzo los conceptos más
generales e inclusivos, seguidos por concepto más específicos; además, las
palabras enlace, mantienen los conceptos entre sí.
El mapa de un cuento; puede ser utilizado para analizar la estructura de un cuento,
también puede utilizarse para desarrollar las ideas necesarias para escribir un
cuento original. Este instrumento puede utilizarse para la evaluación de contenidos
de Lenguaje y Comunicación
Microhabilidades, según la autora Díaz Barriga (2010) el cual establece cinco aspectos
esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos
momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una secuencia
instruccional, a saber:
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular, que se va a abordar.
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La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.
Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza
empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los
alumnos.
Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya
compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.
De este modo para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes esta misma
autora define y conceptualiza de manera general algunas de las estrategias de enseñanza
más representativas, tales como preinstruccionales, coinstruccional y post instruccionales;
estas para la activación del conocimiento:
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante
en relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la
activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.
También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto conceptual
apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias
preinstruccionales más típicas son los objetivos y los organizadores previos.
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el
proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el aprendiz
mejore la atención e igualmente detecte la información principal, logre una mejor
codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice,
estructure e interrelacione las ideas importantes. Se trata de funciones
relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí
pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales,
analogías y cuadros C-Q-A, entre otras.
Las estrategias postínstruccionales se presentan al término del episodio de
enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso
crítica del material. En otros casos le permiten inclusive valorar 'Su propio
aprendizaje. Algunas de las estrategias postinstruccionales más reconocidas son
resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble
columna), redes y mapas conceptuales.
Estrategias de cómo enseñar el inglés, desde el autor Jeremy Harmer (1988) proporciona
una cobertura práctica de métodos específicos, planificación de lecciones, uso de libros de
texto para que los estudiantes incrementen su repertorio de palabras en inglés; haciendo
énfasis en los siguientes puntos:
Introducir el vocabulario, mostrar diferentes palabras a través de diversas
imágenes; lo que permite una mayor retención de la palabra expuesta.
Practicar el vocabulario, a través de diversos juegos que permiten el aprendizaje
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de nuevas palabras y el uso de estas en distintos contextos; también permite la
interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-maestro.
Juegos de vocabulario, un buen diccionario bilingüe es muy importante para el
aprendizaje eficiente de idiomas; ya que no solo proporciona el significado de la
palabra sino también señala la gramática correspondiente. A veces da un ejemplo,
lo cual sirve para la contextualización de la misma palabra.
oración también
Usar diccionarios, niveles de formalidad. Comparaciones.

23.Meta de Aprendizaje que se quiere alcanzar a través de la implementación de la
estrategia.
Promover el aprendizaje de vocabulario mediante organizadores gráficos como recurso
didáctico en inglés en estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa
Departamental Rural Germania a través del uso de la imagen como recurso didáctico.

24.Propuesta de intervención
Sesión No. : 8 – sentimientos
Objetivos de aprendizaje: tener un repertorio básico de palabras relativas a sentimientos.
Fases de enseñanza: se tendrá en cuenta a la autora Díaz Barriga (2010)
Preinstruccional
Coinstruccional
Posinstruccional
Microhabilidades: Díaz Barriga (2010), MCRE (marco común europeo)
Fase: Preinstruccional;
Fase: Coinstruccional; apoyan los Fase: Posinstruccional;
preparan y alertan al
contenidos curriculares durante
permiten al alumno formar
estudiante en relación con
el proceso mismo de enseñanza- una visión sintética,
qué y cómo va a aprender.
aprendizaje.
integradora e incluso crítica del
MCRE: Reconoce nombres,
palabras y frases muy básicas MCRE: Dispone de un repertorio material.
MCRE: Es capaz de enlazar
que aparecen en letreros y en básico de palabras y frases
sencillas
relativas
a
sus
datos
palabras o grupos de palabras
las situaciones más corrientes.
personales y a situaciones
con conectores muy básicos y
concretas.
lineales como «y» y
«entonces».
Técnicas de enseñanza:
Sopa de letras: usando la
1. Filling the blanks: Mapa de ideas: los estudiantes
deberán diligenciar el mapa con lo
información del mapa de ideas,
a partir de una
sinónimos
de
una
palabra
base.
Esto
se debe diligenciar la sopa de
tabla que
letras. Luego escribir oraciones a
contiene distintos para ayudar al personaje
denominado Alice.
partir de unas imágenes
sentimientos, se
establecidas.
debe llenar el
Ejemplo:

espacio en blanco
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LAS LENGUAS
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Material elaborado por Andrea Muñoz Barriga

de acuerdo a la
oración, en
relación al
personaje
denominado
Camila.
Ejemplo:

My Mother is angry because I
didn’t do my homework.

Tiempo, materiales y recursos:
Técnica: Filling the blanks
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.
Actividades de enseñanza:
Actividad 1. Filling the blanks:

-

Realizar preguntas
sobre: ¿Qué significa
thirsty, happy,
excited…?

Técnica: mapa de ideas
Tiempo: 20 minutos
Materiales y recursos: cuaderno,
lápiz, colores

Técnica: crucigrama
Tiempo: 15 minutos
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividad 1. Mapa de ideas:

Actividad 1. Sopa de letras:

-

-

Presentar un modelo del
mapa mental con algunas
palabras y sus sinónimos
Solicitar que los
estudiantes completen el
mapa de ideas con más
sentimientos y sus
sinónimos también
-

Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Filling the blanks:

Actividad 1: mapa de ideas:

-

-

-

Participar activamente
en la actividad
Establecer el significado
de los sentimientos.

-

Seleccionar los
sentimientos más
importantes
Dibujar o recortar una

✓ Presentar el formato
de la sopa de letras y
establecer las reglas
del trabajo:
✓ Tiempo de
ejecución: 15
minutos
✓ usar el diccionario de
apoyo
Solicitar que los
estudiantes desarrollen
la sopa de letras.

Actividad 1: sopa de letras:
- Trabajar con las notas que
se tomaron previamente.
- Realizar una lista con los
sentimientos encontrados
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imagen que se asocie a
ese sentimiento

y establecer su antónimo.
Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
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PÁGINA 2

LESSON
MY FAMILY
1

GENERAL OBJECTIVE
Students will be able to identify and
describe family members

Family
members

ON YOUR MARKS
LEARNING OUTCOME: Recognize names, words and basic phrases, which appear in
signs and the most very common situations.
BRAINSTORMING
This is Susan’s family. Can you identify her family members? Who are the members of
your family?

PÁGINA 3

IDENTYFING THE MEANING IN CONTEXT

PÁGINA 4

GET SET
LEARNING OUTCOME: Have a basic repertoire of simple words and phrases related to
personal data and specific situations.
VISUAL ASSOCIATION
THE FAMILY TREE
The Simpson’s family is very famous. Read the description and fill the family tree with
the names of the family members.

This family is very big. Abraham is the father of Homer, and
Mona is mother of Homer. Herb is the brother of Homer. Marge
is the wife of Homer. Her father is Clancy and her mother is
Jackie. Marge has 2 sisters, Patty and Selma. Selma has a
daughter called Ling. Homer and Marge has 3 children. The son
is Bart and the two daughters are Lisa and Maggie.

PÁGINA 5

GO
LEARNING OUTCOME: The student is able to link words or groups of words with basic
and linear connectors.

USAGE OF WORDS IN CONTEXT
Draw your family tree, use pictures and the names of your family members. Then write
5 sentences to describe it. Present your drawing and then describe the picture to your
classmates.

EXAMPLE: My mom is Myriam and she is the sister of Betty.
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________

PÁGINA 6

LET’S EVALUATE THE LESSON
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué te gustó de la clase?
_

2. ¿Qué aprendiste durante la clase?
_

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase?
_

4. ¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase?
_

4. ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PÁGINA 7

LESSON
MY CLOTHES
2
GENERAL OBJECTIVE
Students will be able to
write the different types of
clothing

ON YOUR MARKS
LEARNING OUTCOME: Recognize names, words and basic phrases, which appear in
signs and the most very common situations.
MATCHING
Moises and Katia are classifying their clothes. Can you identify Katia’s clothes? Can you
identify Moises’s clothes? Which of these clothes do you usually wear?
1

2

3

Cap

6

1

1

T-shirt
5
Dress

Shoes

6

1

4

9

1

8

1

Blouse

7

1

Belt
Pants
Short

1

1

Purse

10

Sandals

1

12
Swimsuit

11

1

1

Hat
PÁGINA 8

IDENTYFING THE MEANING IN CONTEXT

Imagen 1. Clothes and accessories. en ‘‘clothes pictionary 1’’ Por englishwsheets.com.
https://es.scribd.com/document/317301321/clothes-pictionary-1-poster-vocabulary-worksheet-pdf. copyright
{2013].
PÁGINA 9

GET SET
LEARNING OUTCOME: Have a basic repertoire of simple words and phrases related to
your personal data and specific situations
USING CLOTHING VOCABULARY
GIRLS AND BOYS CLOTHES DIAGRAM
Moises and Katia are giving their opinion about which clothes are for boys, which ones
for girls and which ones can be worn by both. Read their opinions and classify the clothes
in the diagram.

Dress

Tie
Short

Moises:
Boys use ties in special occasions, sometimes boys
and girls use pants to go to the school meetings. My
classmates use shorts and trainers the days of
Physical education. The school uniform for girls is
different than the boys; they use gray skirts and
white shirts and we use gray pants and white
shirts. Maria and Jose wear glasses because they
don’t see very well.

Katia:
In my school there are many children that wear the
same clothes, for example my classmates and I use
black shoes and white socks with the uniform.
Outside the school I saw my friend Susana in jeans
and blouse, but my friend Carlos uses jeans and tshirts. When my partners go the lake to swim, they
wear shorts and the girls use beautiful swimsuits
and all of them go in slippers.

My teacher Evelin is the only woman I know who
wears high heels at school and sometimes she uses
a pair of gloves for riding her motorbike, like my
father’s.

When my parents work in the field they wear hats
to protect them from sun and also the have a pair
of gloves to grab the pineapples.

Which other clothes can be worn by boys, girls or both? Write your answers in the diagram.
PÁGINA 10

GO
LEARNING OUTCOME: The student is able to link words or groups of words with basic
and linear connectors.

USAGE OF WORDS IN CONTEXT
Make a new clothes diagram with 12 clothes used by your parents. Then write 5
sentences to describe them. Present your diagram to your classmates.

Father

Mother
Both

EXAMPLE: My mom and my dad wear hats to work.
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________

PÁGINA 11

LET’S EVALUATE THE LESSON
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué te gustó de la clase?
_

2. ¿Qué aprendiste durante la clase?
_

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase?
_

4. ¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase?
_

4. ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PÁGINA 12

LESSON
MY BODY PARTS
3

GENERAL OBJECTIVE
Students will be able to
locate different parts of the
body

ON YOUR MARKS
LEARNING OUTCOME: Recognize names, words and basic phrases, which appear in
signs and the most very common situations.
FILLING THE BLANKS
Jorge and his classmates are in 8th grade, they have a school presentation about the body
parts. Can you help them to complete the words? Which body parts do you know?

_AN_S

F_ _T

F_NG__S

_EG

S_OU_D_R
_

_RM

_LB_W

_NE_

PÁGINA 13

IDENTYFING THE MEANING IN CONTEXT

PÁGINA 14

GET SET
LEARNING OUTCOME: Have a basic repertoire of simple words and phrases related to
your personal data and specific situations
BODY PARTS SCHEME
Organizing the body
Jorge’s teacher assigned him a homework. Jorge must organize the body parts in head,
trunk and limbs. Complete the scheme with the body parts from previous page.

Head

Body
parts

Kids, remember that the body is divided in three main
parts Head, Trunk and Limbs (Superior and inferior).
 Which parts of the body are in the head?
 Which parts of the body are in the trunk?
 Which parts of the body are in the superior
limb?
 Which parts of the body are in the inferior limb?

PÁGINA 15

GO
LEARNING OUTCOME: The student is able to link words or groups of words with basic
and linear connectors.

USAGE OF WORDS IN CONTEXT
Jorge’s mother (Andrea) had an accident and has to stay relaxing at home. Write her body
parts according to the picture below. Then write five sentences to show the parts (in red)
that hurt.
Andrea

Toe

EXAMPLE: Andrea’s TOE hurts.
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________
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LET’S EVALUATE THE LESSON
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué te gustó de la clase?
_

2. ¿Qué aprendiste durante la clase?
_

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase?
_

4. ¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase?
_

4. ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PÁGINA 17

LESSON MY FIRST NUMBERS
4
Contents
GENERAL OBJECTIVE
Students will be able to
recognize
cardinal
numbers

Cardinal

ON YOUR MARKS
LEARNING OUTCOME: Recognize names, words and basic phrases, which appear in
signs and the most very common situations.
MATCHING THE NUMBERS
Lupe the cow is trying to identify the numbers. Can you help Lupe with its task? Do you
know the numbers in English? Which numbers do you recognize?

Twenty
Forty-one
Nineteen
Five
Sixty-five
Eighty-nine
One
Twelve
Seventy-three
Thirty-seven
Three
Fifteen
Four
Fifty-two
Seven
Nine
PÁGINA 18

IDENTYFING THE MEANING IN CONTEXT

PÁGINA 19

GET SET
LEARNING OUTCOME: Have a basic repertoire of simple words and phrases related to
your personal data and specific situations
SEQUENCING NUMBER
Following number paths
Some farm animals are looking for the path to meet with their couples, they need to go
through the number paths, help them go to the correct one. Link and write the numbers.
One

Eight

Six

Four

Five

Two

Seven

Three

Nine

Nineteen

Thirteen

Seventeen

Twelve

Eighteen

sixteen

fourteen

eleven

Fifteen

Ten

Forty

Thirty

Twenty

Fifty

Sixty

Ninety

Eighty

Seventy

PÁGINA 20

GO
LEARNING OUTCOME: The student is able to link words or groups of words with basic
and linear connectors.

USAGE OF WORDS IN CONTEXT
Mario and Carolina, the farmers, are checking the number of animals in the farm. Help
them count and establish the quantities.

89
29
45
7
33
60
1

Cows
11
pigs
11
Hens
11
Horses
11
Rabbits
11
Chicken
Donkey
11
11

EXAMPLE: Mario and Carolina have one donkey.
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________
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LET’S EVALUATE THE LESSON
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué te gustó de la clase?
_

2. ¿Qué aprendiste durante la clase?
_

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase?
_

4. ¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase?
_

4. ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PÁGINA 22

LESSON
MY DESCRIPTIVE ADJECTIVES
5

GENERAL OBJECTIVE
Students will be able to identify and use
descriptive adjectives.

Descriptive
adjectives

ON YOUR MARKS
LEARNING OUTCOME: Recognize words and basic phrases related with descriptive
adjectives.
BRAINSTORMING
This is Daniel’s farm. Look at the picture and write some adjectives that describe the
elements indicated.
How is your farm or house?

PÁGINA 23

IDENTYFING THE MEANING IN CONTEXT

DESIGNED BY FREEPIK
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GET SET
LEARNING OUTCOME: Have a basic repertoire of simple words and phrases related to
your personal data and specific situations
VISUAL ASSOCIATION
MIND MAP
Linda wants to buy a new farm, but she can’t decide. With your help she will make a
decision. Describe each image and fill in the mind map with different descriptive
adjectives.

1.

Pretty view

2. _________
3. __________
4. __________
5. __________

1.
2.
3.
4.
5.

__________
__________
__________
__________
__________

1.
2.
3.
4.
5.

_________
_________
_________
_________
_________
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GO
LEARNING OUTCOME: The student is able to link words or groups of words with basic
and linear connectors.

USAGE OF WORDS IN CONTEXT
Complete the following chart taking into account the previous MIND MAP. Then write
the synonym and the antonym of the descriptive adjective. Look at the example. After
that write sentences to describe the place where you live using five different adjectives.

PRETTY

SINONYM: BEAUTIFUL

ANTONYM: UGLY

SINONYM:

ANTONYM:

SINONYM:

ANTONYM:

SINONYM:

ANTONYM:

SINONYM:

ANTONYM:

SINONYM:

ANTONYM:

EXAMPLE: My house is beautiful, so I love it.
6. __________________________________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________________________________________
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LET’S EVALUATE THE LESSON
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué te gustó de la clase?
_

2. ¿Qué aprendiste durante la clase?
_

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase?
_

4. ¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase?
_

4. ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PÁGINA 27

LESSON
MY DAILY ROUTINE
6

GENERAL OBJECTIVE
Students will be able to describe their
daily routine

Daily routine
verbs

ON YOUR MARKS
LEARNING OUTCOME: Recognize verbs, words and basic phrases related with the daily
routine.
UNSCRAMBLE THE WORDS
These people work in the farm. Organize the phrases related to their daily routine. How
is your daily routine?

1.

PESEWS HTE TEESTR
She sweeps the street
2. EH KLMIS HTE WCO
________________
3. EH RRCASIE HTE
LNAPS
________________
4. EH PCKIS HTE GGES
________________
5. HSE ANTPLS EEDS
________________
6. HSE KOOCS HTE
BFASTREK
________________

1
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IDENTYFING THE MEANING IN CONTEXT

THE FARMER SELLS FOOD

HE FEEDS THE HENS

HE MILKS THE COW
HE WORKS IN THE TRUCK

KS IN THE TRUCK

HE USES THE SHOVEL IN THE LAND

HE CLEANS THE PLANS

HE CARRIES THE PIGS

HE WORKS WITH THE TRUCK

HE TAKES A REST
DESIGNED BY FREEPIK
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GET SET
LEARNING OUTCOME: Have a basic repertoire of simple words and phrases related to
your personal data and specific situations
VISUAL ASSOCIATION
MENTAL MAP
Paula lives in the farm, she wants to organize her daily routine. Help her establish some
activities in the mind map according to the day time: morning, afternoon and night.

1.
2.
3.
4.

Morning

_______
_______
_______
_______
_

Afternoon
1.
2.
3.
4.

_______
_______
_______
_______

Night
1.
2.
3.
4.

_______
_______
_______
_______

PÁGINA 30

GO
LEARNING OUTCOME: The student is able to link words or groups of words with basic
and linear connectors.

USAGE OF WORDS IN CONTEXT
Organize your own MENTAL MAP. Draw and write your daily routine. Look at the
example. After that write five sentences to describe the activities you do on your routine.

Morning
I wake up at 5:00

Afternoon

Night

EXAMPLE: I watch TV and go to sleep at night.
11. __________________________________________________________________________________________________________
12. __________________________________________________________________________________________________________
13. __________________________________________________________________________________________________________
14. __________________________________________________________________________________________________________
15. ___________________________________________________________________________________________________________
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LET’S EVALUATE THE LESSON
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué te gustó de la clase?
_

2. ¿Qué aprendiste durante la clase?
_

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase?
_

4. ¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase?
_

4. ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PÁGINA 32

LESSON
MY FARM ANIMALS
7

GENERAL OBJECTIVE
Students will be able to identify and
describe farm animals

Farm
animals

ON YOUR MARKS
LEARNING OUTCOME: Recognize names, words and basic phrases related with the
farms animals.
MATCHING THE WORDS
This is my grandpa Rafael, he loves his farm animals. Match the picture with the correct
name.
Which other names do you know?
GOAT

DONKEY
COW
SHEEP

PIG

PÁGINA 33

IDENTYFING THE MEANING IN CONTEXT

DESIGNED BY FREEPIK
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GET SET
LEARNING OUTCOME: Have a basic repertoire of simple words and phrases related to
your personal data and specific situations.
VISUAL ASSOCIATION
THE ATTRIBUTE WHEEL
Sara is going to receive a family’ visit. So, she wants to teach all farm animals’ names.
Draw and write in the attribute wheel some of the farm animals seen previously.

Horse

FARM ANIMALS

PÁGINA 35

GO
LEARNING OUTCOME: The student is able to link words or groups of words with basic
and linear connectors.

USAGE OF WORDS IN CONTEXT
Using the previous ATTRIBUTE WHEEL, complete the crossword. Then write five
sentences using the vocabulary.

EXAMPLE: the pig is very fat and it’s so tender.
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________
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LET’S EVALUATE THE LESSON
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué te gustó de la clase?
_

2. ¿Qué aprendiste durante la clase?
_

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase?
_

4. ¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase?
_

4. ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PÁGINA 37

LESSON
MY FEELINGS
8

GENERAL OBJECTIVE
Students will be able to identify and
describe feelings.

Feelings

ON YOUR MARKS
LEARNING OUTCOME: Recognize words and basic phrases related to feelings.
FILLING IN THE BLANKS
This is Camila, help her complete her different feelings during the day using the word
bank.
How do you feel today?

HAPPY SAD ANGRY TIRED SCARED BORING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sometime I cry, because I feel ____________________
I laugh and laugh, because I feel __________________
I need to be alone, because I feel _________________
I want to sleep, I feel so ___________________________
This movie is horrible! I feel ______________________
I don’t know what to do, I feel ____________________
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IDENTYFING THE MEANING IN CONTEXT

DESIGNED BY FREEPIK

PÁGINA 39

GET SET
LEARNING OUTCOME: Have a basic repertoire of simple words and phrases related to
your personal data and specific situations.
VISUAL ASSOCIATION
IDEAS MAP

ANGRY

Alice is writing a report about some feelings, but she needs vocabulary to do her task.
Complete the ideas map with the synonyms of feelings. Look at the example.

PÁGINA 40

GO
LEARNING OUTCOME: The student is able to link words or groups of words with basic
and linear connectors.

USAGE OF WORDS IN CONTEXT
Using the previous IDEAS MAP, look for some adjectives in the letter soup. Then write
short sentences with the descriptive adjectives taking the pictures into account.
A
P
E
P
J
T
F
Z
N
H
T
K
W
K
F
A

B
H
F
Q
K
U
R
A
O
A
U
L
S
L
G
N

C
A
G
R
L
V
I
B
P
N
V
M
C
M
H
N

D
P
H
S
M
W
G
C
Q
G
W
N
A
N
I
O

E
P
I
T
N
X
T
D
R
R
X
O
R
O
J
Y

F
Y
J
U
O
Y
E
E
S
Y
Y
P
E
P
K
E

G
Q
K
V
P
Z
N
F
T
I
Z
Q
D
Q
L
D

H
R
L
W
A
A
E
G
U
J
S
R
X
R
M
Z

I
S
M
X
G
B
D
H
V
K
A
S
Y
S
N
A

J
T
C
Y
G
C
N
I
W
L
D
T
Z
D
O
C

K
U
O
Z
R
D
O
J
X
M
A
U
A
I
P
B

L
V
N
A
E
E
P
K
Y
S
B
R
B
S
Q
D

M
W
F
B
S
F
Q
L
Z
H
C
E
C
G
R
X

N
X
U
C
S
G
R
H
A
Y
D
L
D
U
S
Y

O
Y
S
D
I
H
S
U
B
N
E
A
E
S
T
B

Q
Z
E
E
V
I
T
N
C
O
F
X
F
T
U
O

U
A
D
F
E
J
U
G
D
P
G
E
G
E
C
R

I
B
N
G
Q
K
V
R
E
Q
H
D
H
D
V
E

List of words
1. _______________
2. _______________
3. _______________
4. _______________
5. _______________
6. _______________
7. ______________
8. ______________
9. ______________
10. ______________
11. ______________
12. ______________

EXAMPLE: my mother is angry because I didn’t do my homework.
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________________________
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LET’S EVALUATE THE LESSON
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Qué te gustó de la clase?
_

2. ¿Qué aprendiste durante la clase?
_

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad durante la clase?
_

4. ¿Qué se podría mejorar en el desarrollo de la clase?
_

4. ¿El organizador gráfico fue útil para aprender el tema de la clase?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

PÁGINA 42

Anexo 5

Sesión de aprendizaje N°1
LA FAMILIA
AREA: LENGUAJE- IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS
GRADO: 8 GRUPO 2
No de estudiantes que asistieron a la sesión: 17
No de estudiantes que No asistieron a la sesión: 3
Objetivo de la sesión:
Tener un repertorio básico de palabras y frases relativas a descripciones sobre la familia y
sobre sí mismo.
Elaborado por: Evelin Beleño Acuña
Fecha: septiembre 25 2019
HORA DE INICIO: 7: 40
PRE-INSTRUCCIONAL
TECNICAS:
Brainstorming

TIEMPO, MATERIALES, Y
RECURSOS:
10 minutos
Imágenes, Marcadores y
tablero
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA:
✓ Imágenes de
miembros de la
familia
✓ Preguntas ¿Quién
podría ser?

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE:
Usar diccionario para
encontrar diferentes
nombres en relación a
miembros de la familia

Reflexión: durante la
actividad de lluvia de ideas
hubo participación activa de
alrededor 3-4 estudiantes,

HORA DE FINALIZACIÓN: 8: 50
REGISTRO DE DATOS
CO-INSTRUCCIONAL
TECNICAS:
Árbol genealógico

TIEMPO, MATERIALES, Y
RECURSOS:
Calculado para 20 minutos
(45 minutos tomados más de
los calculados)
Guía de la unidad, lápices,
pegante.

ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA:
✓ Presentación de
modelo de árbol
genealógico
✓ Completar árbol
genealógico según
lectura de la familia
Simpson

POST-INSTRUCCIONAL
TECNICAS:
Uso de palabras en contexto

TIEMPO, MATERIALES, Y
RECURSOS:
Calculado para 15 minutos
(30 minutos más de lo
calculado)
Imágenes, lápices, cuaderno

ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA:
✓ Presentación de
imágenes referentes
a miembros de la
familia
✓ Presentar
descripciones de
miembros de la
familia

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE:
Selección de miembros de la
familia más importantes
para realizar árbol
genealógico

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE:
Realización de lista de
adjetivos
Negative
Positive
adjective
adjective
old
young
Beautiful
ugly

Reflexión: 1. Durante esta
fase presenté inicialmente
un modelo de árbol
genealógico para dar una

Reflexión: en esta fase
presenté nuevamente las
imágenes de los miembros
de la familia pero esta vez

Comentado [EBA1]: “Toma de riesgos: un estudiante que
no tiene miedo al error ni al ridículo es aquel que toma el
riesgo de intervenir en la clase y dar su opinión aun cuando
no está muy seguro de que su intervención sea correcta”
María del rosario reyes cruz. (pág. 48)
Citas: Reyes cruz (2002) El error en el aprendizaje de lenguas,
Universidad de Quitana Roo, link:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=hLK1_oHEv6o
C&oi=fnd&pg=PA16&dq=error+en+el+aprendizaje&ots=zvazZUCpV&sig=rjCMvdxxwDl5FB9KHZ8OMJiL_m0#v=onepage&
q=error%20en%20el%20aprendizaje&f=false

algunos de ellos conocían
algunas palabras sin
embargo los estudiantes
escribían dichas palabras
según las habían aprendido a
pronunciar, (mother- moder,
father-fader, grandfathergranfader) les daba miedo
pasar al tablero a escribirlas
pero se las comunicaban a
los estudiantes que sí
pasaban al frente.
En la búsqueda de nuevos
miembros de la familia
diferente de los que ya
conocían, los estudiantes
tuvieron una pequeña
confusión en el uso del
diccionario, luego de haber
aprendido a manejarlo un
poco buscaron las palabras
relacionadas a la familia que
querían conocer.

idea de por qué estaba
organizado jerárquicamente
el árbol genealógico de la
familia Simpsons. Este árbol
fue entendido en un primer
momento. 2. Sin embargo,
en el proceso de la lectura
de la familia Simpsons
algunos estudiantes no
seguían el hilo conductor de
la lectura y levantaban la
mano haciendo preguntas
como “Seño, ¿por dónde
va?”, y debía retomar la
lectura hasta el momento en
que retomaran la lectura y
así poder completar los
espacios con los nombres de
cada integrante de esta
familia.
3. para el diseño de su
propio árbol los estudiantes
trabajaron y tuvieron total
disposición y concentración.
A pesar de haber dado dos
veces un modelo de árbol
genealógico, un estudiante
presentó dificultades al
momento de construir su
árbol debido a que estaba
confundido en cómo ubicar a
cada uno de los miembros
de su familia, además de
esto este estudiante y otro
compañero tuvieron
dificultades en la
construcción de las
oraciones en inglés y el uso
del vocabulario, para lo cual
debí sentarme con cada uno
de ellos y volver a explicar
cómo era el orden de la
oración y cómo se construía.
Mientras los otros las
desarrollaban de manera
fluida.
Distribución del grupo

haciendo la pregunta de
cómo lucían físicamente.
Luego de presentar todas las
imágenes y que los
estudiantes participaran un
poco motivados, en conjunto
se creó una lista de adjetivos
a las que les buscaron el
significado en inglés en el
diccionario.
Más tarde, hicieron el
cuadro donde debían
ubicarlos en adjetivos
positivos y negativos a lo que
preguntaron “¿cómo así
positivo y negativo?” Para
esto lo comparé con una
tabla de antónimos y de esta
manera les quedó más clara
la actividad y la
desarrollaron sin ningún
problema.

Comentado [EBA2]: “aquellos individuos con baja
autoestima y por lo tanto con pocos deseos de arriesgarse,
prefieren quedarse callados para no ser objeto de burla”
(pág. 48)
“La ansiedad es un factor que les impide realizar
exitosamente alguna actividad con un grado elevado de
dificultad.” ” (pág. 48)

“En lenguas son varios los elementos que pueden ser motivo
de ansiedad. Los ejemplos más importantes son la
comunicación oral con nativos, el temor a una evaluación
social negativa, el miedo a cometer errores y a los
exámenes” ” (pág. 48)

Citas: Reyes cruz (2002) El error en el aprendizaje de
lenguas, Universidad de Quitana Roo, link:
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=hLK1_oHE
v6oC&oi=fnd&pg=PA16&dq=error+en+el+aprendizaje&
ots=zvazZUCpV&sig=rjCMvdxxwDl5FB9KHZ8OMJiL_m0#v=on
epage&q=error%20en%20el%20aprendizaje&f=false
Comentado [EBA4]: Considero que para la
implementación de las próximas unidades debo primero que
todo introducir el vocabulario que es nuevo para ellos.
Comentado [EBA3]: El uso del diccionario en la clase de
lengua extranjera es muy importante al momento de usarlo
como recurso
Didáctico en el aprendizaje de una lengua extranjera. Pero
“para que los alumnos puedan sacar
de él el máximo provecho, es necesario que el
profesor en la escuela les enseñe qué es un diccionario,
qué contiene, para qué les puede servir
y cómo se usa” (Pág. 23)
Prado A. (2005) El uso del diccionario para la enseñanza
de la lengua: consideraciones metodológicas. Revista Artes
y Letras. Universidad de Costa Rica, Volumen XXIX
Link:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/article/view/465
3/4467

SESION DE APRENDIZAJE N° 1
LA FAMILIA
AREA: IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS
GRADO: 8 GRUPO 1
NO DE ESTUDIANTES QUE ASISTIERON: 19
NO DE ESTUDIANTES QUE NO ASISTIERON: 1
OBJETIVO DE LA SESION: Tener un repertorio básico de palabras y frases relativas a
descripciones sobre la familia y sobre sí mismo.
ELABORADO POR: EVELIN BELEÑO A.
FECHA: OCTUBRE 1 2019
HORA DE INICIO: 8: 40
HORA DE FINALIZACIÓN: 9: 30
REGISTRO DE DATOS
PRE-INSTRUCCIONAL
CO-INSTRUCCIONAL
POST-INSTRUCCIONAL
TECNICAS:
TECNICAS:
TECNICAS:
Brainstorming
Árbol genealógico
Uso de palabras en contexto

TIEMPO, MATERIALES, Y
RECURSOS:
10 minutos
Imágenes, Marcadores y
tablero
ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA:
✓ Imágenes de
miembros de la
familia
✓ Preguntas ¿Quién
podría ser?

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE:
Usar diccionario para
encontrar diferentes
nombres en relación a
miembros de la familia

TIEMPO, MATERIALES, Y
RECURSOS:
Calculado para 20 minutos
(45 minutos tomados más de
los calculados)
Guía de la unidad, lápices,
pegante.

TIEMPO, MATERIALES, Y
RECURSOS:
Calculado para 15 minutos
(30 minutos más de lo
calculado )
Imágenes, lápices, cuaderno

ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA:
✓ Presentación de
modelo de árbol
genealógico
✓ Completar árbol
genealógico según
lectura de la familia
Simpsons

ACTIVIDADES DE
ENSEÑANZA:
✓ Presentación de
imágenes referentes
a miembros de la
familia
✓ Presentar
descripciones de
miembros de la
familia

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE:
Selección de miembros de la
familia más importantes
para realizar árbol
genealógico

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE:
Realización de lista de
adjetivos
Negative
Positive
adjective
adjective

old
Beautiful
Poor
Al iniciar esta fase los
estudiantes mostraron gran
timidez en la participación
debido a que en este día se
encontraba durante la clase
una de las coordinadoras de
la institución. Sin embargo,
participaron activamente al
momento de introducir el
vocabulario de la familia y
escribieron en el tablero las
palabras que conocían en
inglés sobre la familia, como
mother, grandfather (granfather, gran-mother), son,
bother, aunque todos
querían pasar a la vez al
tablero. Algunos de ellos
tuvieron más participación
que otros debido a que las
palabras que conocían ya las
habían escrito en el tablero,
pero los compañeros que
tenían un poco más de
vocabulario les decían al
oído algunas para que ellos
no quedaran sin participar.
Después de esto, a cada uno
de los miembros que
aparecían en la imagen le
escribieron sus nombres en
inglés, verificando su
escritura con las palabras
que tenían escritas en el
tablero.
En la identificación de las
palabras los estudiantes
agregaban que hacían falta
palabras como primo en su
lista, dichas palabras fueron
buscadas en el diccionario
aunque ya algunos sabían
cómo se decían en inglés
pero tenían cierta duda.
De estas palabras los
estudiantes conocían su
pronunciación y cuando pedí

REFLEXIÓN
En esta fase de lectura del
texto sobre la familia
Simpsons, pedí a los
estudiantes que hicieran una
primera visualización de él y
subrayaran las palabras que
ya conocían para socializar
con sus compañeros.
Después de eso, algunos
estudiantes pasaron al
tablero a escribirlas dentro
de una tabla que había
realizado. También
subrayaron palabras que
habían visto pero que no
recordaban su significado en
español pero que ellos
decían ya haber visto antes.
Durante el proceso de
lectura los estudiantes
siguieron la línea de la
lectura. Pero a algunos se les
dificultó llenar los espacios
en blanco que había en el
árbol genealógico de la
familia Simpsons porque
debían seguir la lectura e ir
llenando. Los otros
estudiantes seguían la
lectura e iban ubicando los
nombres de los personajes.
Llenaron rápidamente los
nombres de los últimos
personajes que eran los hijos
de Homero porque para
ellos eran conocidos.
Finalmente, hice una
segunda lectura para que
ellos verificaran la
información y los que no
habían terminado
completaran la información
faltante, la cual también
verificaron con sus

young
ugly
Reach

En la realización de la tabla
de adjetivos, di las
instrucciones para realizarla
pero para ello debí explicar
que era parecida a una tabla
de antónimos porque para la
tabla planteada en las
unidades didácticas se habla
de Negativo y positivo.
Luego los estudiantes se
reunieron en grupos a
medida que iban terminado
su árbol debido a la carencia
de diccionarios y que ellos
tampoco cuentan con uno
propio.
En la descripción con
adjetivos para los miembros
de su familia y por grupos
hicieron una lista en donde
tuvieron en cuenta que
aspectos como que “tenían
un tío rico y otro pobre” y
que me preguntaron: “Seño
puedo poner rico y pobre,
porque yo tengo un tío que
rico y el otro es pobre”

Comentado [EBA5]: La timidez casi siempre se relaciona
como un síntoma de la ansiedad social, de falta de
autoestima y motivación, que lleva a tener pensamientos
negativos sobre uno mismo, a ser pesimista y verse como
incompetente. (Pág. 2)
Como docentes, es importante estimular a los estudiantes
que son más introvertidos a participar, y no precisamente
porque sean tímidos, sino para fomentar el trabajo en
equipo, la integración grupal y aumentar su participación
oral. También se debe fomentar el autoaprendizaje en los
extrovertidos e incentivarlos a que continúen participando
oralmente sin abusar de su energía dentro del salón. (pág. 3)
Marquez A. F. (2015) ¿CÓMO REDUCIR LA TIMIDEZ QUE
LIMITA LA PARTICIPACIÓN ORAL EN LAS CLASES DE
INGLÉS?. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
(Mexico)
https://posgradoeducacionuatx.org/pdf2015/B147.pdf
Comentado [EBA6]: Preparing students for what they
are going
to read can make comprehension much
easier. The preparatory activities below aim
to help students understand the kind of text
they will read and the overall meaning of the
text. To do this the activities activate
background knowledge, draw on students’
experiences, develop interest, encourage
students to make predictions and teach
essential vocabulary for an understanding of
the text.
(Pág. 18)
En: Stephenson L. & Harold B. (2009) Elements in the
teaching of reading. Teachers, Learners and
Curriculum. Volume 4. Zayed University.
Comentado [EBA7]: The main aim of these activities is
to help
students develop reading strategies that
effective readers use while reading. This
involves focusing on the micro-skills of
reading such as skimming or reading for gist,
using prediction skills, reading for the main
ideas, reading in detail, scanning for specific
information, using reference skills, and inferring the
meaning of unfamiliar words (pág. 18)
En: Stephenson L. & Harold B. (2009) Elements in the
teaching of reading. Teachers, Learners and
Curriculum. Volume 4. Zayed University.
Comentado [EBA8]: The main aim of after reading
activities is
to give students the opportunity to react to the
text in a personal way and to go beyond the
text itself: Completing the sentences e.g. I think
Maria is . . . . .e.g. In my country,
elderly people. (pág. 19)
En: Stephenson L. & Harold B. (2009) Elements in the
teaching of reading. Teachers, Learners and
Curriculum. Volume 4. Zayed University.

que la escribieran en el
tablero fueron escritas tal
como ellos la pronunciaban.

compañeros que ya habían
llenado todos los espacios.
(La finalización de esta fase
quedó para la siguiente
clase)
En la siguiente clase tardé
alrededor de 20 minutos
para iniciar, debido a que los
estudiantes estaban
recibiendo los alimentos del
desayuno, mientras volvían
para organizarse en sus
puestos.
Después de haberse
organizado procedí a la
explicación de cómo debían
realizar sus árboles
genealógicos. Los
estudiantes comenzaron a
diseñar sus árboles y
llevaron revistas para tomar
algunos recortes y pegarlos
en sus árboles y otros
decidieron dibujarlos.
Expresaron sentirse mejor
dibujando que pegando
recortes.
Es de tener en cuenta que a
pesar de haberles dado
instrucciones previas a tres
estudiantes se les dificultó la
realización del árbol porque
no sabían cómo organizar
jerárquicamente la
estructura y también se les
dificultó porque desconocían
los nombres de sus abuelos.
De los chicos que llevaron
recortes a varios de ellos se
les dificultó el diseño porque
no contaban con materiales
como tijeras y pegantes para
plasmar a los integrantes de
su familia, para ello debía
comprar algunas tijeras y
pegantes y así ellos pudieran
terminar su trabajo.

Comentado [EBA9]: Según el Ministerio de Educación
Nacional —MEN. (2013) “reducida oferta de servicios
públicos y limitados medios de acceso, entre otras
características; tales como: escasez de materiales tanto
tecnológicos como espacios físicos para impartir una
educación de “calidad”. (Citada en anteproyecto)

Finalmente, para la
construcción de las
oraciones fue necesario
realizar una
contextualización o
gramática traducción para
que los estudiantes
construyeran sus oraciones.
Ejemplo: Maria es mi mamá
Maria is my mother , sin
embargo a algunos de ellos
se les dificultó la
construcción de estas frases.
DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO

SESION DE APRENDIZAJE No 2
CLOTHES
AREA: IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS
GRADO: 8 GRUPO 2
NO DE ESTUDIANTES QUE ASISTIERON: 20
NO DE ESTUDIANTES QUE NO ASISTIERON: 0
OBJETIVO DE LA SESION: tener un repertorio básico de palabras y frases relativas a la ropa.
ELABORADO POR: EVELIN BELEÑO A.
FECHA: OCTUBRE 3 2019
HORA DE INICIO: 8:00
HORA DE FINALIZACIÓN: 9: 30
REGISTRO DE DATOS
PRE-INSTRUCCIONAL
CO-INSTRUCCIONAL
POST-INSTRUCCIONAL
Tiempo, materiales y recursos
Técnica: Matching
Técnica: diagrama de ven
Técnica: Usage the words in
Tiempo: 15 minutos
Tiempo: 40 minutos
context
Materiales y recursos:
Materiales y recursos:
Tiempo: 25 minutos
cuaderno y lápiz.
cuaderno, lápiz, colores
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario,
lápices
Actividades de enseñanza
Actividad 1. Matching:
Actividad 1. Diagrama de
Actividad 1. Usage the words
Presentar el juego con las
ven
in context:
distintas palabras que
- Presentar distintos tipos
refieren a la ropa
de ropa y el uso que se

Comentado [EBA10]: “In terms of effieciency, translation
is probably the most economical means of conveying
meaning at least in terms of orienting learners towards a
rought idea of the meaning bearing in mid that translation is
always only an approximation. And it is certainly easy,
requiring no resources such as visual aids or texts, and
therefore little or no preparation”.
(pág. 40) Thornbury S. (2002) How to teach grammar.
Pearson Education Limited. England. En linea:
https://jonturnerhct.files.wordpress.com/2014/09/how-toteach-grammar-scott-thornbury.pdf

-

Actividades de aprendizaje:
Actividad 1. Matching:
- Participar activamente
en la búsqueda de las
palabras con su
respectiva imagen
- Usar el diccionario para
buscar las palabras
desconocidas

En esta fase la mayoría de
los estudiantes participaron
activamente uniendo las
palabras con las imágenes,
algunos con conocimientos
previos y otros sin tenerlos
previos sobre el vocabulario
aunque al inicio de la clase
tuvieron un poco de nervios
o miedo a participar pero
poco a poco fueron
perdiendo los nervios al ver
a sus compañeros participar.
Aquellos que ya conocían
vocabulario de la ropa

tiene de estas según el
clima.
Solicitar a los estudiantes
que completen el
diagrama de ven,
utilizando diferentes
tipos de prendas y el
texto base.

Actividad 1. Diagrama de
ven:
- Seleccionar cuales
prendas son más
relevantes teniendo en
cuenta las siguientes categorías: (debe
contener al menos tres
de cada uno)
✓ Ropa deportiva
✓ Ropa formal
✓ Ropa para la playa
✓ Ropa para la nieve o
el frio
✓ Ropa informal
Desarrollar el diagrama de
ven teniendo en cuenta la
indicación anterior

REFLEXIÓN
Para la lectura de los textos
sobre Katia y Moisés, se
realizó una pre-lectura que
consistió en la identificación
de palabras conocidas y
desconocidas que debían
subrayar con colores, e
identificación de la idea
principal del texto.
Las palabras que más
subrayaron fueron las del
vocabulario de la ropa y
otras que habían visto
anteriormente.

-

-

Definir cuáles prendas
son comunes para
hombres y mujeres
Hacer oraciones que a
partir del vocabulario
anterior.

Actividad 1: Usage the words
en context:
- Clasificar la información
dada previamente en las
siguientes categorías:
Pronoun

Clothes

color

Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las
siguientes preguntas,
con el fin de establecer
los aspectos a mejorar en
las futuras propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?

Para esta fase los
estudiantes presentaron un
poco de agotamiento y
expresaron no querer seguir
continuando para tomar un
descanso, esta pausa no les
fue dada porque tenía muy
poco tiempo para la
finalización de la actividad.
Realicé un esquema en el
tablero dividido en prendas
que se usan en el verano,
para lugares fríos, para hacer
deportes y para ir a fiestas.

Comentado [EBA14]: Preparing students for what they
are going
to read can make comprehension much
easier. The preparatory activities below aim
to help students understand the kind of text
they will read and the overall meaning of the
text. To do this the activities activate
background knowledge, draw on students’
experiences, develop interest, encourage
students to make predictions and teach
essential vocabulary for an understanding of
the text.
(Pág. 18)
En: Stephenson L. & Harold B. (2009) Elements in the
teaching of reading. Teachers, Learners and
Curriculum. Volume 4. Zayed University.

hicieron bien la unión de las
imágenes con las palabras
que les había llevado para
introducir el vocabulario.
Después de la anterior
actividad los estudiantes
procedieron a realizar el
matching planteado en la
cartilla, en donde debían
marcar que vestimenta
utilizan los hombres y cuáles
las mujeres, para ello
trabajaron en grupos porque
había palabras que debían
buscar su significado en el
diccionario. Se formaron
grupos debido a la falta de
diccionarios y a que ellos
tampoco tienen uno propio,
incluso se utilizó mi
dispositivo móvil para la
búsqueda de palabras.
Sin embargo, este trabajo en
grupo en uno de los grupos
conllevó a que ciertas
estudiantes solamente se
copiaran del trabajo que sus
compañeros ya habían
realizado.
En el matching los
estudiantes no reconocían
cuál era la blusa debido a
que ellos manejan un
concepto e imagen diferente
de blusa y la alcanzaron a
confundir con una camisa.

Después de esto, se hizo la
primera lectura del texto con
ayuda de parte mía,
mientras iba leyendo los
estudiantes iban
completando la información
en el diagrama de ven.
Solo dos estudiantes estaban
un poco perdidos en la
lectura pero luego volvían a
retomar el hilo conductor.
A diferencia de la lectura de
la primera sesión, en esta
sentí que se dio de forma un
poco más fluida, y lograban
identificar fácilmente las
prendas que utilizan los
niños y niñas y cuáles
prendas utilizan ambos.
La realización del diagrama
de ven sobre las prendas que
usan sus padres, madres y
ambos fue realizado con
cierta facilidad aunque dos
estudiantes no habían
comprendido lo que debían
hacer, les hice una nueva
explicación a partir de la
lectura que ya se había
realizado y así
comprendieron la actividad.

Luego de esto, hice el
modelamiento del uso del
verbo wear, sin embargo dos
estudiantes tuvieron
dificultad en el uso de dicho
verbo, uno porque no sabía
Pero desarrollaron los demás cómo usarlo y el otro
ejercicios de la actividad sin
estudiante porque
ningún inconveniente.
desconocía cuándo agregar
“s” y cuando no.
DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO

Las niñas la clasificaron
según las que usan ellas en
dichos lugares y los hombres
lo que usan ellos para estar
en esos lugares.
Y finalizaron con la tabla de
clasificación usando sus
prendas y colores favoritos.

Comentado [EBA15]: The main aim of these activities
is to help
students develop reading strategies that
effective readers use while reading. This
involves focusing on the micro-skills of
reading such as skimming or reading for gist,
using prediction skills, reading for the main
ideas, reading in detail, scanning for specific
information, using reference skills, and inferring the
meaning of unfamiliar words (pág. 18)
En: Stephenson L. & Harold B. (2009) Elements in the
teaching of reading. Teachers, Learners and
Curriculum. Volume 4. Zayed University.
Comentado [EBA11]: “Todos los métodos de aprendizaje
cooperativo comparten el principio básico de que los
alumnos deben trabajar juntos para aprender y son tan —
responsables del aprendizaje de sus compañeros como del
propio. Además del trabajo cooperativo, estos métodos
destacan los objetivos colectivos y el éxito conjunto, que
sólo puede lograrse si todos los integrantes de un equipo
aprenden los objetivos. Es decir, en el Aprendizaje en Equipo
de Alumnos, las tareas de los alumnos no consisten en hacer
algo como equipo, sino en aprender algo como equipo” (pág.
12)
En:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/5411
2194/slavin-el-aprendizaje-cooperativo.pdf?responsecontentdisposition=inline%3B%20filename%3DSlavin_el_aprendizaj
e_cooperativo.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMACSHA256&X-AmzCredential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191014%2Fus- ...
Comentado [EBA12]: Según el Ministerio de Educación
Nacional —MEN. (2013) “reducida oferta de servicios
públicos y limitados medios de acceso, entre otras
características; tales como: escasez de materiales tanto
tecnológicos como espacios físicos para impartir una
educación de “calidad”. (Citada en anteproyecto)
Comentado [EBA13]: “Si bien tanto las teorías
motivacionales como las cognitivas muestran los beneficios
que proporciona el aprendizaje cooperativo, hay un peligro
importante que se debe evitar si se quiere que resulte
educativamente eficaz: si no se los construye bien, los
métodos de aprendizaje cooperativo pueden permitir el
efecto "polizón.", por el cual algunos miembros del grupo
hacen la mayor parte del trabajo (o todo) mientras que otros
"viajan gratis".”
En:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/5411
2194/slavin-el-aprendizaje-cooperativo.pdf?response...
Comentado [EBA16]: “In terms of effieciency, translation
is probably the most economical means of conveying
meaning at least in terms of orienting learners towards a
rought idea of the meaning bearing in mid that translation is
always only an approximation. And it is certainly easy,
requiring no resources such as visual aids or texts, and
therefore little or no preparation”.
(pág. 40) Thornbury S. (2002) How to teach grammar.
Pearson Education Limited. England. En linea:
https://jonturnerhct.files.wordpress.com/2014/09/how-toteach-grammar-scott-thornbury.pdf

SESION DE APRENDIZAJE No 4
NUMBERS
AREA: IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS
GRADO: 8 GRUPO 2
NO DE ESTUDIANTES QUE ASISTIERON: 19
NO DE ESTUDIANTES QUE NO ASISTIERON: 1
OBJETIVO DE LA SESION: tener un repertorio básico de palabras en relación a los números.
ELABORADO POR: EVELIN BELEÑO A.
FECHA: OCTUBRE 23 2019
REGISTRO DE DATOS
PRE-INSTRUCCIONAL
CO-INSTRUCCIONAL
POST-INSTRUCCIONAL
TECNICAS DE ENSEÑANZA
1. Matching the
Sequencing number: los
Usage the words in context:
number: asociar el estudiantes deberán completar
los estudiantes deberán
número en figura, una figura que permite que ciertos completer una table que da
así como en letra. animales encuentren el camino
cuenta de la cantidad de
correspondiente y lo que
animales que tiene Mario y
determina un número en
Carolina en su granja. Luego
específico.
escribirán oraciones con la
información obtenida.
Ejemplo:

Mario and Carolina have one
donkey.

Técnica: Matching the
number
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.

TIEMPO, MATERIALES Y RECURSOS
Técnica: Sequencing number
Técnica: Usage the words in
Tiempo: 20 minutos
context:
Materiales y recursos: cuaderno,
Tiempo: 15 minutos
lápiz, colores
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividad 1. Matching
the number:
- Presentar el
cuadro con

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
Actividad 1. Sequencing number:
Actividad 1. Usage the words
- Presentar el modelo de una
in context:
cadena de secuencias con los
- Presentar el formato de la
números iniciales escritos en
tabla a diligenciar

diferentes
números del 0 al
90 y que están en
desorden
✓ Realizar
preguntas:
¿Qué sigue
después de
45?
✓ ¿Cuál es el
número
anterior de
91?

Actividad 1. Matching
the number:
- Usar el diccionario
para encontrar el
significado de los
diferentes
números
- Participar
activamente en
completar la tabla.
Hacer preguntas
cuando sea necesario

Este día llegué al salón
y luego esperé a que
tomaran el desayuno
escolar para luego
proceder sin
interrupciones la
sesión.
Después que
volvieron de tomar el
desayuno y que se
organizaron en sus
puestos, pregunté a
los estudiantes qué

números y en letras (0 = Zero,
100= one hundred…)
Solicitar que los estudiantes
completen la cadena de
secuencias según las indicaciones
dadas.

-

Explicar en qué consiste la
actividad:
Hacer retroalimentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividad 1: Sequencing number:
Actividad 1: Usage the words
- Establecer el orden de los
in context:
números desde el 0 hasta el
- Establecer los puntos que
90, pero de 10 en 10
incorrectos y corregirlos
con un compañero
Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
REFLEXIÓN
En la realización de la actividad de
esta fase reuní a los estudiantes
en grupos de 3 integrantes para
que se colaboraran mutuamente.
Después que conformaron los
grupos me dirigí a cada uno de
ellos y les expliqué la actividad
que debían hacer que era
encontrar la pareja de cada animal
teniendo en cuenta los números
que estaban en la tabla y el color
de los círculos.

En esta fase final y antes de
proceder a la explicación
expliqué el uso del verbo
have con cada uno de los
pronombres personales, y
con ejemplos para efectuar la
actividad final que era hacer
un checking para establecer
la cantidad de animales que
tenían los dueños de la
granja.
Teniendo en cuenta una tabla
con el número de animales

Comentado [EBA20]: “Todos los métodos de aprendizaje
cooperativo comparten el principio básico de que los
alumnos deben trabajar juntos para aprender y son tan —
responsables del aprendizaje de sus compañeros como del
propio. Además del trabajo cooperativo, estos métodos
destacan los objetivos colectivos y el éxito conjunto, que
sólo puede lograrse si todos los integrantes de un equipo
aprenden los objetivos. Es decir, en el Aprendizaje en Equipo
de Alumnos, las tareas de los alumnos no consisten en hacer
algo como equipo, sino en aprender algo como equipo” (pág.
12)
En:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/5411
2194/slavin-el-aprendizaje-cooperativo.pdf?responsecontentdisposition=inline%3B%20filename%3DSlavin_el_aprendizaj
e_cooperativo.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMACSHA256&X-AmzCredential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191014%2Fuseast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-AmzDate=20191014T192826Z&X-Amz-Expires=3600&X-AmzSignedHeaders=host&X-AmzSignature=b926f1abe6023597ea307cbfeb1ebb82df4b33e82
e939c577f1140f0a123e3c0
“Hemos verificado que los estudiantes que trabajan
(aprenden) juntos, se implican más activamente en el
proceso de aprendizaje (Cuseo, 1996) puesto que las
técnicas de aprendizaje cooperativo (AC) permiten a los
estudiantes actuar sobre su propio proceso de aprendizaje,
implicándose más con la materia de estudio y con sus
compañeros.” (pág. 232) En:
https://core.ac.uk/download/pdf/38812746.pdf

“El AC permite que los estudiantes trabajen de forma
independiente y asuman responsabilidades en su propio
proceso de aprendizaje. También promueve el desarrollo de
la capacidad para razonar de forma crítica y facilita el
desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.” (pág.
233)
En: https://core.ac.uk/download/pdf/38812746.pdf
Comentado [EBA17]:
Comentado [EBA18]: El concepto de conocimientos
previos nos conduce a otro, más aproximativo: el
aprendizaje significativo. La idea esencial para promover un
aprendizaje significativo es tener en cuenta los
conocimientos factuales y conceptuales (también los
actitudinales y los procedimentales) y cómo éstos van a
interactuar con la nueva información que recibirán los
alumnos mediante los materiales de aprendizaje o por las
explicaciones del docente.
Para Ausubel, la clave del aprendizaje significativo está en la
relación que se pueda establecer entre el nuevo material y
las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto
En línea:
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revist
as/csicsif/revista/pdf/Numero_16/JOSE%20ANTONIO_LOPEZ
_1.pdf

números conocían en
inglés y mencionaron
los números que van
del 1 al 10 pero en
algunos de ellos se
equivocaban al
momento de
escribirlos en el
tablero.

Un grupo estaba confundido en la
realización de la actividad por lo
que fue necesario volver a
explicarles y así comprendieron y
poco a poco iban realizando la
actividad pero siempre teniendo el
apoyo de la docente.

Luego seguí
avanzando con la
explicación y
enseñando la
pronunciación de los
números enseñados
(0 – 100). En la
realización del
matching y teniendo
en cuenta la
explicación anterior
algunos estudiantes
realizaron la actividad
con un grado de
dificultad mínimo en
la unión de números
como el 52, 73, 89,
pero que lograron
superar con un poco
más de ayuda de mi
parte.

que tenían Mario y Carolina
procedí a explicar con
ejemplos contextualizados las
oraciones que debían
construir.
En la construcción de las
oraciones tres estudiantes
tuvieron dificultades para
desarrollarlas.
Dos estudiantes tuvieron
dificultad con el uso del
verbo have. Otra niña tuvo
dificultad en la ubicación de
los números y los animales
dentro de la oración y otro
estudiante en la escritura de
la oración completa. Por tal
motivo fue necesario
sentarme con cada uno de
ellos y explicarles para que así
desarrollaran la actividad
final.

ORGANIZACIÓN DEL SALON

Comentado [EBA19]: Algunos análisis sobre los procesos
de selección y categorización en la construcción de las
representaciones de los alumnos, parten de las interacciones
de éstos con sus profesores y de lo que aporta el propio
alumno al proceso de aprendizaje. Se concibe que las
construcciones del alumno son también un elemento
mediador de primera importancia entre la influencia
educativa que ejerce el profesor, los contenidos u objetos
escolares, y los resultados en el aprendizaje (Coll y Miras,
1993).
En: (pág. 4) Patricia Covarrubias Papahiu* María Magdalena
Piña Robledo. La interacción maestro-alumno y su relación
con el aprendizaje. Revista Latinoamericana de Estudios
Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 1, pp. 47-84

SESION DE APRENDIZAJE No 4
NUMBERS
AREA: IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS
GRADO: 8 GRUPO 1
NO DE ESTUDIANTES QUE ASISTIERON: 17
NO DE ESTUDIANTES QUE NO ASISTIERON: 3
OBJETIVO DE LA SESION: tener un repertorio básico de palabras en relación a los números.
ELABORADO POR: EVELIN BELEÑO A.
FECHA: OCTUBRE 29 2019
REGISTRO DE DATOS
PRE-INSTRUCCIONAL
CO-INSTRUCCIONAL
POST-INSTRUCCIONAL
TECNICAS DE ENSEÑANZA
2. Matching the
Sequencing number: los
Usage the words in context:
number: asociar el estudiantes deberán completar
los estudiantes deberán
número en figura, una figura que permite que ciertos completer una table que da
así como en letra. animales encuentren el camino
cuenta de la cantidad de
correspondiente y lo que
animales que tiene Mario y
determina un número en
Carolina en su granja. Luego
específico.
escribirán oraciones con la
información obtenida.
Ejemplo:

Mario and Carolina have one
donkey.

Técnica: Matching the
number
Tiempo: 10 minutos
Materiales y recursos:
cuaderno y lápiz.

TIEMPO, MATERIALES Y RECURSOS
Técnica: Sequencing number
Técnica: Usage the words in
Tiempo: 20 minutos
context:
Materiales y recursos: cuaderno,
Tiempo: 15 minutos
lápiz, colores
Materiales y recursos:
imágenes, diccionario, lápices

Actividad 1. Matching
the number:
- Presentar el
cuadro con
diferentes
números del 0 al

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
Actividad 1. Sequencing number:
- Presentar el modelo de una
cadena de secuencias con los
números iniciales escritos en
números y en letras (0 = Zero,
100= one hundred…)

Actividad 1. Usage the words
in context:
- Presentar el formato de la
tabla a diligenciar
- Explicar en qué consiste la
actividad:

90 y que están en
desorden
✓ Realizar
preguntas:
¿Qué sigue
después de
45?
✓ ¿Cuál es el
número
anterior de
91?

Actividad 1. Matching
the number:
- Usar el diccionario
para encontrar el
significado de los
diferentes
números
- Participar
activamente en
completar la tabla.
Hacer preguntas
cuando sea necesario

Inicié la clase con un
caluroso saludo a los
estudiantes.
Procedí a explicar la
sesión del día que
eran los números, los
estudiantes motivados
recordaron números
que conocían y para
este caso reconocían
los números del 1 al
20 y su escritura pero
al momento de
pronunciarlos se
equivocaban.

Solicitar que los estudiantes
completen la cadena de
secuencias según las indicaciones
dadas.

-

Hacer retroalimentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividad 1: Sequencing number:
Actividad 1: Usage the words
- Establecer el orden de los
in context:
números desde el 0 hasta el
- Establecer los puntos que
90, pero de 10 en 10
incorrectos y corregirlos
con un compañero
Actividad 2. Autoevaluación:
- Responder a las siguientes
preguntas, con el fin de
establecer los aspectos a
mejorar en las futuras
propuestas de
intervención:
• ¿Qué te gusto de la
clase?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Cuál fue la mayor
dificultad?
• ¿Qué se podría
mejorar de la sesión?
REFLEXIÓN
Para esta fase la mayoría de los
estudiantes ya habían realizado la
primera actividad pero estaban
esperando que algunos
compañeros terminaran la
actividad anterior para continuar
trabajando.

En esta fase expliqué el uso
del verbo have y cómo
construir oraciones con dicho
verbo.
Los estudiantes tuvieron en
cuenta saberes previos que
tenían de este verbo.

Al explicar la actividad y cómo
debían resolverla, los estudiantes
realizaron los ejercicios con
pequeños errores en la escritura
de algunos números.

Algunos se sintieron
confundidos pero con una
nueva explicación
comprendieron mejor la
actividad.

Comentado [EBA23]: El concepto de conocimientos
previos nos conduce a otro, más aproximativo: el de
aprendizaje significativo. La idea esencial para promover un
aprendizaje significativo es tener en cuenta los
conocimientos factuales y conceptuales (también los
actitudinales y procedimentales) y cómo éstos van a
interactuar con la nueva información que recibirán los
alumnos mediante los materiales de aprendizaje o por las
explicaciones del docente.
Para Ausubel, la clave del aprendizaje significativo está en la
relación que se pueda establecer entre el nuevo material y
las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del sujeto.
Por lo expuesto, la eficacia de este tipo de aprendizaje radica
en su significatividad y no en técnicas memorísticas. (pág. 3)
En: Lopez R. J.A. () La importancia de los conocimientos
previos para el aprendizaje de nuevos contenidos. Revista
Digital (Innovación y experiencias educativas)

Al ver la construcción
de los siguientes
números y de jugar un
poco con la
pronunciación los
estudiantes sentían
que se les dificultaba
un poco
pronunciarlos.

Comentado [EBA21]: “Todos los métodos de aprendizaje
cooperativo comparten el principio básico de que los
alumnos deben trabajar juntos para aprender y son tan —
responsables del aprendizaje de sus compañeros como del
propio. Además del trabajo cooperativo, estos métodos
destacan los objetivos colectivos y el éxito conjunto, que
sólo puede lograrse si todos los integrantes de un equipo
aprenden los objetivos. Es decir, en el Aprendizaje en Equipo
de Alumnos, las tareas de los alumnos no consisten en hacer
algo como equipo, sino en aprender algo como equipo” (pág.
12)

En la realización del
matching reuní a los
estudiantes en parejas
para llevar a cabo un
mejor desarrollo de la
actividad, sin
embargo a 3
estudiantes se le
dificultó unir los
números mayores
como 73, 65, 89 pero
con un poco de ayuda
por parte de la
docente y los
compañeros fueron
uniendo y
reconociendo la
escritura de los
números.

En:
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/5411
2194/slavin-el-aprendizaje-cooperativo.pdf?responsecontentdisposition=inline%3B%20filename%3DSlavin_el_aprendizaj
e_cooperativo.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMACSHA256&X-AmzCredential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191014%2Fuseast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-AmzDate=20191014T192826Z&X-Amz-Expires=3600&X-AmzSignedHeaders=host&X-AmzSignature=b926f1abe6023597ea307cbfeb1ebb82df4b33e82
e939c577f1140f0a123e3c0

ORGANIZACIÓN DEL SALON

“Hemos verificado que los estudiantes que trabajan
(aprenden) juntos, se implican más activamente en el
proceso de aprendizaje (Cuseo, 1996) puesto que las
técnicas de aprendizaje cooperativo (AC) permiten a los
estudiantes actuar sobre su propio proceso de aprendizaje,
implicándose más con la materia de estudio y con sus
compañeros.” (pág. 232) En:
https://core.ac.uk/download/pdf/38812746.pdf

“El AC permite que los estudiantes trabajen de forma
independiente y asuman responsabilidades en su propio
proceso de aprendizaje. También promueve el desarrollo de
la capacidad para razonar de forma crítica y facilita el
desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.” (pág.
233)
En: https://core.ac.uk/download/pdf/38812746.pdf
Comentado [EBA22]: Algunos análisis sobre los procesos
de selección y categorización en la construcción de las
representaciones de los alumnos, parten de las interacciones
de éstos con sus profesores y de lo que aporta el propio
alumno al proceso de aprendizaje. Se concibe que las
construcciones del alumno son también un elemento
mediador de primera importancia entre la influencia
educativa que ejerce el profesor, los contenidos u objetos
escolares, y los resultados en el aprendizaje (Coll y Miras,
1993).
En: (pág. 4) Patricia Covarrubias Papahiu* María Magdalena
Piña Robledo. La interacción maestro-alumno y su relación
con el aprendizaje. Revista Latinoamericana de Estudios
Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 1, pp. 47-84

Anexo 6
Apreciado profesor, lo invitamos muy amablemente a diligenciar este cuestionario. Por favor responda con la mayor
honestidad. La información sólo se utilizará para propósitos investigativos.
1. El material contiene textos que permiten vivir la experiencia de usar la lengua para alcanzar diferentes desempeños y de
acuerdo con una amplia variedad de géneros discursivos y temas significativos para los estudiantes.
Muy en desacuerdo
En desacuerdo
Indeciso
De acuerdo
Muy de acuerdo
1
2
3
4
5
Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. El material contiene lenguaje auténtico que permite comprender el uso real de la lengua.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3. El material contiene información contextualizada.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4. El material provee suficientes muestras del uso de auténtico y natural de la lengua.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
5. El material potencia aspectos afectivos y cognitivos del individuo y no se concentra solamente en temas o contenidos
derivados de un plan de formación.

Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
6. El material contiene actividades que contribuyen a que el estudiante piense sobre lo que está leyendo o escuchando y
presente su posición personal frente al mismo.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
7. El material contempla actividades que contribuyen a que el estudiante piense y sienta durante y después del uso de la
lengua en una situación comunicativa.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
8. El material incluye textos y tareas interesantes, relevantes y motivadoras que influyen positivamente en el proceso de
aprendizaje y en las actitudes de los estudiantes hacia el mismo.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

9. El material propone retos que motivan al estudiante a alcanzar el éxito en el proceso y a mejorar su autoestima.

Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
10. El material promueve respuestas emotivas a través del uso de expresiones artísticas y textos provocativos y
controversiales. Dichas repuestas se ven articuladas con los sentimientos que las expresiones y los textos evocan, de
manera previa a su análisis.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
11. El material incluye actividades que promueven en los estudiantes la visualización metal y el uso de su habla interna,
antes, durante y después de experimentar un texto escrito o hablado.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. El material incluye actividades que promueven en los estudiantes la visualización metal y el uso de su habla interna,
antes, durante y después del uso de la lengua.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
13. El material incluye actividades que ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre su actividad mental durante una tarea y
sobre esa base, utilizar estrategias mentales en tareas similares.

Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
14. El material está diseñado sobre la base de un enfoque experiencial que involucra aspectos y habilidades lingüísticas de
manera holística.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
15. El enfoque experiencial del diseño del material contempla la aprehensión intuitiva de la lengua para su posterior
comprensión y exploración.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
16. El material motiva al estudiante a hacer descubrimientos por sí mismo.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
17. El material debe promover muchas oportunidades de producción de la lengua para alcanzar desempeños particulares.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
18. El material incluye actividades de producción de la lengua que implican su uso y no solamente características específicas
de la misma.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

19. El material incluye el diseño de actividades de producción de la lengua que ayudan a los estudiantes a desarrollar su
habilidad para comunicarse de manera fluida, precisa, apropiada y efectiva.
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
20. El uso de organizadores gráficos promueve el aprendizaje de vocabulario
Muy en desacuerdo
1

En desacuerdo
2

Indeciso
3

De acuerdo
4

Muy de acuerdo
5

Por favor justifique su respuesta
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Anexo 7
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL GERMANIA
English test
Grade: 8th

Name _____________________________________________
Grade: __________
Date ______________________________________________
1. Family
This is Simpson’s family tree. Look at the tree and circle the correct
answer.

1. Abraham is Lisa´s
a) FATHER
b) BROTHER
c) UNCLE
d) GRANDPA
4. Homer is Bart´s
a) UNCLE
b) STEPFATHER
c) FATHER
d) NEPHEW

2. Patty is Maggie´s
a) MOTHER
b) AUNT
c) GRANDMA
d) COUSIN
5. Clancy is Selma´s
a) BROTHER
b) UNCLE
c) GRANDPA
d) FATHER

3. Jackie is Marge´s
a) STEPSISTER
b) SISTER
c) MOTHER
d) NIECE
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2. Clothes
Moises gave his opinion about the perfect clothes for boys. Select the
correct according to the image.
a)
b)
c)
d)

PANTS
T-SHIRT
SHORTS
SOCKS

a)
b)
c)
d)

DRESS
SANDALS
T – SHIRT
SKIRT

a)
b)
c)
d)

PURSE
HAT
SANDALS
TIE

a)
b)
c)
d)

CAP
SHORT
SUIT
SHORT

a)
b)
c)
d)

BELT
CAP
JACKET
BOOTS

3. Body parts
Jorge’s mother (Andrea) had an accident and has to stay relaxing at
home. Write her body parts according to the picture below.

2
1

3

5
4

1.
a)
b)
c)
d)

NOSE
MOUTH
EYES
FRONT

2.
a)
b)
c)
d)

TONGUE
ARM
HAIR
CHEST

3.
a)
b)
c)
d)

BACK
FEET
LEG
TEETH

4.
a)
b)
c)
d)

HAND
EAR
CHIN
FINGER

5.
a)
b)
c)
d)

MOUTH
TONGUE
NECK
KNEE
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4. Numbers
Mario and Carolina, the farmers, are checking the number of animals in
the farm. Help them to match column A with column B. Write the letter on
the space provided.

1) SIXTY ________
2) EIGHTY NINE
______
3) TWENTY NINE
_____
4) THIRTY THREE
______
5. FORTY FIVE

a)
b)
c)

d)
e)

______

5. Adjectives
This is Daniel’s farm. Look at the picture and identify an antonym for the
words in the sentences below.
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1. The farm is very
beautiful:
a) EXPENSIVE
b) UGLY
c) PRETTY
d) WONDERFUL

2. The path is very dirty:
a) CLEAN
b) LITTLE
c) FAST
d) NOISY

4. The farmer is very strong:
a) SLOW
b) SICK
c) THIN
d) INSANE

5. The trees are very huge:
a) SHORT
b) BRAVE
c) INMENSE
d) FAT

3. The pumpkins
are big:
a) CHEAP
b) ENORMOUS
c) FULL
d) SMALL

6. Routine verbs
These people work in the farm. Associate the image with the correct
sentence. Write the letter on the space provided.
a)

b)

1. HE MILKS THE COW
_________
2. HE CARRIES THE
CART __________
c)

d)

3. SHE PLANTS SEEDS
4. SHE COOKS THE
BREAKFAST _______
5. HE PICKS THE EGGS
_________

e)
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7. Animals
This is my grandpa Rafael, he loves his farm animals. Select the correct
name of the animal
a)
b)
c)
d)

PIG
COW
LION
SPIDER

a)
b)
c)
d)

COAT
CAT
DOG
HEN

a)
b)
c)
d)

SHEEP
PIG
HORSE
TIGER

a)
b)
c)
d)

DONKEY
PARROT
BAT
SHEEP

a)
b)
c)
d)

TURKEY
RABBIT
DONKEY
GOOSE

8. Feelings
This is Camila, help her complete her different feelings during the day
using the word bank. Write the letter on the space provided.
a) HAPPY
b) SAD
c) ANGRY
d) TIRED
e) SCARED
1. Sometime I cry, because I feel
2. I laugh and laugh, because I feel
3. I need to be alone, because I feel
4. I want to sleep, I feel so
5. This movie is horrible! I feel

_________
_________
_________
_________
_________

