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Las Estrategias de Aprendizaje de Vocabulario a Través de la Implementación de la
Plataforma Virtual Speechyard con Estudiantes de Nivel B1 de Inglés como Lengua
Extranjera
1

Alejandro Urrea Mora*

aurrea54@unisalle.edu.com.co
Resumen
Dentro de los procesos de enseñanza del idioma inglés, el vocabulario constituye uno de
los componentes más importantes de las competencias de la lengua, es por esto, que su
aprendizaje requiere de estrategias que permiten a los estudiantes enriquecer su léxico y
orientar procesos de lectura y escritura, y es aquí cuando damos una mirada a los recursos
tecnológicos. Por lo tanto, este estudio se llevó a cabo en un periodo de 4 meses desde
agosto a noviembre del 2017 empleando una metodología de Investigación-Acción con un
tipo de estudio cualitativo y cuantitativo con estudiantes de nivel B1 en una institución de
educación media y fue realizado en dos ciclos de intervención con el fin de describir y
analizar las diferentes estrategias de aprendizaje de la plataforma Speechyard para el
desarrollo del vocabulario con estudiantes de nivel de inglés B1 (Práctico 1) del Centro de
Idiomas del Politécnico Internacional.
Aunque, la pertinencia de esta investigación nació a partir de las incidencias identificadas
en el periodo de observación: la falta de vocabulario, el cambio de L2 a L1 y los problemas
de escritura. Estas ocurrencias se convirtieron en categorías con el fin de soportarlas
teóricamente e intentar identificar la pregunta de investigación.
Finalmente, esta investigación concluye no solo con los efectos positivos de la
implementación de Speechyard en la adquisición de nuevo vocabulario a través de factores
de multimedia ofrecidos por la plataforma, sino que también, el análisis de la interacción de
los estudiantes por medio de las diferentes estrategias de aprendizaje le permitieron retener
mejor el vocabulario y usarlo en las actividades propuestas de la clase.
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Abstract
Within the teaching of the English language, the vocabulary is one of the most important
components of the powers of the language, thus their learning requires strategies that
allow students to enrich their vocabulary and guide the processes of reading, and it is here
when we take a look at the technological resources. Therefore, this study carried out an
action research methodology with a type of qualitative and quantitative study with students
from level B1 in an institution of secondary education and was carried out in two cycles of
intervention in order to describe and analyze the different learning strategies of the
Speechyard platform for the development of Vocabulary with students of English Level B1
Practical 1at the Language Center of Politecnico Internacional.
The relevance of this research stems from the occurrences identified in the observation
period as they were; the lack of vocabulary , the change from L2 to L1 and the problems of
writing. These incidences were turned into categories in order to bear them theoretically
and try to identify the research question.
Finally, the results of this research concluded that students not only improved their
vocabulary, but also learned to recognize and build vocabulary through the strategies
proposed by the platform.
Key words: Strategies, methodologies, teaching, ICT, Virtual Platform, Speechyard,
vocabulary learning.

Introducción
Aprender vocabulario es el principal factor para dominar un idioma. Sin embargo, su
adquisición se hace más complicada por la variedad de palabras que hay que aprender. No
obstante, las herramientas tecnológicas están mejorando los procesos de aprendizaje y de
enseñanza, pero a su vez, crean una barrera en contextos donde se siguen llevando a cabo
clases tradicionales y/o los docentes no se encuentran preparados para la implementación
de estos recursos educativos en sus contextos pedagógicos (Ruutmets, 2005). Por lo tanto,
en el segundo semestre del 2017 yo, como docente investigador y candidato al grado del
6

programa de licenciatura de lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de la
Salle, llevé a cabo un periodo de observación en el centro de idiomas del Politécnico
Internacional con estudiantes de nivel B1 en edades entre 18 y 30 años en el programa de
inglés como lengua extranjera , a través del uso del instrumento de observaciones de clase
con el fin de identificar un problema y así iniciar mi propuesta investigación. Al culminar
las observaciones se empezó un proceso de categorización en donde las categorías más
recurrentes fueron; la falta de vocabulario, cambio de L2 a L1, problemas de escritura y uso
de materiales TIC. Posteriormente, se aplicó un test de aptitud con el fin de confirmar mi
hipótesis en la determinación del problema, al igual que las preguntas probaron la
viabilidad del proyecto en cuanto a las habilidades, accesibilidad y la aplicación de
tecnologías de la información y la integración de estrategias de aprendizaje de vocabulario.
El vocabulario sin lugar a dudas es una de las formas más importantes en que los
estudiantes pueden mejorar su comunicación oral y escrita a través de la comprensión de
lectura y a su vez la adquisición de vocabulario, la cual les permite expandir su léxico para
una comunicación más efectiva y formal. Aunque, es indiscutible pensar en los efectos
positivos del uso herramientas tecnológicas dentro de los contextos escolares (White,
2008), ya que por un lado estos se convierten en una extensión de los contenidos y en la
complementariedad de la metodología en clase y por otro lado, motivan al estudiante al
aprender de una manera innovadora a través de los diferentes aspectos multimediales que
ofrecen estos espacios digitales como lo son el audio y el video. Aún más, cuando estas
plataformas han tenido avances mayores en el procesamiento de la información y proveen
una gran variedad de estrategias de aprendizaje (Vulchanova et al 2015).
Es así que, la decisión de incluir la herramienta tecnológica Speechyard proviene
básicamente de su necesidad en implementar muchas más actividades en donde los
estudiantes estén más expuestos a las ventajas que ofrecen este tipo de plataformas debido a
que su integración trae beneficios tanto a los estudiantes como a los profesores. Esta
intervención se ve reflejada a través de la necesidad de incorporar una metodología de
investigación-acción que dé cuenta de un impacto en el contexto actual del centro de
idiomas del instituto.
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Habiendo dicho esto, este articulo presentará a continuación los pasos que se llevaron a
cabo, exponiendo el problema identificado en el periodo de observación, al igual que el
marco teórico, el cual presenta los autores académicos y antecedentes que se tuvieron en
cuenta para explicar los fenómenos observados y los pasos a seguir teniendo en cuenta las
previas investigaciones. Posteriormente, se explicaran la metodología y el tipo de estudio
realizados y consecutivamente el análisis y/o resultados de los instrumentos aplicados para
dar un parte de la pregunta de investigación y mirar los alcances y repercusiones de la
integración de Speechyard y sus estrategias de aprendizaje en el desarrollo y adquisición
del vocabulario.
Planteamiento del Problema
Esta investigación se llevó a cabo en una institución en donde su énfasis de formación
está encaminado en la formación laboral, adicionalmente, las observaciones de clase
presentaron que las clases se desarrollaban de una manera aún tradicional. El desarrollo de
las clases siempre se daba con el uso de fotocopias de diferentes recursos, pero algo que
muy poco se evidenció fue el uso de recursos didácticos o herramientas tecnológicas, ya
que había solo tres videobeams instalados en tres de los ocho salones de los 2 pisos de la
sede. En el primer piso había un laboratorio con 11 computadores de los cuales 4 o 5
siempre tenían problemas técnicos y no se usaban, estos computadores se usaban una sola
vez cada 15 días por una hora con el fin de usar una de las plataformas del instituto. Los
computadores tenían que ser compartidos en parejas y la plataforma era muy gramatical.
Adicionalmente, durante las observaciones otro tipo de incidencia resaltó, cuando los
estudiantes presentaban bastantes problemas como la falta de vocabulario, ya que los
estudiantes recurrían constantemente al uso del español para expresar lo que querían decir,
de igual manera, esta falta de vocabulario se encontraba en actividades escritas en donde
los estudiantes cometían errores de ortografía, le preguntaban constantemente al docente
por el significado de palabras o consultaban frecuentemente el traductor del celular.
Es por esto que esta problemática encontrada en esta parte de la investigación me llevó a
pensar cómo podría conectar la problemática más ocurrente con la que menos lo fue. Es por
esto, que pensé en tratar de integrar las herramientas tecnológicas con el fin de solventar los
problemas de vocabulario de mis estudiantes.
8

No cabe duda que la integración de las tecnologías en los contextos educativos son de
suma importancia para cualquier currículo escolar o institucional (Svensson, 2008). No
obstante, es también importante resaltar el impacto que estas tecnologías pueden provocar
en contextos de aprendizaje digital. Es entonces aquí donde las herramientas tecnológicas
juegan un papel dentro el aprendizaje del inglés y aún más cuando se trata de fortalecer las
competencias del idioma. La importancia de integrar una investigación-acción proviene
básicamente de la necesidad en cambiar el paradigma educativo de implementar clases
tradicionales sujetas al uso exclusivamente de materiales impresos y darle espacio a la
oportunidad de integrar las herramientas tecnológicas para el mejoramiento de las
competencias del idioma de manera sincrónica y asincrónica, suscitando a un aprendizaje
autónomo, lo cual está cercanamente relacionado a la línea de investigación, intentando
promover la educación, lenguaje y comunicación.
De esta manera, dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Como las estrategias de la
plataforma Speechyard impactan en el aprendizaje de vocabulario de los estudiantes de
nivel B1 de inglés del centro de Idiomas del Politécnico Internacional? Como objetivos de
esta investigación se planteo: El objetivo general de la investigación fue determinar el
impacto de la integración de Speechyard y las estrategias de aprendizaje en el desarrollo de
vocabulario con los estudiantes de nivel B1 en el programa inglés como lengua extranjera
(EFL), los objetivos específicos son:
-

Determinar los efectos de la integración de las herramientas tecnológicas para el
aprendizaje del idioma inglés.

-

Analizar los efectos de las estrategias de aprendizaje de la plataforma Speechyard
para el desarrollo de vocabulario

Antecedentes
Los siguientes autores y sus estudios no solo ponen un precedente referente del
fenómeno observado, no obstante hay que decir que no hay muchos estudios referentes a la
implementación de Speechyard como instrumento pedagógico, pero si hay muchas
investigaciones relacionadas a la implementación de TIC en ambientes de aprendizaje del
idioma inglés, los cuales expongo a continuación.
En una investigación de la universidad de la Salle en Bogotá, Colombia, Franco, Díaz y
Estrada (2014) implementaron blogs, wikis y Speechyard con un grupo de estudiantes de
9

nivel Básico de la universidad de la CUN (Corporación Unificada Nacional). Los
resultados de esta investigación concluyeron en que las tres herramientas tecnológicas
tuvieron un impacto no solo lingüístico al probar que los estudiantes mejoraron el
vocabulario en un 40% en su segunda aplicación, sino un impacto emocional a través de
cuestionarios los cuales demostraron que los estudiantes expresaron estar motivados por las
plataformas y por las estrategias usadas para el aprendizaje de vocabulario. Esta
investigación contribuye en mi estudio en reafirmar la positiva integración de la plataforma
en el aprendizaje de vocabulario y en el diseño de la aplición instrumentos que evalúen el
impacto de la investigación en una forma cualitativa y cuantitativa.

Por otro lado, Gamboa (2007) en una investigación llamada Modelado del estudiante
para ambientes virtuales de aprendizaje en Web en la ciudad de Guadalajara, México
propuso un ambiente de aprendizaje virtual a través de una plataforma web para el
aprendizaje de matemáticas. Los resultados mostraron que la plataforma fue muy efectiva
para clasificar los diferentes componentes del aprendizaje a través de reportes o eventos
hechos por la plataforma. La contribución de esta estudio hace referencia en que la
plataforma Speechyard podría ser usado como un modelo predictivo en la enseñanza y
aprendizaje del inglés de una forma sincrónica y asincrónica.

Además, Chacon y Clevia (2011) en un estudio realizado en la ciudad de Táchira,
Venezuela llamado El podcast como innovación en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera demostró que el uso de la multimedia como lo son los audios podrían ser
mejorados con el componente tecnológico del internet para el mejoramiento de las
habilidades orales de los estudiantes de inglés. Los resultados de esta investigación
conllevaron a que a pesar que los estudiantes se sintieron un poco incomodos con el uso de
la aplicación digital, los estudiantes expresaron que las actividades fueron agradables.
Adicionalmente, los estudiantes manifestaron dificultades de trabajo colaborativo al
designar sus roles de participación con sus compañeros. Aunque, en la segunda fase de la
investigación los resultados mostraron que los estudiantes tuvieron un progreso notable en
la pronunciación, entonación y fluidez. Este estudio me ayudó a conciliar con los
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estudiantes las actividades a realizar al igual que los roles que debíamos tomar en la
participación de la plataforma.
Finalmente, Birulés-Muntané y Soto-Faraco (2016) en una investigación en España,
Catalunya llamada Watching Subtitled Films Can Help Learning Foreign Languages,
presentaron una investigación en donde el uso de videos y sus componentes de subtitulaje
fueron expuestos con un grupo de estudiantes donde los resultados revelaron que los
estudiantes mejoraron su vocabulario cuando vieron el video con sus subtítulos en el
idioma original (inglés). La contribución de esta investigación propone el uso de subtítulos
como una estrategia mnemotécnica a considerar por el impacto que tiene en el aprendizaje
de vocabulario y la retención del mismo.

Revisión de la Literatura
Los siguientes autores y sus fundamentos teóricos tienen una gran importancia para
esta investigación ya que apoyan y validan los conceptos investigativos que se encuentran
en referencia. Dentro de los conceptos que se abordaran es importante resaltar los
conceptos de Vocabulario, TIC en contextos educativos, cambio de idioma.
TIC en la Educación
El acrónimo TIC significa Tecnologías de la información y comunicación y el termino
término "TIC" se define como "formas de tecnología que se utiliza para crear, mostrar,
almacenar, manipular e intercambiar información" (Meleisea, 2007, citado en Nguyen,
Williams & Nguyen, 2012, p.3) y su concepto evidentemente hace referencia al uso de
computadoras, Internet y otras tecnologías de la información, las pueden tener una
influencia directa o indirecta en la transformación de los diferentes ambientes de
aprendizaje. De igual forma como la adquisición de vocabulario es necesaria para una
comunicación más efectiva, la adquisición de habilidades en los espacios digitales; es
necesaria para una adecuada formación de maestros y de estudiantes dentro prácticas
educativas. Por lo tanto, es relevante decir que este estudio enfocó los componentes de
carencia de vocabulario y de integración de TIC en este contexto específico.
Cuando estamos hablando de las TIC en la educación, es pertinente revisar algunos
aspectos antes de iniciar cualquier tipo de ejecución de un programa de educación virtual en
11

cualquier tipo de contexto, con el fin de crear las herramientas adecuadas para cada tipo de
población y necesidades Westwood (2003). Esta investigación está seleccionando la
integración de TIC para ser utilizado durante el periodo de investigación en los dos ciclos,
en relación con las actividades de enseñanza, aprendizaje de vocabulario ofrecido por la
plataforma.
Sin embargo, desde mi punto de vista como docente-investigador tuve en cuenta que
para la integración de cualquier ambiente virtual de aprendizaje es necesario seguir con los
siguientes propósitos propuestos por Westwood (2003) para tener éxito; (a) debemos estar
familiarizados con el software a ser utilizado; (b) evaluar el potencial de diferenciación de
los resultados del aprendizaje, identificando el lenguaje clave del idioma, el vocabulario
específico, las estructuras lingüísticas, las funciones del lenguaje y gramática; (c)
seleccionar programas con una clara presentación visual y de navegación adecuado para
estudiantes con poca experiencia previa del uso de las TIC; (d) identificar si el programa
completo o partes seleccionadas serán utilizados; e) Organizar grupos de actividades
basados en el uso de computadoras que permiten a estudiantes de una etapa temprana
trabajar con otros oradores y oír buenos modelos de inglés.

Speechyard
Es una aplicación que promueve el aprendizaje de inglés a través de videos, como;
películas, dibujos animados, documentales, vídeos musicales y más contenido
especialmente diseñado para facilitar el aprendizaje de vocabulario. A medida que se está
viendo el vídeo con subtítulos, el usuario puede hacer clic en cualquier palabra con el fin de
ver su traducción, su pronunciación y añadirla a la lista de “cosas que tengo que aprender”,
creando así una biblioteca con palabras trabajadas por estrategias de aprendizaje por
contexto, por relacionamiento con imágenes junto con pronunciación clasificada por día.
La plataforma usa diferentes tipos de estrategias de aprendizaje de vocabulario al estilo
de Duolingo, con el fin de memorizar y recordar las palabras y frases guardadas. Dentro de
las diferentes estrategias, se pueden encontrar el constructor de palabras, tarjetas de
memoria, dictados, etc. Los diferentes recursos ayudan a que estudiar las listas no sea un
proceso monótono. Además, la plataforma incluye una función social que permite al
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usuario interactuar con aprendientes de diferentes culturas, ya que son muchos los usuarios
de todo el mundo que usan este sistema para practicar inglés.
Vocabulario

La Real Academia de la Lengua Española (RAE 2001) define el vocabulario como
conjunto de palabras que pertenecen a un idioma y a un campo semántico que puede ser
usado en un contexto determinado. Sin embargo, Nation (2001) afirma que el vocabulario
puede ser aprendido desde una gran variedad de características como lo son la distinción
receptiva y productiva. Aunque, Thornbury (2002) afirmó que el conocer una palabra es
conocer su forma y su significado (p. 15). Lo cual concuerda con Nation (2001) al expresar
que ambas funciones son aplicadas en el vocabulario y las tres implican tres aspectos
específicos al tratar de entender una palabra. Estos aspectos son el significado, su forma y
su uso. Por lo tanto, desde el punto de vista receptivo, esto significa identificar una palabra
cuando es escuchada y la forma en que la palabra se manifiesta se refiere a cuestiones
productivas.
De acuerdo a lo anterior, estos conceptos me ayudaron a organizar las etapas junto
con las herramientas e instrumentos que se tenían que tener en cuenta para analizar estos
conceptos receptivos y productivos. Además, los conceptos teóricos presentados
anteriormente me ayudaron a entender y ampliar los horizontes del estudio, al igual que me
guiaron a centrar el problema, de esta manera, evitar las desviaciones del planteamiento y
así orientar los procesos de interpretación de los datos de una manera confiable y verídica.

Estrategias de aprendizaje de vocabulario

Las primeras definiciones de las estrategias de aprendizaje de vocabulario yacen en las
diversas formas en el que el idioma puede ser aprendido, estas EAI se encuentran inmersas
dentro de las estrategias de aprendizaje de vocabulario EAV las cuales están implícitamente
dentro de las primeras (p. ej. Oxford, 1990; O'Malley y Chamot, 1990). Oxford (1990, p. 1)
definen las estrategias de aprendizaje del idioma como "medidas adoptadas por los
estudiantes con el fin de mejorar su propio aprendizaje". Esta autora clasifica las estrategias
de aprendizaje de la lengua en relación a las cuatro destrezas (hablar, escuchar, leer y
13

escribir). De igual manera, O'Malley y Chamot (1990, p. 1), expresaban que las estrategias
de aprendizaje de la lengua se desarrollan desde los componentes lingüísticos como lo son
las competencias básicas a las que se refiere Oxford y quien también las incluía en las
estrategias de aprendizaje del vocabulario dentro de una definición amplia de EAI,
definiendo los como "los pensamientos o comportamientos especiales que las personas
utilizan para ayudarles a comprender, aprender o retener información nueva".
Algunas de las estrategias más utilizadas por los estudiantes de inglés son las listas de
palabras, la repetición por memoria, las palabras contextualizadas, y tareas de asociación.
Cohen and Apheck (1981) encontraron que los alumnos principiantes encuentran las listas
de palabras favorables, mientras que los estudiantes de niveles más avanzados encuentran
palabras contextualizadas más beneficiosas, y si los alumnos son más proficientes pueden
hacer un mejor uso de las asociaciones en las tareas de memoria. Las asociaciones son un
"método de memoria, en la que la palabra L1 está vinculada a la palabra L2 y su
significado, aunque a veces sólo el significado puede tomarse como un ejemplo y crearse
una codificación semántica. Algunos, incluso encuentran mejores estrategias de aprendizaje
usando una palabra que es diferente o sonidos diferentes como método de memoria para
ayudarles a aprender la palabra nueva. Nation (1982) encontró que el uso de una lista de
palabras es una manera eficaz de aprender rápidamente grandes cantidades de vocabulario.

Metodología
La metodología de investigación que se utilizó para desarrollar el presente artículo fue
la investigación-acción (Burns, 2010) quien afirma que hacer investigación-acción es un
recurso valioso para docentes-investigadores del idioma quienes buscan involucrarse en
investigaciones de aula y los docentes que alientan la investigación-acción promueven este
proceso como herramienta para el desarrollo profesional con el fin de generar un cambio en
los contextos educativos (Ver anexo J). Pawar, (2004) quien afirma que hacer investigación
es la recopilación de datos significa que la información puede dar cuenta de la pregunta de
investigación detectan inicialmente en la identificación del problema y, de esta manera, los
objetivos de la investigación puede ser alcanzados. Este proyecto de investigación fue
presentado a través de un método mixto a fin de responder a la pregunta de investigación
para determinar el impacto de la integración de Speechyard y las estrategias de aprendizaje
14

en el desarrollo de vocabulario con los estudiantes de nivel B1 en el programa inglés como
lengua extranjera (EFL). Para ello, es necesario implementar instrumentos cualitativos que
describan el fenómeno, así como la triangulación de los mismos para llegar a su
interpretación y comprensión, de igual manera es necesario incorporar instrumentos
medibles, no solo para analizar los resultados verídicos y sistematizado, ya que también hay
que interpretar los efectos y/o impacto de la intervención. Hernández, Fernández, y
Baptista, (2006) expresan que “En la indagación cualitativa, el instrumento no es una
prueba estandarizada ni un cuestionario ni un sistema de medición; es el mismo
investigador, que constituye también una fuente de datos” (p. 108).
Población
Esta investigación se llevó a cabo con 10 estudiantes en el centro de idiomas del
Politécnico Internacional en un periodo de cuatro meses comprendido desde agosto hasta
noviembre del 2016, entre edades de 18 a 30 años, más específicamente, 6 hombres y 4
mujeres, pertenecientes a diferentes programas profesionales y técnicos de la institución de
educación superior. Los estudiantes fueron clasificados en B1 de acuerdo al MCER marco
común europeo por la institución. Sin embargo, la institución cuenta con un nivel
equivalente del MCER de B1, el cual es referenciado por la institución como; (práctico 1),
según su plan de estudios y sistema de promoción. Por otro lado, es pertinente describir que
los estudiantes asistían a clases de inglés solamente tres veces por semana en sesiones de 1
hora y 30 minutos y los materiales que se usaban en clase eran fotocopias de guías de libro.
Esto, en cierta forma puede repercutir al desarrollo de esta investigación, teniendo en
cuenta que son pocas horas de clase por semana y el material que se usaba no incluía
actividades extracurriculares como el uso de TIC o salidas pedagógicas de práctica.
En cuanto a los instrumentos aplicados, esta investigación inicialmente llevó a cabo un
pre test para saber el nivel inicial de vocabulario de los estudiantes y posteriormente se
aplicarán las estrategias de aprendizaje a través de la plataforma Speechyard con el fin de
analizar sus efectos en esta específica población. Subsecuentemente, se llevó a cabo un post
test de vocabulario para analizar el impacto que tuvo este medio tecnológico en el
desarrollo de vocabulario de los estudiantes y finalmente, se realizó una encuesta para los
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estudiantes con el propósito de entender sus percepciones de las estrategias aplicadas y
posibles mejoras para la siguiente implementación.
Diseño de la implementación de Speechyard
Para un problema que se encontró en clase y cuyas limitantes no favorecían la
integración de este dentro de los mismos tiempos y espacios era mejor en tratar de resolver
esta problemática aprovechando el tiempo libre en algo que los estudiantes encontraran
agradable desde su cotidianidad, el cual fue el uso de los medios para su entretención
personal como lo es mirar televisión o videos en internet Franco et al (2014). La
implementación de Speechyard empezó a principios de septiembre, en donde como docente
investigador les propuse a los estudiantes la apertura de la cuenta de la plataforma y a la
vez les hablé de los múltiples beneficios que este tenía en el aprendizaje del idioma inglés.
Preparación de la Plataforma
Después de una semana de entrenamiento del uso y las características de la plataforma
se acordaron las fechas de seguimiento y evaluación de la plataforma, en donde cada ocho
días los estudiantes trabajaban de forma independiente unos videos sugeridos por el docente
y videos libres escogidos por ellos mismos, los tiempos se llevaron a cabo más
específicamente los fines de semana y se acordó que una vez por semana, siendo el último
día de clase se llevaría un control de un mínimo de palabras semanalmente y finalmente se
concluyeron en dos fechas de revisión general de participación y de aprendizaje autónomo,
una en octubre y otra en noviembre, permitiéndolos relacionar en los dos ciclos de
intervención.
Evaluación
Por un lado la misma plataforma evalúa al estudiantes desde dos componentes muy
sencillos como los son las palabras trabajadas y las palabras aprendidas. Las primeras
describen el número de las palabras que los estudiantes escogieron de los subtítulos de los
videos para incluir a su biblioteca personal de vocabulario y las segundas presentan
básicamente las palabras trabajadas junto con las estrategias de aprendizaje de la plataforma
desde las palabras de la biblioteca personal. Las palabras trabajadas presentan a la vez las
mismas palabras aprendidas junto con un rango de diferencia las que no se aprendieron, ya
sea porque el estudiante omitió el ejercicio o usó el recurso de solucionar la actividad para
seguir con el siguiente ejercicio.
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Por otro lado, Se llevó a cabo una auto-evaluación cuantitativa denominada Vocabulary
Knowledge Scale. Esta escala de valores, la cual es analizada desde el total
desconocimiento de la palabra, a través del reconocimiento de la palabra y alguna idea
sobre su significado, la capacidad para traducir la palabra u ofrecer un sinónimo y la
habilidad para utilizar la en un contexto o en una frase desde el punto de vista gramatical y
semántico. El vocabulario que se utilizó es el vocabulario de algunos de los videos que
tenían que trabajar sugeridos por el docente, cada evaluación contaba con un número de
palabras no mayor a 30 (Ver Anexo I).
Observar
Ciclo 1
Observaciones de clase
Las observaciones de clase me permitieron claramente evidenciar a exponer el problema
y a empezar a delimitarlo. Se observaron 7 clases en el mes de agosto a un grupo de 10
estudiantes en el nivel B1. Las observaciones fueron hechas bajo la autorización de la
coordinación académica del centro de idiomas a uno de los docentes del instituto quien
posteriormente me cedió el grupo para los efectos de intervención. Este instrumento es un
método cualitativo que se basa en convertir en centro de atención todo lo que ocurre en la
actividad docente cotidiana describiendo los sucesos del salón de clase (Burns, 1999).
Test de Aptitud
Este test de aptitud me permitió delimitar más el fenómeno observado y demostrar la
viabilidad de la investigación, ya que este pudo mostrar que los estudiantes tenían las
capacidades computacionales para acceder ya sea desde un computador o un celular a la
plataforma propuesta. Además, este instrumento dio a conocer cuáles fueron las estrategias
de aprendizaje más comunes para los estudiantes en donde se evidenció que los estudiantes
recurren frecuentemente a la traducción de la palabra y a la asociación de la misma con una
imagen o sonido acústico.
Planear
Pre test de Vocabulario
Esta herramienta fue fundamental, ya que principalmente su función sirvió para
diagnosticar a los estudiantes en el nivel de vocabulario en el que se encontraban
evidenciando de esta manera lo que se encontró en la etapa de observación.
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Estrategias de aprendizaje de Speechyard
Dentro de las muchas estrategias que este artículo presentó en el marco teórico se pudo
establecer a partir de la implementación de esta plataforma que las estrategias más
destacables de Speechyard fueron las estrategias mnemotécnicas y las estrategias
semánticas.
Post Test
Este elemento de carácter cuantitativo, me permitió analizar el impacto que tuvo la
implementación de Speechyard con el desarrollo del vocabulario de los 10 estudiantes en el
centro de idiomas de la institución. Evidenciando que a pesar que se tuvo un resultado bajo
fue positivo decir que se tuvo un progreso con un menor impacto que podría ser progresivo
a medida que se continúe exponiendo a los estudiantes a herramientas tecnológicas.
Encuestas de los estudiantes
Ciclo 2
Observaciones de clase
De igual forma como en el primer ciclo, las observaciones de clase me ayudaron a
evidenciar de forma cualitativamente lo que sucedió con los estudiantes y su vocabulario
después de la implementación de la plataforma. Evidenciando a demás unas actitudes
positivas por parte de los estudiantes al afirmar que esta plataforma les ayudo a enriquecer
su léxico de una forma motivante.
Estrategias de aprendizaje de Speechyard
En el segundo ciclo, el análisis de la plataforma pudo evidenciar que los estudiantes
seguían teniendo preferencias por las estrategias de aprendizaje mnemotécnicas, al expresar
que les gustaba relacionar el vocabulario acompañado de representaciones visuales como
los son las imágenes.
Post test
Después de integrar la plataforma por segunda vez, recurrí a la aplicación de este
instrumento para evaluar y analizar lo que aconteció con el desarrollo de vocabulario de los
estudiantes, afirmando una vez más que los resultado que se obtuvieron no fueron a gran
escala, pero demostraron tener un progreso paulatinamente. El tipo de post test que se
diseñó tuvo una intención productiva, en la que los estudiantes tenían que realizar una
composición escrita de 120 palabras con el fin de poner en un contexto real lo que lo
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estudiantes habían aprendido a través de las clases presenciales y el trabajo autónomo de la
plataforma Speechyard.
Entrevistas semiestructuradas
Al finalizar la implementación de la plataforma se realizaron 3 entrevistas semiestructuradas a finales de noviembre del 2017 con los 10 participantes del programa con el
propósito de recolectar las categorías en un proceso de codificación abierta analizando.
Con estos instrumentos, se llevó a cabo una fase de triangulación con el propósito de
analizar el fenómeno desde diferentes puntos de vista y de esta forma encontrar similitudes
por medio de la comparación con la información recolectada, y esta, a su vez pudiera,
conducir a establecer algunas categorías que dieran respuesta a la pregunta de investigación
Freeman, (1998) y Gay, (2000). La cual en esta medida llegó a ser ¿Como las estrategias de
la plataforma Speechyard impactan en el aprendizaje de vocabulario de los estudiantes de
nivel B1 de inglés del centro de Idiomas del Politécnico Internacional? De igual manera,
para cumplir con el objetivo principal de la investigación se planteó: determinar el impacto
de la integración de Speechyard y las estrategias de aprendizaje de vocabulario en el
programa de inglés de los estudiantes y para cumplir con el objetivo principal se plantearon
los objetivos específicos.
Resultados
Esta parte de la investigación presenta los hallazgos más importantes dentro del análisis
de la información recolectada a través de los diferentes instrumentos aplicados en este
estudio, los cuales fueron triangulados y codificados en categorías y sub-categorías en los
ciclos de intervención.
Observar
Grafica 1. Codificación abierta a partir de 7 observaciones de clase- Ciclo 1
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La gráfica anterior evidencia las categorías identificadas en el periodo de observación,
llevado a cabo en agosto del 2017 con una clase de 10 estudiantes en el programa de inglés.
Claramente, se puede observar que la categoría más ocurrente fue las de falta de
vocabulario con 40%, seguida de cambio de idioma con un 29% en donde se pudo observar
que los estudiantes recurrían a la lengua materna cuando no sabían el vocabulario de ciertas
palabras, consecutivamente, la categoría de problemas de escritura 22% aparece cuando os
estudiantes tenían asignaciones de clase escritas. Finalmente, la de menor rango, la de uso
de TIC con 9% sin ser la menos importante ya que de aquí es donde nace la pregunta de
investigación.
Planear
Es así, como este proyecto de investigación siempre se enfocó en responder a la
pregunta de ¿Cómo las estrategias de la plataforma Speechyard impactan en el aprendizaje
de vocabulario de los estudiantes de nivel B1 de inglés del centro de Idiomas del
Politécnico Internacional? Para ello, parte de la teoría utilizada en esta investigación se
enmarcó en el concepto Nuevos estudios de alfabetización.
Lankshear y Knobel (2006) definen nuevas alfabetizaciones socialmente reconocidas
como las "nuevas formas de generar, comunicar y negociar contenido significativo por
medio de textos codificados dentro de contextos de participación en discursos" (p. 65). Los
previos antecedentes y autores del marco teórico de esta investigación soportan el uso de la
tecnología para el aprendizaje de un idioma, concluyendo así que, la tecnología no solo
tiene un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades, sino que también crea un
ambiente de aprendizaje centrados en el alumno, que a su vez promueve la autonomía del
alumno.
Observaciones de clase
Este estudio empleó el uso de 7 observaciones de clase durante el mes de agosto del
2017 con el fin de describir lo que sucedía en el contexto educativo y empezar a identificar
el problema (Burns, 2010). Este instrumento se implementó con un grupo de 10 estudiantes
del programa de inglés de la institución. Las observaciones de clase me ayudaron no solo a
identificar el problema, sino a tomar decisiones acerca del planeamiento de los
instrumentos y los objetivos, al igual que este instrumento se convirtió en una herramienta
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esencial para comprender el fenómeno observado en este específico contexto (Burns,
2010). Los resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes tuvieron dificultades en la
identificación y construcción de vocabulario
Test de Aptitud
Este test me ayudó no solo a abrir la posibilidad de confirmar y delimitar el problema
identificado, sino que también le da credibilidad y confirma la viabilidad frente a la
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en un contexto
(Macklem, 1990) (Ver anexo J). La gráfica 2 (Anexo J) muestra los resultados de una
prueba de aptitud aplicado a un grupo de 10 de estudiantes el 25 de agosto del 2017. Los
resultados muestran que en la pregunta 1 y 2, refleja la viabilidad en el proyecto al saber
que los estudiantes tienen las capacidades de manejar un computador, en cuanto a la
pregunta 3, 4 muestran el acceso y la conectividad de los estudiantes, ya sea en casa o en el
instituto en un 100%. En la pregunta 7 se observa que los estudiantes se encuentran
familiarizados con plataformas virtuales para el aprendizaje del inglés, pero en la
justificación de sus respuestas, los estudiantes solo conocen los blogs y otras aplicaciones
móviles como Duolingo, pero conocen la plataforma virtual Speechyard, lo cual hace de
esta investigación algo innovador en el contexto educativo. Además, en la pregunta 8 se
puede evidenciar que el 90% lo estudiantes usan videos con un fines de entretención.
Implementar
Pre test
Este instrumento se aplicó a 10 estudiantes y su implementación aportó a la
corroboración del nivel de vocabulario inicial de los participantes, a pesar de que los
estudiantes se estaban certificando para un nivel de nivel intermedio. Una de las principales
estrategias de vocabulario empleadas por esta herramienta, fue la de las palabras puestas en
contexto y la interpretación de imágenes. Los resultados demostraron que los estudiantes
tuvieron bajas notas considerando principalmente el nivel en el que se encuentran
clasificados.
Tabla 1. Análisis de Pre test en ciclo 1
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Pre-test

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

2,8

2,5

2,5

3.4

3.8

2,8

*Linking
words
*Verbs

*Linking
words
*Verbs
Prefixes

*Linkin
g words

*Linkin
g words

*Linking
words
*Verbs

SCORE

3.2

2.6

4.0

4.1

Linguistic
difficulty

*Linking
words
*Verbs
*Prefixes

*Linking
words
*Verbs
*Prefixes

*Linking
words

*Linking
words

Spelling

Linking words
*Prefixes
*Verbs
Nouns

*Verbs

En la tabla anterior se observan los puntajes obtenidos de la implementación del primer
pre-test en el ciclo 1, cuyos resultados traen a la luz que el 50% de los estudiantes perdieron
esta evaluación bajo el puntaje de 3 y el otro 50% pasaron con un puntaje bajo sobre 4,
según rubrica de vocabulario diseñada para medir el nivel de comprensión de vocabulario.
(Ver anexo 1) Por otro lado, este análisis demuestra que la mayoría de los estudiantes
tuvieron dificultades con palabras como; conectores, conjugación de verbos, preposiciones,
prefijos, entre otros. Este tipo de análisis se encuentra dentro del análisis de la estructura y
forma de la palabra (sílabas, raíz, afijos, en el cual los estudiantes se enfocan en el
aprendizaje de palabras como unidades o palabras con afijos, etc (Aitchison, 1987: 117).
Speechyard ciclo-1
Este instrumento se implementó con los mismos 10 estudiantes en el mes de septiembre
con el fin de analizar sus efectos teniendo en cuenta sus características potenciadoras para
el mejoramiento del vocabulario. Cabe resaltar, que antes de su aplicación los estudiantes
fueron entrenados en el manejo de la plataforma durante una semana de clase en el instituto
con la premisa de haber reservado el computador y el videobeam con casi un mes de
anticipación para su ejecución. Su componente de video y subtitulación les permitieron a
los estudiantes escoger el vocabulario desconocido mostrándoles su traducción, su
pronunciación y la opción de agregarlo a la carpeta de ejercicios, la cual es la que se está
mostrando aquí abajo cuantitativamente. Por otro lado, la plataforma presenta la
información del vocabulario desde dos categorías diferentes; la primera es (Palabras
trabajadas) y (Palabras aprendidas).
Gráfica 3. Implementación de Speechyard en el ciclo 1
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La Gráfica 3 muestra el número de estudiantes y el número de palabras aprendidas en la
plataforma en porcentaje, estos resultados muestran que los estudiantes en general
trabajaron en un 95% los verbos y los verbos frasales. Además, los resultados revelaron que
las estrategias de aprendizaje de la plataforma fueron efectivas al mostrar que los
estudiantes tuvieron un 75 % de efectividad en la realización de los ejercicios.
Auto-evaluación de Vocabulario Escala de conocimiento de vocabulario Ciclo 1
La gráfica 4 (Anexo L) anterior muestra los resultados de la auto-evaluación realizada al
grupo de 10 estudiantes del centro de idiomas. Este instrumento evaluó 5 categorías de un
listado de 30 palabras relacionando el grado de conocimiento de la palabra acompañado de
su significado y contexto, de igual manera es complementario a las estrategias evaluadas
por la plataforma. Los resultados de estas muestran que los estudiantes expresaron en un
30% no haber visto contrastado a otro 30% quienes afirmaban que sí y la apoyaban con su
significado colocándolo en una oración contextual.
Reflexión 1er ciclo
La integración de TIC no solo cumple como una función potenciadora de la educación,
sino que a su vez se convierte en un referente educador sin considerarlo una finalidad de la
enseñanza. Westwood (2003). Los resultados en el primer ciclo conllevan a resaltar la
importancia de involucrar a los estudiantes en contextos multimediales acompañados de
espacios digitales para mejorar sus competencias lingüísticas. Por otro lado, los resultados
revelan que la plataforma tuvo un impacto positivo en los estudiantes por ser novedoso y
motivador de acuerdo a lo que expresaron en la encuesta, sin embargo no se tuvo un
impacto mayor en el desarrollo de vocabulario cuantitativamente.
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Figura 1. Post test escrito ciclo 2

La figura anterior representa una muestra escrita de post test llevado a cabo en el
segundo ciclo de la investigación con uno de 10 de los estudiantes, en el cual se evidencia
el proceso productivo de los estudiantes a través de una actividad escrita, así mismo, se
muestra el concepto de significado productivo planteado por Nation (2001). Este ejemplar
evidencia el tipo de vocabulario aprendido por el estudiante en el que se observa el uso de
palabras de un nivel acorde en un escrito completamente en inglés, con el uso de palabras
de prefijos y conectores debidamente escritos con pocos errores de ortografía y gramática.
Post test
Los post-tests evidenciaron claramente acerca de lo que pasó después de la
implementación de Speechyard en el primer ciclo, los resultados mostraron que un 70% de
los participantes pasaron el test con un puntaje muy bajo, inferior a 4, sin embargo se
obtuvo un 20% más de mejoría después de la aplicación de la plataforma. Por lo tanto, su
análisis explica que las estrategias de memoria ofrecidas por la pagina resultaron siendo
efectivas para los estudiantes progresivamente en cada aplicación Cohen and Apheck
(1981).
Tabla 3. Análisis de Post test en ciclo 1
Post-test
SCORE
Linguistic
difficulty

S1
2.8

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

3.6

4.4

4.5

3,2

2,8

4,0

4.1

4.2

3,5

*Verbs

*Verbs

*Linking *Linking
words
words
*Verbs
*Verbs
*Prefixes

Spelling

Linking
words

*Linking
words
*Verbs
*Prefixes

*Linking *Verb *Verbs *Linki
words
ng
s
*Verbs
words
Spelli
*Verbs
ng

La tabla 3 muestra la segunda implementación del post test en el ciclo con los mismos
10 estudiantes, los resultados como se muestran anteriormente revelan que los estudiantes
tuvieron una mejora mínima, aunque realmente yo esperaba unos resultados más altos
considerando las características de la plataforma, sin embargo, hay que discurrir que el
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tiempo de aplicación fue bastante corto para los resultados obtenidos. Es también
importante señalar que para la confiabilidad y veracidad de la información.
Encuestas de Estudiantes preguntas 1 y 5
La grafica 5 (Ver anexo K) corresponde a la pregunta 1 de una encuesta aplicada a los
mismos 10 estudiantes después de haber implementado la plataforma Speechyard. Los
resultados evidencian que un 70% de los estudiantes consideraron la integración de esta
herramienta tecnológica tuvo un impacto positivo de acuerdo a la percepción de los
estudiantes. La gráfica 5 muestra los resultados en los que un 70% de los estudiantes
consideran que la plataforma les ayudó a mejorar sus habilidades de lectura y escritura.
Además, un 20% de ellos consideró que les ayudó un poco, aunque solo un 10% expresó
que no sintió ningún cambio positivo en sus habilidades.
Speechyard ciclo-2
Después de analizar los resultados y las implicaciones de la aplicación de esta
plataforma, este instrumento se efectuó con los mismos 10 estudiantes con el fin de analizar
sus efectos posteriores a una segunda implementación (ver figura 3).
Gráfica 6. Implementación de Speechyard en el ciclo 2

Gráfica 6 muestra la segunda implementación de la plataforma y sus estrategias de
vocabulario, la cual muestra que el 100% de los estudiantes continúa enfocándose en el
aprendizaje de verbos y verbos frasales. Adicionalmente, los resultados revelan que los
estudiantes trabajaron estas palabras un 10% menos que en el anterior ciclo. Aunque, los
resultados también traen a la luz que a pesar de esto, los estudiantes tuvieron un 15% más
de efectividad en el desarrollo de los ejercicios, esto quiere decir que tuvieron mayor
retención de memoria con una mayor posterior exposición de los recursos de la plataforma
como lo son los videos (Svensson, 2008). Los resultados se pueden analizar desde el punto
de vista en que a mayor implementación de plataformas digitales mejores resultados se
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obtuvieron de forma progresiva en medida en que los estudiantes tenían estos recursos a la
mano.
Auto-evaluación de Vocabulario Escala de conocimiento de vocabulario Ciclo 2
La gráfica 7 (Ver anexo M) anterior muestra los resultados de la auto-evaluación
realizada al mismo grupo de 10 estudiantes del centro de idiomas. Este instrumento evaluó
las mismas 5 categorías de un listado de 30 palabras relacionando el grado de conocimiento
de la palabra acompañado de su significado y contexto, de igual manera es complementario
a las estrategias evaluadas por la plataforma. Los resultados de estas en el segundo ciclo
mostraron que los estudiantes expresaron en un 20% no haber visto la palabra contrastado
esta vez a un 40% quienes afirmaban que sí y la apoyaban con su significado colocándolo
en una oración contextual. En esta segunda implementación podemos observar que los
estudiantes tuvieron una percepción más positiva del progreso de su aprendizaje a
comparación del primer ciclo y adicionalmente un 20% de ellos no realizó el ejemplo
contextual, pero si escribió su significado correctamente.
Perfil estudiante N. 3 con número de palabras aprendidas
La figura 2 (Ver anexo N) presenta el perfil de uno de los estudiantes en donde se puede
observar el número de palabras trabajadas a diferencia del número de palabras aprendidas
basándonos en las diversas estrategias de aprendizaje de palabras que ofrecía la plataforma
como lo son las estrategias semánticas, las cuales incluyen palabras por asociación,
contextualización y por imágenes.
Tabla 5. Análisis de Post test en ciclo 2
Post-test
SCORE
Linguistic
difficulty

S1
3.1
*Linking
words
*Verbs

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

3.7

4.0

4.7

4,2

3,5

4,3

4.4

4.5

4,1

*Spelling

Suffixes Linking
words

Adject
ives

Preffi *Linking
words
xe

*Linking
words
*Verbs

*Linking
words
*Verbs

*Linking
words
*Verbs

*Verbs
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La tabla 5 representa el post-test aplicado a los mismos 10 estudiantes justo después de
la implementación de Speechyard en el segundo ciclo. Este instrumento se basó en la
aplicación de una composición escrita respondiendo a una pregunta de reflexión, en cuyas
instrucciones de dicha actividad se les recomendó a los estudiantes usar conectores y el
vocabulario aprendido en clase y en la plataforma con el fin de evaluar el rango de
vocabulario y el impacto que la plataforma generó en el desarrollo de vocabulario. Los
resultados de este instrumento muestran que el 100 % de los estudiantes pasaron el test,
aunque también se puede observar que un 30 % siguen aún en un rango sobre 3, mientras
que un 70% de los estudiantes pasaron sobre un rango de 4.
Tabla 6. Extracto de Entrevista semiestructuradas
En la tabla 4 (Ver Anexo O) se observa un corto extracto de una entrevista
semiestructurada conducida a uno de los estudiantes del programa. En el análisis se denota
que la plataforma tuvo incidencias positivas en el aprendizaje de vocabulario de los
estudiantes en donde el estudiante reconoce que las estrategias de aprendizaje de la
plataforma le ayudaron a mejorar a retener el. De acuerdo con Thornbury (2002) el
vocabulario es retenido de una forma significativa si se conduce al estudiante de una forma
motivante, en donde el estudiante no solo aprende el significado de la palabra, sino que
también aprende a negociar lo, a identificarlo y a producirlo de manera escrita y/o oral.
Reflexión 2do ciclo
Durante la segunda implementación se tuvo resultados significativos en el desarrollo y
adquisición de vocabulario. No obstante, los resultados cuantificables seguían siendo bajos
con un incremento del solo 10 % en esta etapa de la investigación, aunque si lugar a dudas
en los dos ciclos mostraron que entre mayor exposición estén los estudiantes a aspectos
digitales mayor era su expectativa y motivación en su aprendizaje, lo cual me permitió
reconocer que los estudiantes también llegaban a ser expuestos en procesos metacognitivos.
Gráfica 6. Análisis de uso de las estrategias de aprendizaje de Speechyard Ciclos 1-2
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La gráfica 6 muestra las dos estrategias de aprendizaje de vocabulario más usadas por la
plataforma en las que se observa que los estudiantes usaron en su mayoría las estrategias
mnemotécnicas en un 55% y las estrategias semánticas en un 45% durante los dos ciclos.
Estrategias mnemotécnicas
La figura 3 (Ver Anexo P) muestra las estrategias mnemotecnicas a través de un ejercico
de etiquetar la imagen y otra donde los estudiantes pueden ver la palabra al escucharla e
interactuar con ella aprendiendo su pronunciación y significado.
Tabla 7. Resultados Estadísticos de Pre y Post test y VKS en ciclos 1-2
Resultados Estadísticos de Pre/Post test, VKS de Speechyard en ciclos 1-2
No. de
Estudiantes

Pre/Post test

VKS

Diferencia de
promedio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.0
3.0
4.1
4.4
3.4
3.0
3.6
4.0
4.1
3.4

3.4
3.5
4.5
4.7
4.0
3.2
3.8
4.1
4.0
3.7

0.4
0.5
0.4
0.3
0.6
0.2
0.2
0.1
-0.1
0.3

La anterior tabla muestra un promedio general contrastando los instrumentos aplicados
en ambos ciclos de la investigación, cuyos resultados revelan que la diferencia porcentual
es muy mínima entre ambos instrumentos, esto quiere decir que a pesar de que resultados
no sean altos, se demostró que la implementación de la plataforma virtual tuvo un impacto

28

significativo en el desarrollo del vocabulario de los estudiantes del centro de idiomas del
Politécnico Internacional.
Conclusiones
Las principales conclusiones de esta investigación se derivan del análisis de la
aplicación de los instrumentos de recolección, los cuales, sin mayor preámbulo resaltan en
primera instancia, la actitud positiva de los estudiantes frente al uso de las tecnologías, en
particular Speechyard, debido a sus múltiples recursos multimediales. Segundo, las
estrategias de aprendizaje de vocabulario de la plataforma, le permitieron mejorar sus
procesos de adquisición de vocabulario de forma eventual y gradual, según se pudo
evidenciar en la implementación del pre y post-tests. Es así que retomando la pregunta de
investigación, se puede afirmar sin lugar a duda el impacto que tuvo Speechyard a mediana
escala, ya que su aplicación se llevó a cabo en un periodo de 4 meses y el trabajo
independiente junto con la revisión de los estudiantes se realizaba cada quince días por
cuestiones de tiempo debido a que las sesiones de clases se llevaban a cabo tres veces por
semana. Adicionalmente, el análisis de los otros instrumentos dan cuenta de los beneficios
positivos y las percepciones que los estudiantes tuvieron durante su aplicación.
De igual manera, los hallazgos en este estudio de investigación destacaron que la
mayoría de los estudiantes pasaron más tiempo en empleo de las TIC para fines más
académicos que para fines de entretenimiento, mostrando así que los estudiantes si fueron
expuestos a instancias meta-cognitivas que les permitieron retener mejor el vocabulario,
usarlo en el contexto real de sus actividades y expresarlo en sus composiciones escritas.
Además, los participantes de este estudio consideraron que la institución debería
implementar más actividades dentro de los procesos del plan curricular y sugirieron que las
TIC se utilicen con mayor frecuencia en las clases. Estos resultados de investigación tienen
varias implicaciones pedagógicas de la siguiente manera
Otro de los hallazgos de este estudio es que cuando los estudiantes fueron expuestos a
una segunda implementación, los estudiantes trabajaron con 10% menos de las palabras,
pero su efectividad en los ejercicios aumentó ligeramente en 15%. Esto quiere decir que
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entre más están expuestos a las estrategias de vocabulario y a las características digitales de
la plataforma, los estudiantes podrían incrementar su nivel de vocabulario progresivamente.
En cuanto a los objetivos de los instrumentos, debo decir que la aplicación de los pre y
post test me ayudaron no solo a determinar el nivel inicial y final de mis estudiantes y a
definir el problema de falta de vocabulario por el que mis estudiantes estaban pasando, sino
también a tomar decisiones pertinentes de como la integración de plataformas virtuales
pueden minimizar un poco las falencias en las competencias del idioma. Es importante
señalar que, a pesar de ser estudiantes de B1 según el marco europeo, se evidenciaba
bastantes falencias de vocabulario de manera escrita y oral, de igual forma se evidenció
bastante cambio de idioma argumentado de igual forma por la falta de vocabulario de mis
estudiantes, ya sea cuando intentaban hablar o cuando intentaban escribir una oración.
Por otro lado, este estudio demostró que la plataforma con sus componentes de video e
imágenes, agregado a este, las estrategias de aprendizaje de vocabulario le ayudaron
asertivamente no solo a adquirir y ampliar el vocabulario, sino también a desarrollarlo a
través del uso del vocabulario complementado en clase al conocer su forma y su significado
Thornbury (2002). Las actividades le ayudaron a apropiarse del vocabulario con el fin de
usarlo en clase, ya sea para la comprensión de lectura o para la producción de escritos.
Además, las estrategias de aprendizaje tuvieron un efecto en los tres aspectos de
significado, forma y uso mencionados por Nation (2001) cuando los estudiantes eran
evaluados por los instrumentos de los tests y por las herramientas de la plataforma.
Adicionalmente cuando los estudiantes eran expuestos a las actividades escritas y orales en
el salón de clase, esto también les permitió contrastar lo que aprendían de manera
sincrónica con lo asincrónica (Svensson, 2008).
Finalmente, uno de los propósitos de esta investigación fue determinar la integración de
las herramientas tecnológicas en el aprendizaje del inglés, resaltando que aunque no se tuvo
un mayor impacto como se esperaba, si se dio un efecto de entorno afectivo y lingüístico
proporcionado por la herramienta, lo cual sugiere que entre más estén expuestos los
estudiantes a estos espacios digitales mayores serán la probabilidades de mejorar sus
competencias del idioma.
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Cabe resaltar que, los objetivos iniciales de esta investigación fueron identificar y
analizar los diferentes situaciones encontrados el periodo de observación, en donde a través
de las observaciones de clase se dieron cuenta de diferentes ocurrencias dentro del salón de
clase como lo fueron; la falta de vocabulario, cambio de L2 a L1 y problemas de escritura.
No obstante, a pesar de que en su segunda implementación los estudiantes si presentaron un
desarrollo en la adquisición del vocabulario, aún se seguían obteniendo incidencias en el
cambio de idioma de L2 a L1, pero con menos frecuencia a comparación del periodo de
observación.

Por otro lado, es pertinente decir que la metodología me permitió poner a prueba dicho
recurso virtual con el fin de analizar si las estrategias de aprendizaje de la plataforma tenían
un mayor impacto en el desarrollo de vocabulario y de esta manera reafirmar que el uso de
herramientas tecnológicas contribuyen con mejores prácticas docentes para la enseñanza
del idioma inglés y aún más particularmente para el propósito de mejorar y expandir el
léxico de los estudiantes. Las innovadoras características de la plataforma y la planeación
de las actividades de trabajo independiente con videos permitieron a los estudiantes
convertirse en usuarios independientes y reafirmar mi inquietud inicial del impacto de las
estrategias en sus procesos de aprendizaje. Es decir, la herramienta de subtítulos y de
traducción directa junto con las estrategias de aprendizaje se convirtieron en factores que
definitivamente impactaron positivamente en su estilo de aprendizaje (Vulchanova et al
2015).

Limitaciones de la investigación
En toda investigación se corre el riesgo de tener limitaciones por circunstancias de
diferentes instancias como lo pueden ser los recursos, el tiempo o la implementación de
instrumentos que no dan cuenta de resultados verídicos de lo que se pretende describir. Aun
que sin lugar a dudas, hay que decir que el obstáculo más destacable en esta investigación
fue el tiempo, ya que por un lado los estudiantes solo tenían 4 horas y media de clase a la
semana y la investigación solo se pude implementar en un tiempo de 4 meses.
No obstante, otro de los contratiempos del estudio fue el de los recursos, puesto que los
computadores no se encontraban en óptimas condiciones y no se podía acceder con
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diferentes fines a la de trabajar con una plataforma gramatical. Adicionalmente, para
reservar los equipos como el computador y el proyector se debían hacer con tres semanas
de anticipación, ya que la demanda de equipos no concuerda con la cantidad de grupos que
toman las clases allí.
Sugerencias
Implementar ICT en clases de (EFL) no es algo que se pueda tomar como cualquier
actividad a implementar en clase, esto requiere de tener algo de experticia en habilidades
computacionales, es por esto, que la mayor sugerencia que esta investigación puede hacer a
cualquier futura implementación de herramientas tecnológicas es la de capacitarse en el uso
de cualquier plataforma a integrar en clase. De igual manera es importante capacitar a los
estudiantes en el uso de cualquier plataforma de manera presencial, de esta manera los
estudiantes se sentirán familiarizados con ellas y esto facilitará los procesos de aprendizaje
que se pretendan llevar a cabo, ya sea dentro o fuera del salón de clase.
Por otro lado, otra de las recomendaciones de este estudio es la de organizar y/o planear
las actividades junto con un seguimiento detallado de los tiempos de implementación, ya
que la mayoría de veces el tiempo de implementación es un muy corto y los resultados de la
investigación pueden variar por estas causas.
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Anexos A
Rúbrica de Vocabulario
VOCABULARY RUBRIC
SCORE

DESCRIPTION

5

The students understand
even more about the word
when reading it, I use it
when speaking and write it
with no misspelling.
The students need to infer
the word when reading it in
order to understand its
meaning, a few spelling
corrections are needed.

4

3

The students find the word
familiar to me, but I need to
confirm by asking my
classmates or teacher

2

The students are little
confused with the meaning
and ask their classmates and
teacher
constantly
for
meaning.

1

The students really do not
understand the word when
reading it or listen to it

TYPES OF WORD
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Anexo B
Pre test de Vocabulario

VOCABULARY PRE TEST
Name:____________________________

Level B1 CEFR (Practical 1)
Politecnico Internacional
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Taken from: https://ymerleksi.wikispaces.com/file/view/Check+your+vocab+for+PET+Book.pdf
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Anexo C
Post test de Vocabulario

VOCABULARY POST TEST
Name:____________________________

Level B1 CEFR (Practical 1)
Politecnico Internacional
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Taken from: https://ymerleksi.wikispaces.com/file/view/Check+your+vocab+for+PET+Book.pdf
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Anexo D
Pantallazos de la plataforma Speechyard
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Anexo E
Test de Aptitud
 OJETIVOS DEL ESTUDIO
A usted se le está invitando a participar en un estudio que tiene por objetivos entender
mejor las prácticas docentes de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las
tecnologías con los que se puede evaluar la importancia del uso de plataformas para el
mejoramiento de competencias. Esto ayudará construir modelos predictivos para las
futuras prácticas docentes y entender que factores pueden tener un mayor impacto. Por
lo tanto, usted debe responder a los siguientes enunciados, seleccionando el grado de
conocimiento en cada uno de ellos.

Nombre: ______________________Institución:_________________Fecha: __________

1 SI

2 NO SÉ

3 NO

1.

Sé cómo prender y apagar un computador. (Si / no). Explique __________________

2.

Sé cómo acceder a internet desde mi computador…………………………….………………

3.

Tengo acceso a internet en casa………………………………………………………………………….

4.

Tengo acceso a internet en el instituto……………..…….…..……….……………………………..

5.

Hago uso de otros dispositivos electrónicos que me permiten tener acceso a Internet
como los celulares, tablet u otros (Cuáles______________________)………………..

6.

Accedo a sitios web o plataformas virtuales en internet que me permiten aprender y
mejorar mi nivel de inglés. …………………………………………………………………………………..

7.

Me encuentro familiarizado con el uso de plataformas virtuales. Otra. ¿Cuál?
______________________________________________........

8. Observo videos online para fines informativos, investigativos, académicos,
esparcimiento. Explique cuáles y de ejemplos de videos ____________________
9. Las formas para aprender vocabulario en inglés son: ¿Cuáles?
__________________________________________________________________

Test de Aptitud adaptado de (Macklem, 1990)
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Anexo F
Observaciones de clase
OBSERVACIÓN DE CLASE # 1

Fecha: Bogotá, miércoles Agosto 2 de 2017
Lugar: Centro de idiomas (Politécnico Internacional)
Hora 6:30 – 8:00 pm
Grupo: Ingles Practico 1 (B1)
Número de estudiantes: 10 (total), 6 (hombres) y 4 (mujeres).
Docente: Alejandro Urrea
Tema: Verb to-be in past progressive and simple past tense
Abreviación:
D: Docente
EH: Estudiante hombre
EM: Estudiante mujer
SS: Estudiantes
El D. organiza el material para desarrollar la primera actividad en la clase. El docente
empiézala clase saludando a los estudiantes en inglés, pero algunos saludan en español.
D. Comienza la clase con explicación del pasado simple del verbo “TO-BE” con pasado
con otros verbos, explicando una acción del pasado siendo interrumpida por otra. El D
da ejemplos con los estudiantes de la clase realizando un dibujo en el tablero de una
persona cocinando y de otra observando a la otra persona “What did Ginna do while
Janeth was cooking?. EH1 respondió “She was making the dinner”. EM3. Responde “She
was cooking”. D los felicita, luego, EH 3 se anima y responde “She was cooking frijoles” El
D lo corrige “red beans”.
ACTIVIDAD 1: Tras una corta explicación del tema D. hace entrega de una guía para
completar con el pasado del verbo “to-be” con una acción interrumpida. Mientras los
alumnos completan el ejercicio, D. monitorea y hace la corrección de ortografía,
estructura y vocabulario; primero E.H4 escribe “I was watching tv when Pedro nocked
the door”, EH2 pregunta al docente How is the meaning of , EM7 , H.E, H.E y por ultimo
una EM9 termina el ejercicio. El D. va seleccionando quien pasa al tablero para socializar
el tema.
Al respaldo de la guía los estudiantes deben escribir una historia similar acerca de “las
últimas vacaciones”; relacionando algo que les haya sucedido y que acción interrumpió
ese momento (con el fin de practicar el pasado de los dos tiempos). Durante la actividad
el D. camina por el salón resolviendo dudas. EM 8 pregunta “profe como se dice ……?”
How do you say in English limpiar el polvo? …….

CATEGORIA

CAMBIO DE IDIOMA

FALTA DE
VOCABULARIO
INTERACCION DE
ESTUDIANTES

IMPRESICION DE
ESTRUCTURA DE
ESTUDIANTES
FALTA DE
VOCABULARIO

CAMBIO DE IDIOMA
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EH1 pregunta “Teacher, What is estudiando ingeniería?”

ACTIVIDAD DE CLASE

Pasados 10 minutos el D. hace de nuevo una explicación para ayuda de los estudiantes
en la realización del ejercicio. Se hace diferencia entre el pasado progresivo y el pasado
simple. El D hace intercambiar las guías para socializarlas oralmente.
EH5: Carlos was working in your office when… EH6: Estuvo en Medellín
H.E: Estuvo en Panamá

M.E: Estuvo en Melgar

INSTRUCCION DE
DOCENTE

Termina la primer actividad

ACTIVIDAD 2: D. les indica a los estudiantes que formen 5 grupos (4 personas c/u).
A cada grupo se le da una frase en presente (desorden) y ellos deben organizarla y
pasarla a tiempo pasado.
 We weren’t in the school
Giving instructions

 He wasn’t a teacher
 What day was yesterday?

FALTA DE
VOCABULARIO

 Where was Jack today?
 I was at home this afternoon
 Where were they today?
EM 8 Pregunta, “Teacher How do you say estaba con diarrhea en English?”
Termina la segunda actividad. D. pregunta si hay alguna duda con el verbo “to-be” en
pasado, los estudiantes guardan silencio.

IMPRESICION DE LOS
ESTUDIANTES

D. continua la clase inmediatamente con el otro caso del pasado simple, con verbos
regulares e irregulares (se hace ejemplo con 3 frases)
I was at University

I ate hamburguer

I called my father because was YOUR birthday
ACTIVIDAD 3: Se conservan los mismos grupos de la actividad anterior.
Según el ejemplo deben escribir la rutina del día anterior. Cada grupo escribe en el
tablero la rutina.
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D. señala todos los verbos que los estudiantes utilizaron en las oraciones y pregunta a los
estudiantes cuales conocen como regulares e irregulares.

Observación de clase # 2
CATEGORIA
Fecha: Bogotá, miércoles Agosto 5 de 2017
Lugar: Centro de idiomas (Politécnico Internacional)
Hora 6:30 – 8:00 pm
Grupo: Ingles Practico 1 (B1)
Número de estudiantes: 10 (total), 6 (hombres) y 4 (mujeres).
Docente: Alejandro Urrea
Tema: Verbs in past tense pronunciation

CLASE

Abreviación:
D: Docente
EH: Estudiante hombre
EM: Estudiante mujer
SS: Estudiantes
ACTIVIDAD 1: la clase comienza con un ejercicio de listening D. Proyecta este en el
tablero (videobeam)
Close – walk – dance – cry – turn – play – laugh- gather – dream – watch
Grandfather, I dreamed of you. Last night we walked together in the early morning and
watched the deer and the buffalo greet the day.

USO DE TIC

You bow and arrows ever ready, we cried our hunter’s call down by the river, the women
laughed as they gathered wood while nearby the children played their favourite games
day turned into night. Young men danced by the light of the campfire to the steady
rithym of the drums.
There was a smile on my face. When I closed my eyes but this morning all is gone: just
your memory to keep the moments alive.
Mientras los estudiantes completan el ejercicio D. llama a lista. (5) estudiantes hacen
uso del celular no siguen la lectura en el tablero. D. Hace caso omiso

MANEJO DE CLASE

En el primer ejercicio de escucha la D. Pregunta que si entendieron algo del
audio?...What did you undertsand from the audio??....SS guardan silencio….Dou you
MANEJO DE CLASE
want to listen again?...algunos SS responden que siiiiii !! (español).
D. Deja ver el texto en el tablero usando el videobeam, algunos estudiantes continuan
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usando el celular.
Los estudiantes escuchan el ejercicio 3 veces:
1. Reconocimiento del ejercicio.
2. Tratar de identificar las palabras en el texto.
3. Completar el ejercicio.
Los estudiantes completan el ejercicio en el tablero.
D. pregunta el texto a que hace referencia; los estudiantes y ella van completando la
idea, es una historia de un sueño, indios americanos…
ACTIVIDAD 2: D. pide a los alumnos que formen grupos (3 personas c/u).

Reciben un artículo acerca de las tribus americanas y deben responder una pregunta que
tiene a su vez cada artículo. D. le hace entrega a cada grupo de medio pliego de
papel.Los estudiantes deben escribir la respuesta en medio pliego de papel. Deben
socializar la respuesta con el resto de grupo a modo de exposición. Los estudiantes
empiezan a preguntar por el vocabulario al docente
D. camina por el salón resolviendo inquietudes. Algunos SS revisan el celular y
constantemente preguntan a la D. Acerca del vocabulario y pronunciación
Algunas veces en español y otras en Ingles.
Cada grupo expone su respuesta, acorde al artículo, ante el grupo, Sin embargo en la
presentación preguntan por palabras que desconocen al docente

INSTRUCCIÓN DEL
DOCENTE
IMPRESICION DE LOS
ESTUDIANTES
FALTA DE
VOCABULARIO

FALTA DE
VOCABULARIO
CAMBIO DE IDIOMA
FALTA DE
VOCABULARIO

Observación de clase # 3
CATEGORIA
Fecha: Bogotá, miércoles Agosto 7 de 2017
Lugar: Centro de idiomas (Politécnico Internacional)
Hora 6:30 – 8:00 pm
Grupo: Ingles Practico 1 (B1)
Número de estudiantes: 10 (total), 6 (hombres) y 4 (mujeres).
Docente: Alejandro Urrea
Tema: Verb to-be in past progressive and simple past tense

DATOS DE CLASE
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Abreviación:
D: Docente
EH: Estudiante hombre
EM: Estudiante mujer
SS: Estudiantes
El docente (D) comienza la clase Diciendole a los estudiantes que van a obtener mayor
informacion de los compañeros, se van a conocer un poco mas ya que llevan muy poco
tiempo de clase.
D. Da las indicaciones de la actividad “please, organize in couples and using the
questionaire to get more information from your classmates”. D. Le muestra a los SS una
hoja con unos enunciados para desarrollar la actividad….”Find out about your partner’s
daily life. Ask him/her questions and his/her answer with a tick. Ask a follow up question
each time and wtite the extra information in the last column”….is it clear?, any
question?....SS permanecen en su sitio y no hacen pregunta alguna D. Los motiva a
organizar los grupos “go! Find your partner and start de activity, you have 10 min”. D.
Participa de la actividad con un estudiante

INSTRUCCION DEL
DOCENTE

SS. hacen las preguntas entre ellos algunas en español otras en ingles…”How often do
you watch TV in the evening?...cuantas veces usted ve television por la noche….

CAMBIO DE IDIOMA

EH pregunta ¿es para entregar esta actividad?...D. contesta …¿No. Please keep it
beacuse at the end of the class we are going to do something with your partner’s
information”

CAMBIO DE IDIOMA

D. hace retroalimentacion de la actividad…Did you enjoy the activity?, Did you get some
interesting information from your partner?...SS. guardan silencio, D. Utiliza la
informacion del estudiante con quien hizo la actividad para que los demas
entiendan…”for example David never watches TV in the evening because he does not like
watch it”, asi sucesivamente con otros puntos del cuestionario. (2) EM. Participan con las
respuestas del compañero luego la D. Pide aleatoriamente a varios alumnos para que
compartan las respuestas.

IMPRESICION DE
ESCUCHA DE LOS
ESTUDIANTES

D. da a los estudiantes una copia con la foto de 2 actores famosos (SS los reconocen) EM
“Zac Efron!”, EH ( Vanessa Hudgens) D. Pregunta…”are they friends?, Do they have any
kind of relationship?..EH “son INTIMOS friends”
D. explica que al frente de cada imagen se encuentra el vocabulario para identifcar las
caracteristicas de cada joven (hair, eyes, appearance…vocabulary). De acuerdo a la
imagen SS y la D. Van identificando el vocabulario.
D. pide a los estudiantes trabajar en el studentbook, socializan el vocabulario de la
leccion luego se hace la parte de “listening”. D. Reproduce y pregunta a los SS. “Share
what did you catch from the listening”…SS. Guardan silencio, algunos revisan el celular.
D. Repite la primer parte y hace una pausa EM opina “they are looking for a person”….el
“listening” se escucha en 3 oportunidades, algunos estudiantes participan. D. Termina la
lección del libro.

CAMBIO DE IDIOMA
FALTA DE
VOCABULARIO
DANDO INSTRUCCION

USO DE TIC
MANEJO DE GRUPO
49

D. pide a los estudiantes que utilicen la informacion del questionario hecho al comienzo
de la clase para que describan fisicamente al compañero y complementen con esa
información respondiendo 3 preguntas…”You are going to answer three questions using
the information collected in the survey from your partner, what does he/she like doing?,
what does she/he look like?, what does she/he like doing?...you have 10 minutes to do
it”…

IMPRESICION DE
ESTRUCTURA DE LOS
ESTUDIANTES

los estudiantes guardan silencio. D. Hace el ejemplo con la información del estudiante
con quien realizó la actividad…” David is medium size, has got short and dark hair and
wears glasses. He always goes to bed early and never watches TV in the evening because
he does not like watching TV…..”
EH pregunta “es para entregar?”

INSRUCCIONES DEL
DOCENTE

Mientras los SS terminan la actividad D. Indica la tarea. “Van a escoger a alguien su
hermana(o), novia(o), mamá o el papá y van a responder las tres preguntas que estan
utilizando en esta actividad y van a enviar un audio a traves de whatssapp”…EH “hasta
cuando hay plazo?...cualquier persona?...en ingles? Ademas tiene Quizz de los verbos
irregulares para la proxima clase

CAMBIO DE IDIOMA
FALTA DE
VOCABULARIO

Observación de clase # 4
CATEGORIA
Fecha: Bogotá, miércoles Agosto 10 de 2017
Lugar: Centro de idiomas (Politécnico Internacional)
Hora 6:30 – 8:00 pm
Grupo: Ingles Practico 1 (B1)
Número de estudiantes: 10 (total), 6 (hombres) y 4 (mujeres).
Docente: Alejandro Urrea
Tema: Verb to-be in past progressive and simple past tense

DATOS DE CLASE

Abreviación: ( D=Docente)
El docente (D) comienza la clase escuchando los audios de whatsapp que enviaron los
estudiantes con las descripciones, escuchan varios, algunos se entienden otros no pero
trata de hacer retroalimentacion con el resto de clase.
D. pide a los SS que se organicen en 4 grupos; despues de estar los grupos conformados
explica a los SS que un representate de cada grupo pasara al tablero y van a escuchar uno
de los audios enviados por los compañeros, el estudiante que mas datos escriba
correctamente obtendra un punto y el grupo que gane tendra 1 decima para el mid term
exam.

USO DE ICT

INSTRUCCION DEL
DOCENTE
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Algunos SS del grupo llegaban hasta el tablero para apoyar al compañero y los otros se
disgustaban, manifestaban que era trampa, que debia manejarse el tiempo como
sugerencia. La actividad se desarrolla con una participacion activa y un ambiente
competitivo. El grupo ganador estaba conformado por tres estudiantes mujeres.
D. utiliza el video beam y proyecta a los estudiantes un video subtitulado en ingles
propuesto según el studentbook (health problems); D. Y SS interactuan activamente
según las situaciones del video…

MANEJO DE GRUPO

USO DE TIC

Algunos SS revisan el celular mientras tanto.
MANEJO DE GRUPO
D. Pide a los estudiantes completar las expresiones que hay en el libro teniendo en
cuenta el dialogo del video luego se continua con la socializacion del vocabulario de la
leccion.
D. pide a los estudiantes organizarse en parejas para hacer una lectura y responder unas
preguntas.
Luego se hace la socializacion de la lectura y la D. Pide a los estudiantes tener en cuenta
el vocabulario visto y las expresiones del video para que hagan un “role play” “one is the
sick person and the other is the doctor, you are going to use your whatsapp to give an
advice to the doctor because you do not feel well. Is clear?”.

IMPRESICION DE
ESTRUCTURA DE LOS
ESTUDIANTES

INSTRUCCION DEL
DOCENTE

USO DE TIC

Algunos SS. Piden hacer la actividad por fuera del salon, otros utilizan el celular para
hacer uso del traductor y otros piden ayuda del D.

FALTA DE
VOCABULARIO

El D. Comienza la socialización del primer role play a lo cual los estudiantes manifiestan
tener los audios en un solo celular ya que toma mas tiempo mover el cable de audio a
cada dispositivo mobil para escuchar…SS requieren de mas tiempo para hacer dicha
adecuacion. Comienza de nuevo a socialización de la actividad, se escuchan las
conversaciones, D. Hace algunas sugerencias aunque algunas conversaciones no es
posible escucharlas ya que no era claro el sonido (mucho ruido externo en el momento
de ser grabadas, tono bajo de voz del hablante).

INTERACCION DE
ESTUDIANTES

MANEJO DE GRUPO

Al finalizar la clase D. Pregunta “Did you enjoy the activity?...”Do you think is better to
record your speaking activities?....SS. guardan silencio
El D. Hace de nuevo las preguntas pero en español. EM7 responde “me parece perder
tiempo haciendolo por whatsapp sabiendo que se puede hacer en el salon sin utilizar
celular, es mas rapido, todos escuchan y entienden y pues se puede corregir los errores
que cada uno tiene” EH “a mi si me parece bien, de hecho se hace como mas
rapido”…EH “nosotros tuvimos algo de problemas porque Gloria (compañera actividad)
no tenia datos entonces tuvimos que hacer la grabación en un solo celular, si es mejor
como dice yorladys”

Giving instructions

CAMBIO DE IDIOMA
Classroom managment

51

Observación de clase # 5
CATEGORIA
Fecha: Bogotá, miércoles Agosto 15 de 2017
Lugar: Centro de idiomas (Politécnico Internacional)
Hora 6:30 – 8:00 pm
Grupo: Ingles Practico 1 (B1)
Número de estudiantes: 10 (total), 6 (hombres) y 4 (mujeres).
Docente: Alejandro Urrea
Tema: Verb to-be in past progressive and simple past tense

DATOS DE CLASE

Abreviación: ( D=Docente)
La docente (D) comienza la clase contandole a los estudiantes:
“As you know, I am not from Bogota, I’ve just arrived 1 year ago and I want to know
different places here. Can you help me with some instructions, if I want to get to Villa
Resptrepo?”. Los estudiantes guardan silencio, Estudiante hombre (EH) sonrie y dice “en
español, si pero en ingles muy dificil; estudiante mujer (EM) sonriendo comparte “agarre
la 49 y esa la lleva directico” mientras tanto (4) estudiantes estan enfocados en sus
celulares buscando significados de lo que querìan expresar a medida que les pregunté
porque el uso del celular en clase y los SS me aclaran que por falta de vocabulario.
D. genera una opción para que los estudiantes puedan ayudarla conociendo diferentes
sitios en la ciudad. Proyecta una imagen en el tablero a través del videobeam. La imagen
es acerca de un pueblo y en la parte derecha se encuentran “prepositions of place”en
unos pequeños recuadros…
Los estudiantes siguen guardando silencio, y aumenta el numero de ellos utilizando el
celular, una EM se sonrie mientras utiliza el dispositivo movil.

FALTA DE
VOCABULARIO

El docente comienza a hacer parte de la actividad:
I get Ambala Avenue then at the roundabout, take the 2nd exit onto 60th avenue….. D.
Termina el ejemplo propuesto y continua con la segunda actividad.
D. pregunta a los estudiantes: Do we have holiday homes in Colombia? EM: yes, in
Cartagena, San Andres y otros estudiantes añaden Melgar, Santa Martha, Girardot.
D. les pregunta a los estudiantes como se dice recorrer un lugar 1 dice “go tour” por
turismo, pero EH mientras tanto en el video beam D. Hace la búsqueda y los estudiantes
reconocen los lugares que encuentran en la pagina (casas y apartamentos para rentar
por días en otras ciudades) D. “You can use it or similar pages if you are looking for a
place in your holidays anywhere”
D. utiliza el audio (35) y hace preguntas referente a este “what is Alison looking for? Solo
dos estudiantes participan (EH y EM), los estudiantes piden escuchar de nuevo el audio,
D. Hace paradas en el audio y pregunta “What is the problem in Benton House? “What is
the problem in Hill place?
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Otros estudiantes participan aunque 3 estudiantes utilizan constantemente el
diccionario. Al finalizar D. Pregunta “which place do you prefer?” y hay diferentes
opiniones de ellos. Luego la docente pide a un estudiante q estaba utilizando el celular
leer las indicaciones de cómo llegar al sitio que la familia escogio (según el audio) y pide a
los estudiantes encontrar el sitio según el mapa que hay en el libro, EH inmediatamente
da la respuesta “is number 13”.
D. continua actividad de audio, los estudiantes deben de escuchar unas indicaciones
(audio studentbook) y ellos deben encontrar el sitio en el mapa del libro, D.
Reproduce cada audio dos veces pero solo hay participacion de 4 estudiantes 2 EH y 2
EM algunos estudiantes hablan y otros utilizan el celular
Finalmente, D. proyecta el video sugerido en el studentbook. Los estudiantes participan
activamente completando el ejercicio del libro
D. organiza parejas para realizar una actividad grupal. D. Explica la actividad, los
estudiantes deben describir como llegar a 10 diferentres sitios utilizando un mapa que la
D. Entregara D. Escribe los sitios en el tablero. Mientras se realiza la actividad varios
estudiantes estan utilizando el celular en diefrentes actividades EH (traductor), EH (El
colombiano, periodico), EM (whatsapp), EH (whatsapp, video), EH (facebook), EH
(jugando).
Al final de la clase D. Deja trabajo que deben realizar los estudiantes en casa. “you are
going to write the directions to get different places in Ibague (Tereque, Villa Restrepo,
Multicentro, Plaza de Bolivar, estadio Manuel Murillo) from Universidad de Ibague.
Algunos estudiantes manifiestan que no conocen Ibague, D. Responde que por eso es
una tarea pueden buscar en google maps o preguntar a alguien que si conozca.
D: Docente
EH: Estudiante hombre
EM: Estudiante mujer

Observación #6
Fecha: Bogotá, miércoles Agosto 22 de 2017
Lugar: Centro de idiomas (Politécnico Internacional)
Hora 6:30 – 8:00 pm
Grupo: Ingles Practico 1 (B1)
Número de estudiantes: 10 (total), 6 (hombres) y 4 (mujeres).
Docente: Alejandro Urrea
Tema: Verb to-be in past progressive and simple past tense

CATEGORIA

DATOS DE CLASE
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Abreviación: ( D=Docente)
La docente (D) comienza la clase contandole a los estudiantes:
“As you know, I am not from Bogota just arrived 1 year ago and I want to know different
places here. Can you help me with some instructions, if I want to get to Villa
Resptrepo?”. Los estudiantes guardan silencio, Estudiante hombre (EH) sonrie y dice “en
español, si pero en ingles muy dificil; estudiante mujer (EM) sonriendo comparte “agarre
la 49 y esa la lleva directico” mientras tanto (4) estudiantes estan enfocados en sus
celulares.
D. genera una opción para que los estudiantes puedan ayudarla conociendo diferentes
sitios en la ciudad. Proyecta una imagen en el tablero a través del videobeam. La imagen
es acerca de un pueblo y en la parte derecha se encuentran “prepositions of place”en
unos pequeños recuadros…
Los estudiantes siguen guardando silencio, y aumenta el numero de ellos utilizando el
celular, una EM se sonrie mientras utiliza el dispositivo movil.
La docente comienza a hacer parte de la actividad:
I get Ambala Avenue then at the roundabout, take the 2nd exit onto 60th avenue….. D.
Termina el ejemplo propuesto y continua con la segunda actividad.
D. pregunta a los estudiantes: Do we have holiday homes in Colombia? EM: yes, in
Cartagena, San Andres y otros estudiantes añaden Melgar, Santa Martha, Girardot.
D. pide a los estudiantes buscar en internet Airbn en Ibague mientras tanto en el video
beam D. Hace la búsqueda y los estudiantes reconocen los lugares que encuentran en la
pagina (casas y apartamentos para rentar por días en Ibague) D. “You can use it or
similar pages if you are looking for a place in your holidays anywhere”

INSTRUCCION DEL
DOCENTE
CAMBIO DE IDIOMA

D. utiliza el audio (35) y hace preguntas referente a este “what is Alison looking for? Solo
dos estudiantes participan (EH y EM), los estudiantes piden escuchar de nuevo el audio,
D. Hace paradas en el audio y pregunta “What is the problem in Benton House? “What is
the problem in Hill place?
Otros estudiantes participan aunque 3 estudiantes utilizan constantemente el celular. Al
finalizar D. Pregunta “which place do you prefer?” y hay diferentes opiniones de ellos.
Luego la docente pide a un estudiante q estaba utilizando el celular leer las indicaciones
de cómo llegar al sitio que la familia escogio (según el audio) y pide a los estudiantes
encontrar el sitio según el mapa que hay en el libro, EH inmediatamente da la respuesta
“is number 13”.
D. continua actividad de audio, los estudiantes deben de escuchar unas indicaciones
(audio studentbook) y ellos deben encontrar el sitio en el mapa del libro, D.
Reproduce cada audio dos veces pero solo hay participacion de 4 estudiantes 2 EH y 2
EM algunos estudiantes hablan y otros utilizan el celular
Finalmente, D. proyecta el video sugerido en el studentbook. Los estudiantes participan
activamente completando el ejercicio del libro
54

D. organiza parejas para realizar una actividad grupal. D. Explica la actividad, los
estudiantes deben describir como llegar a 10 diferentres sitios utilizando un mapa que la
D. Entregara D. Escribe los sitios en el tablero. Mientras se realiza la actividad varios
estudiantes estan utilizando el celular en diefrentes actividades EH (traductor), EH (El
colombiano, periodico), EM (whatsapp), EH (whatsapp, video), EH (facebook), EH
(jugando).
Al final de la clase D. Deja trabajo que deben realizar los estudiantes en casa. “you are
going to write the directions to get different places in Ibague (Tereque, Villa Restrepo,
Multicentro, Plaza de Bolivar, estadio Manuel Murillo) from Universidad de Ibague.
Algunos estudiantes manifiestan que no conocen Ibague, D. Responde que por eso es
una tarea pueden buscar en google maps o preguntar a alguien que si conozca.
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Anexo G
Encuesta de estudiantes
OBJETIVO DEL ESTUDIO
A usted se le está invitando a participar en un estudio que tiene por objetivos entender mejor las prácticas
docentes de enseñanza y aprendizaje a través del uso de herramientas tecnológicas.

Programa:_____________________________________ Fecha: ______________________
1.

¿Qué promedio general usted le daría a la plataforma Speechyard para el aprendizaje y
mejoramiento de vocabulario?

MUY BAJO

BAJO

BUENO

EXCELENTE

Justifique su respuesta:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.

Los subtítulos en los videos contribuyeron en el aprendizaje de vocabulario?

MUY BAJA

MODERADA

ALTA

MUY FUERTE

3. Las estrategias de aprendizaje de vocabulario de la plataforma contribuyeron a la adquisición
y al mejoramiento del léxico del idioma inglés?

NUNCA

A VECES

USUALMENTE

SIEMPRE

Recomendaciones u observaciones:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.

NUNCA

El vocabulario que usted aprendió en la plataforma lo utiliza en clases?

A VECES

USUALMENTE

SIEMPRE

Recomendaciones u observaciones:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.

NO

¿Su comprensión de lectura y habilidades escritas han mejorado notablemente después de
haber usado la plataforma en este tiempo?
NO ESTOY
SEGURO /A

UN POCO

SI

Recomendaciones u observaciones:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Anexo H

Entrevista Semiestructuradas
Mins/
Segs
02
segs

Transcripción de la entrevista

Investigador

CATEGORIAS

1. ¿Considera usted que las estrategias de
aprendizaje

de

la

plataforma

le

ayudaron a incrementar y/o mejorar su
vocabulario? ¿Por qué?

08
segs

Estudiante 2 Sí, creo que si me ayudaron porque uno practica
bastante, eh, aprende vocabulario, a escribirlo a
repasarlo a listen, entonces, siento que ,que me
ha ayudado bastante a mejorar y a aumentar mi
vocabulario

PERCEPCION
POSITIVA DE LOS
ESTUDIANTES
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Anexo I
Prueba Escala de Conocimiento de Vocabulario
adaptada del WKS test de Wesche & Paribakht (1996)
Instrucciones: Este es un test que mide su conocimiento de vocabulario en inglés. Usted va a leer
20 palabras en inglés y cada una de esas palabras tiene 5 categorías en la cual debe clasificarla.
Cada categoría tiene un número. Para escoger la categoría usted sólo debe marcar el número que
corresponde a esa categoría con una X sobre el número. En las categorías que necesite escribir,
tendrá una línea al frente del número. Sólo debe escoger una categoría en cada palabra.
Categorías:
1. Yo no recuerdo haber visto esta palabra anteriormente.
2. Yo he visto esta palabra, pero no sé qué significa.
3. Yo he visto esta palabra antes y pienso que significa: _____
4. Yo conozco esta palabra. Significa: ____
5. Yo puedo usar esta palabra en una oración en inglés. Por ejemplo: ____

1.

3.______________ 4.

_______

5.__________________________________________________________

However
1.

2.

3.______________ 4.

_______

5.__________________________________________________________

WITHOUT
1.

2.

3.______________ 4.

_______

5.__________________________________________________________

AMAZING
1.
UNBELIEVEABLE

2.

2.

3.______________ 4.

_______

5.__________________________________________________________
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Anexo J

Representación Gráfica Test de Aptitud ciclo 1
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Anexo K
Encuestas de Estudiantes preguntas 1 y 5
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Anexo L
Auto-evaluación de Vocabulario Escala de conocimiento de vocabulario Ciclo 1
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Anexo M
Auto-evaluación de Vocabulario Escala de conocimiento de vocabulario Ciclo 2
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Anexo N
Perfil estudiante N. 3 con número de palabras aprendidas
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Anexo O
Extracto de Entrevista semi-estructuradas

Mins/
Segs
02
segs

TRANSCRIPCIÓN
ENTREVISTA
Investigador

DE

LA

CATEGORIAS

1. ¿Considera usted que las estrategias
de aprendizaje de la plataforma le
ayudaron a incrementar y/o mejorar
su vocabulario? ¿Por qué?

08
segs

Estudiante 2 Sí, creo que si me ayudaron porque uno practica
bastante, eh, aprende vocabulario, a escribirlo a
repasarlo a listen, entonces, siento que ,que me
ha ayudado bastante a mejorar y a aumentar mi
vocabulario

PERCEPCION
POSITIVA DE LOS
ESTUDIANTES
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Anexo P
Estrategias mnemotécnicas
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Anexo Q
Ciclos de Investigación-acción Burns (2010)
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