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Resumen 

La siguiente investigación presenta los resultados de un estudio cualitativo con un diseño de 

investigación-acción sobre los procesos de enseñanza de las lenguas extranjeras. El trabajo buscó 

investigar el efecto de la aplicación Aprender Inglés 6000 Palabras en el desarrollo de la 

habilidad de lectura en lengua extranjera – inglés. La población seleccionada eran treinta y dos 

(32) estudiantes del último grado de la Institución Educativa San Pedro Claver de la ciudad de 

Tuluá. Inicialmente, se administró una prueba de diagnóstico con el fin de establecer el nivel de 

la habilidad de lectura en inglés de los estudiantes. Posteriormente, se llevaron a cabo una serie 

de intervenciones de diez (10) sesiones basadas en clases que tenían como recurso la 

implementación de la aplicación, de igual manera un worksheet donde se evaluaba lo visto en la 

clase, durante este proceso se evaluaron micro habilidades de lectura como: decodificación, 

fluidez, memoria, vocabulario, cohesión y razonamiento. Los datos fueron recolectados 

utilizando instrumentos cualitativos; tales como el diario de campo y las rejillas de evaluación y 

el grupo focal. Finalmente se realizó una prueba final para observar el desarrollo de la habilidad 

de lectura de los estudiantes. Los resultados iniciales mostraron que los estudiantes tenian un 

nivel bajo de inglés en la habilidad de lectura. Después de la implementación; los estudiantes 

demostraron una mejora en las microhabilidades de lectura mencionadas previamente. Lo cual 

permitió la posterior discusión de autores y la triangulación de los datos. 

 

 

Palabras Claves: habilidad de lectura, Micro habilidades, aplicación movil. 
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Abstract 

The following research presents the results of a qualitative study with a research-action design on 

the teaching processes of foreign languages. The work sought to investigate the effect of the 

application Learning English 6000 Words in the development of reading ability in a foreign 

language - English. The selected population was thirty-two (32) students of the last grade of the 

San Pedro Claver Educational Institution of the city of Tuluá. Initially, a diagnostic test was 

administered in order to establish the level of reading ability in English of the students. 

Subsequently, a series of interventions of ten (10) sessions were carried out based on classes that 

had as a resource the implementation of the application, in the same way a worksheet where what 

was seen in the class was evaluated, during this process micro skills were evaluated reading as: 

decoding, fluency, memory, vocabulary, cohesion and reasoning. The data was collected using 

qualitative instruments; such as the field diary and the evaluation grids and the focus group. The 

initial results showed that the students had a low level of English in reading ability. After the 

implementation; the students demonstrated an improvement in the reading micro abilities 

mentioned previously. Which allowed the subsequent discussion of authors and the triangulation 

of the data. 

 

Keywords: reading ability, micro skills, mobile application. 
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Introducción 

Inicialmente, en la introducción se describirá el alcance del trabajo de investigación, 

referenciando antecedentes que son relevantes para el desarrollo del tema central. En el primer 

capítulo se realizará el planteamiento del problema que se caracteriza por vislumbrar la habilidad 

lectora del inglés como lengua extranjera. A partir de ese planteamiento surge la justificación en 

la que se incluyen las razones por las cuales se realiza el trabajo de investigación. Se presentarán 

el objetivo general y los objetivos específicos que determinan las metas a alcanzar en un lapso de 

tiempo particular. En el segundo capítulo se desarrollará el marco de referencia compuesto por el 

marco teórico que describe las teorías, conceptos, enfoques y paradigmas que se han trabajado 

sobre los temas de la investigación, y el marco contextual que describe los escenarios, la 

población estudiada y los referentes empíricos del estudio y seguidamente se hará la presentación 

del estado del arte que cita investigaciones anteriores sobre la habilidad lectora de inglés como 

lengua extranjera. En el tercer capítulo. Se presentará el diseño metodológico en el que se expone 

cómo se lleva a cabo el trabajo de investigación, se referencian las perspectivas y las técnicas. En 

el cuarto capítulo. Se desarrollará la presentación de la información que cuenta con dos temáticas: 

análisis e interpretación de la información, en el que se presentan los hallazgos encontrados a la 

luz de las teorías, el problema y los objetivos propuestos. En el quinto capítulo se plantearán las 

conclusiones y las recomendaciones que contienen las apreciaciones finales de la investigación 

con sus respectivas sugerencias para la continuidad de otros procesos investigativos. 
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Capítulo I: Área de Estudio 

1.1 Antecedentes del Problema 

    En la actualidad, sólo uno de cada diez colombianos habla inglés; Colombia se posicionó en 

el año 2015 en el grupo de países con nivel bajo en el dominio del inglés según el Índice de 

Aptitud en este idioma. La clasificación fue realizada por English First y la prueba se llama 

English Proficiency Index (EPI) esta prueba evaluó a 63 naciones, en donde el resultado 

determinó a Colombia en el puesto número 42, concluyendo que: 1,2 millones de colombianos 

hablan inglés, según la revista (Portafolio, 2015). Se interpreta esto como una cifra alarmante 

para una economía que actualmente tiene en vigencia Tratados de Libre Comercio con países 

anglo-parlantes como son: Estados Unidos, Canadá, EFTA, la Unión Europea, entre otros países 

que priorizan el inglés como lengua extranjera para comercio. Es necesario considerar al inglés 

como una lengua de comunicación internacional que es distribuida a nivel global, llevando la 

importancia del inglés al sector turístico es fundamental poseer un nivel de inglés adecuado para 

poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

      La cantidad de visitantes a Colombia pasó de un millón a superar los seis millones, según 

cifras oficiales. Además, el incremento solo en 2017 fue de un 27% con respecto al año anterior 

según el director de ProColombia, como dice Jaramillo (citado por Portafolio, 2015), la 

importancia del inglés desde diversos campos es notoria, lo cual permite indicar que se debe 

realizar un plan de mejora en pro de la economía colombiana y a favor de los colombianos a la 

hora de desempeñar sus actividades tanto académicas como laborales. Cabe resaltar que el 

problema de un nivel de inglés bajo radica en la educación pre universitaria, la mayoría de 

estudiantes graduados de bachiller tienen un nivel A1, según la gerente de Colombia Bilingüe del 

Ministerio de Educación, como dice Cely (citado por Portafolio, 2015), “una de las prioridades 
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del actual Gobierno es lograr que los estudiantes de los colegios oficiales cuenten con la 

oportunidad de aprender inglés desde edad temprana”. Además, el porcentaje de estudiantes de 

colegios oficiales que se gradúan en nivel Pre Intermedio B1 en 2014 es del 1 por ciento. En el 

2016 se obtiene el 5,6 por ciento y para el año 2018 la meta del programa Colombia Bilingüe es 

subir este porcentaje al 8 por ciento según la funcionaria.  

De igual manera, se tiene en cuenta que en Colombia existe un programa el cual consiste en 

potenciar la enseñanza y el uso del inglés, este se llama Programa Nacional Del Bilingüismo 

(PNB), fue lanzada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 2004, con la 

finalidad de enfocar esfuerzos en tres líneas de trabajo: 1) la etnoeducación, para brindar 

educación bilingüe en las comunidades indígenas, en donde la lengua materna es la aborigen y la 

segunda lengua el español; 2) los modelos flexibles de educación, a fin de regular la enseñanza de 

lenguas extranjeras en las instituciones educativas para el trabajo y el desarrollo humano 

(escuelas de idiomas); y 3) el inglés que se enseña en las escuelas y los colegios bilingües y 

monolingües para mejorar los niveles actuales de competencia comunicativa (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004).  

     

Teniendo en cuenta el propósito del PNB, La meta en la línea de acción, en la que se concentra 

este estudio, es "Tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal forma 

que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y 

en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables" (MEN, 2006, p. 6). 

Consecuentemente se tiene como precedente que así exista un programa el cual busca la mejora 

del inglés en Colombia, una evaluación aplicada por el MEN con la finalidad de medir las 

destrezas adquiridas por los estudiantes durante su formación básica y media, tendría un efecto de 
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veracidad a la hora de evaluar periódicamente y realizar el análisis de los resultados obtenidos en 

contraste con lo planteado, dicha evaluación es la prueba saber 11° creadas por ICFES (Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación). 

 

La prueba saber 11° está compuesta de El examen Saber 11° se compone de 5 pruebas: 

Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y ciudadanas, Ciencias naturales e Inglés. Tomando la 

asignatura de inglés, los estudiantes colombianos tienen una falencia que se evidencia 

rotundamente en las pruebas elaboradas por ICFES del año 2015 y dicha falencia es posiblemente 

gracias a un problema de lectura, debido a lo que menciona el director del Instituto Alberto 

Merani y consultor de Naciones Unidas en educación para Colombia, como afirma de Zubiria 

(como se cita en la revista Semana, 2015), “en Colombia leemos poco y lo hacemos muy mal. 

Mucho peor de lo que la gente supone”. Es una realidad que los colombianos leen poco, el 

promedio de lectura de Colombia para este 2018 es de 2.9 libros por año en los cuales los lectores 

son de 5 años o mayores según la Encuesta Nacional De Lectura (ENLEC). Sin embargo, se debe 

tener en cuenta la importancia de las tics, debido a que hoy día han tomado un papel importante 

en la lectura, sobre los formatos en los que prefieren leer los colombianos (lectores de 5 o más 

años), el 82 por ciento consumió impresos. En paralelo, 70,4 por ciento leyó en soporte digital 

según plantea el estudio de ENLEC lo cual resulta algo totalmente esperanzador para las nuevas 

generaciones al implementar diversos mecanismos para leer (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica - DANE, 2018). 

 

    Existe otro factor que va ligado de la mano; el director de la gestión académica de English 

First (EF) David Bish señaló en el año 2016 porque el nivel de bilingüismo es bajo en Colombia 
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de acuerdo al resultado del índice de nivel de inglés realizado por EF, Bish exalta el bajo 

desempeño de los docentes el cual considera que se debe trabajar específicamente en el aspecto 

pedagógico de los docentes, de igual manera asumir un incremento salarial para que sean mejor 

remunerados. (tomado de Redacción El Tiempo, 2016) Por otra parte es necesario tener en cuenta 

el planteamiento de Bish referente a las metodologías utilizadas para la enseñanza de una lengua 

extranjera, cabe resaltar que existen alternativas que deben ser utilizadas como las TICS y sus 

beneficios, así como el doctor en Ciencias de la Educación y Máster en Informática educativa por 

la UNED (España), (Temprano 2011). Con su libro “Las TIC en la enseñanza bilingüe”, da una 

idea de cómo se debe utilizar las tics en aula, donde brinda grandes beneficios de carácter general 

hacia el uso de las TIC, específicamente relacionados con el fortalecimiento de las habilidades 

que se pretenden desarrollar. 

 

1.2 Planteamiento de Problema 

     Se debe tomar en cuenta esta metodología alternativa como lo plantea Bish y reivindica 

(Temprano 2011) al mencionar que a través de las TICS se ayuda a innovar y atraer a los 

alumnos convirtiéndose en una buena opción, debido a que es un reto planteado a los profesores 

de hoy día aliarse con la tecnología, que eventualmente ha sido impedimento para el desarrollo 

exitoso de la clase. Recientemente en agosto de 2018 se propuso un proyecto de ley el cual 

consistía prohibir el ingreso de estos dispositivos móviles a las instituciones educativas 

proponiendo como tope el grado noveno, ya que podrían causar daños en la salud mental e 

impedirían a largo plazo un buen proceso de aprendizaje, teniendo como argumento base que son 

un elemento distractor que afecta la concentración, sin embargo teniendo en cuenta los beneficios 

que plantea la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - 
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UNESCO, 2015), respecto al uso de TICS, es necesario considerar la modernización de las aulas 

y cómo influyen en el aprendizaje del estudiante. Las TICS toman un rol de facilitador para la 

obtención de información y una alternativa didáctica que puede ser implementada 

satisfactoriamente por un maestro capacitado. 

 

      Históricamente, el inglés ha sido una de las asignaturas que ha estado en la mira del MEN 

debido a la importancia tanto económica como educativa de acuerdo al PNB. En la ciudad de 

Tuluá se tiene de antecedente que el nivel de inglés de acuerdo a ICFES tiene 89 y 84 por ciento 

de sus estudiantes en los niveles A- y A1 en los años 2014 y 2015, el país tiene 85 por ciento de 

sus estudiantes en nivel A- y A1. Es decir que, en 2015, Tuluá estuvo por debajo del promedio 

nacional: dado que tuvo 2 puntos porcentuales más que el país en el porcentaje de estudiantes en 

los dos niveles más bajos. Lo cual deja en cuestionamiento el nivel de inglés de las instituciones 

educativas de la ciudad. A continuación, se presenta la gráfica del resultado en porcentaje 

obtenido en el año 2014 y 2015, de acuerdo al resultado obtenido en la prueba Saber 11 en la 

ciudad de Tuluá (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación., s.f.) 
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Gráfico 1 Historial icfes Tuluá 

Fuente: Pagina de tulua.gov.co 

 

1.2.1 Descripción del Problema. 

     Consecuentemente la investigación tomó lugar en una institución educativa de carácter 

privado, ubicada en el municipio de Tuluá-Valle Del Cauca. Es la Institución Educativa San 

Pedro Claver, en el cual se seleccionó el grado 11° compuesto por 11-2 debido a que se busca 

crear impacto en jóvenes próximos entrar a la universidad, en este grado los estudiantes presentan 

antecedentes de las pruebas saber 9 en donde su desempeño no fue el óptimo según datos de la 

institución. Presentan falencias evidentes en su nivel de inglés, debido a debilidades en la 

habilidad de lectura que afecta de manera significativa el proceso de aprendizaje de la lengua, sin 

embargo, cabe resaltar qué existe un margen de alumnos que poseen conocimientos previos, pero 
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en la mayoría se observan bases frágiles en el área de inglés. Inicialmente, se realizó un 

diagnostico mediante la prueba KEY ENGLISH 1 el cual consistía en evaluar la habilidad de 

lectura y dio como resultado un nivel básico en general del grupo de grado 11° de la Institución 

Educativa San Pedro Claver. 

 

     De igual manera se evidencia la metodología de cognitive code approach impartida por la 

docente titular, la cual no se considera efectivo en todas las clases debido al contexto y a la 

necesidad de los estudiantes dado esto porque, hoy 2018 se busca incorporar y usar  las 

tecnologías de la información mediante los métodos de enseñanza, se sugiere la implementación 

de un método que permita innovar en búsqueda de evitar la distracción de los estudiantes durante 

la clase, haciendo aprovechamiento de las TICS en ambientes académicos como lo plantea la 

(UNESCO, 2015). Se realizó una indagación sobre una aplicación ideal que corresponda a lo 

planteado anteriormente. 

 

     Por lo tanto, la aplicación desarrollada por Fun Easy Learn, Aprender inglés 6000 palabras, 

ha sido descargada de la Playstore por más de 200.000 usuarios de todo el mundo, otorga un 

sistema que contribuye a la habilidad de lectura debido a las diferentes categorías que ofrece: 

selección de palabras, encontrar imagen, escuchar y elegir, coincidir palabras, escuchar palabras, 

escuchar y escribir. Teniendo en cuenta que, la lectura no solo se basa en leer de manera textual 

cómo lo comenta Freire (1989). La lectura no se alinderaba a la decodificación pura de la palabra 

o del lenguaje escrito. Este tipo de lectura superficial también se dedica a la decodificación de 

fotos y diseños. Según el autor, el acto de leer implica tres elementos ineludibles y constitutivos 

que dan forma y sentido a la acción del sujeto sobre el objeto o código representacional, estos 
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son: percepción crítica, interpretación y reescritura. Es por esto que, la aplicación móvil aprender 

inglés 6000 palabras abarcó todo lo necesario para ser una herramienta digital que produzca un 

efecto en la habilidad de lectura. 

 

1.2.3 Formulación de la Pregunta 

      Finalmente, se planteó la pregunta ¿Que efecto tiene la aplicación Aprender inglés 6000 

palabras en la habilidad de lectura de los estudiantes de 11° grado de la Institución Educativa San 

Pedro Claver de la ciudad de Tuluá?  

 

1.2.3 Objetivos de la investigación. 

1.2.3.1 Objetivo General. 

Determinar el efecto de la aplicación Aprender inglés 6000 palabras en la habilidad de lectura 

en los estudiantes de 11°grado de la Institución Educativa San Pedro Claver de la ciudad de 

Tuluá. 

1.2.3.2 Objetivos Específicos. 

Diagnosticar la habilidad de lectura de los estudiantes de 11° grado de la Institución Educativa 

San Pedro Claver de la ciudad de Tuluá mediante la prueba KEY ENGLISH TEST 1 

 

Implementar la aplicación aprender inglés 6000 palabras para generar un efecto en la habilidad 

de lectura de grado 11° grado de la Institución Educativa San Pedro Claver de la ciudad de Tuluá. 
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Evaluar la habilidad de lectura de los estudiantes de 11° grado de la Institución Educativa San 

Pedro Claver de la ciudad de Tuluá mediante la prueba KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS 

1.3 Justificación 

 Las nuevas tecnologías de la comunicación e información han sido aplicadas a la enseñanza – 

aprendizaje de las lenguas extrajeras satisfactoriamente mediante el uso de softwares, y el 

Internet comprendido como e-learning que es un aprendizaje mediante dispositivos electrónicos, 

los cuales dinamizan la cobertura y efectividad del aprendizaje de un idioma que se evidencia 

durante la implementación de las herramientas tecnológicas. 

 

Aquí es donde es necesario buscar e implementar nuevas estrategias para estimular el 

desarrollo de la habilidad de lectura en la juventud, que no comprende la importancia y los 

beneficios que trae consigo hablar una lengua extranjera, el Mobile Learning que plantea Cabero, 

Gallego, y Brazuelo (2011) se enfoca en el aprendizaje mediante aplicaciones móviles teniendo 

en cuenta la facilidad que se presenta hoy día al poseer un Smarthphone. Es aquí donde la lectura 

es fundamental en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, dado que promueve la 

adquisición de estructuras gramaticales, vocabulario y léxico para una consolidación de la base 

idiomática, como lo menciona el investigador lingüista de adquisición de vocabulario Nation P. 

(1990), por lo tanto en búsqueda de responder al responder a las problemáticas anteriormente 

mencionadas se efectuó la implementación de la aplicación móvil Aprender Inglés 6000 palabras 

en pro del desarrollo de la habilidad de lectura de los estudiantes del colegio San Pedro Claver de 

la ciudad de Tuluá. 
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Este estudio es relevante para otros contextos de aprendizaje de una lengua extranjera o 

segunda lengua, pues la problemática expuesta abarca diferentes ámbitos educativos. Como a 

estudiantes de lenguas extranjeras, niños en su básica primaría o bachiller y futuros licenciados, 

es necesario desarrollar una habilidad de lectura que permita que la comunicación en inglés como 

lengua extranjera se propicie de la mejor manera posible y permita la consecución de este 

propósito. El efecto que provoca es romper el paradigma de la educación y las TICS, que consiste 

en una fobia hacia las TICS, por otra parte, busca propiciar investigaciones de esta índole que 

adhieran tecnologías de la información al sector educativo en busca de nuevas metodologías y 

propiciar el buen rendimiento. Además permite crear una estrategia en la cual el Mobile Learning 

sea herramienta para muchos docentes que deseen enfocarse en la adquisición de vocabulario, sin 

embargo la variedad de categorías de la aplicación móvil permite trabajar otras habilidades del 

inglés, finalmente contribuir de manera significativa a la adquisición de vocabulario del aprendiz 

de inglés debido a lo que dice Wilkins J. (1972) “sin gramática, muy poco puede expresarse; sin 

vocabulario, nada, si el vocabulario no se está incrementando constantemente, el proceso de 

aprendizaje no es efectivo”. La importancia del vocabulario según Wilkins influye en el proceso 

de aprendizaje del estudiante, siendo la base para que este se pueda expresar, por lo tanto, el 

vocabulario es eje del idioma Wilkins, menciona que es necesario trabajar en un fortalecimiento 

sobre este para así tener un bagaje a la hora de hablar que siendo contextualizado favorece 

notablemente a la condición del estudiante de bachillerato. 
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Capítulo II: Marco Teórico- Conceptual. 

2.1 Antecedentes de Investigación. 

2.1.1 Referentes Internacionales. 

El primer referente es el estudio realizado por Laguna (2013), cuyo nombre es “Estudio sobre 

el uso de internet y sus aplicaciones en el alumnado de último año de carrera de la universidad de 

alicante”. Desarrollado en Alicante, España en el año 2013, esta investigación brinda un aporte a 

la investigación debido a que fomenta el uso de las TICS y aplicaciones como una herramienta 

que puede romper todo tipo de barrera física en la educación, también resalta un aspecto 

realmente importante, el trabajo en equipo de universidades, a través de las TICS se permite una 

cooperación y una motivación para los estudiantes del futuro. Además, es un trabajo que está 

totalmente de acuerdo con el planteamiento y evidencia significativamente, que es necesario 

pensar en la educación dado que se necesita un cambio urgente; es por ello que las 

investigaciones coinciden en acortar la brecha digital y volver las TICS un aliado permanente de 

la juventud en la educación. 

 

En segundo lugar, el aporte de Hernández (2014), y su tesis doctoral llamada “El B-learning 

como estrategia metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de inglés de la modalidad semipresencial del departamento especializado de idiomas 

de la Universidad Técnica de Ambato”. Desarrollada en Madrid, España en el año 2014, donde 

se menciona que permanecer en el pasado es el peor error de la educación, por lo cual la 

búsqueda de nuevas alternativas didácticas e innovadores es el primer paso para la revolucionar 

nuestros métodos de enseñanza- aprendizaje, gracias a esto, la implementación de esta nueva 

estrategia es similar a la presente investigación , debido a que busca mejorar el aprendizaje de las 
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lenguas extranjeras, a través de una herramienta tecnológica, sin embargo esta posee un enfoque 

descriptivo, además se concentra en el mismo obstáculo, que es la falta de implementación de 

metodologías nuevas que genere un efecto positivo en los estudiantes. 

 

Finalmente, el último aporte de los referentes internacionales el artículo de Kim (2012) 

“L’utilisation du Smartphone dans le cadre de l’apprentissage des langues étrangères ó La 

utilización del Smartphone dentro del cuadro de aprendizaje de las lenguas extranjeras”. 

Desarrollada en Universidad Stendhal Grenoble, Francia, en noviembre del año 2012. Este 

artículo es considerado importante porque no es monotemática, sino que brinda diversas 

aplicaciones para el aprendizaje de una lengua, lo que se busca con el uso de estos recursos 

tecnológicos es evitar la monotonía y fomentar el aprendizaje autónomo, por lo tanto brindar 

diversas herramientas a un grupo de estudiantes, resulta útil debido a que ellos elegían de acuerdo 

a sus necesidades e intereses, para algunos de ellos era más atractivo aplicaciones donde se 

mejoraba su escucha y para otros donde se mejoraba su habla, así la implementación de nuevos 

métodos permite al estudiante posibles cambios en sus hábitos de estudio. 

 

2.1.2 Referentes Nacionales. 

 

Teniendo presente el territorio nacional, se logró fructíferamente hallar varios aportes 

realizados por investigadores a nivel nacional en donde se ofrece una perspectiva diferente, 

Morera (2017), plantea un trabajo de grado significativo en cuanto al aspecto de recursos 

pedagógicos para la enseñanza de una lengua extranjera, su trabajo llamado “Posibilidades 

Pedagógicas de los Recursos Educativos del Aprendizaje Móvil Utilizados en Educación 
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Superior en Colombia”. Desarrollado en Bogotá, Colombia en el año 2017, donde menciona la 

importancia del M-learning, los resultados de esta investigación se basan en una indagación sobre 

procesos realizados en otras universidades en Colombia, lo cual dejó un balance positivo al notar 

la implementación de diversas plataformas que sirvieron como herramienta para enseñanza del 

inglés como segunda lengua. 

 

 En segundo lugar, el aporte de Izquierdo y Maestra ( 2015) llamado “Implementación de la 

aplicación duolingo como instrumento para mejorar y fortalecer el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de 4to grado en la Institución Educativa Santo Domingo Vidal del municipio 

de Chimá departamento de Córdoba”. Elaborado en el año 2015, en esta investigación se 

referencia a Bill Gates uno de los pioneros del cambio a la era digital, por lo tanto, una 

investigación basada en sus grandes aportes es muy eficiente para la presente investigación, 

debido a que se puede hacer una similitud entre los dos proyectos, debido a que tienen un 

objetivo en común, ayudar al estudiante en todas sus debilidades, fomentar el uso de las TICS, 

facilitar el aprendizaje y dar herramientas para motivar al estudiantado.  

 

Finalmente, la investigación llamada “Uso de Aplicaciones Móviles Para el Aprendizaje de 

una Lengua Extranjera”. Realizada por Sánchez, Castañeda, y Londoño (2016), en la ciudad de 

Bogotá, Colombia en el año 2016. Donde se habla sobre la implementación del Mobile Learning 

como método liberador para la enseñanza convencional, el cual busca complementar saberes a 

través de las TICS, en esta investigación, el Mobile Learning se ve enfocado en la facilidad y 

accesibilidad que se tiene con dispositivos móviles, además menciona el variar sobre la 

metodología teniendo en cuenta como esta puede aportar a la idoneidad de la clase pensando en 
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evitar la monotonía y enfocarse en el aprendizaje mediante dispositivos tecnológicos. A manera 

de conclusión basándose en los trabajos de grado con elementos en común, se comprende que el 

uso de alternativas didácticas en aula de clase, genera un impacto significativo a la experiencia de 

los estudiantes. 

 

2.2 Las TICS y el Mobile-Learning 

En el siguiente subcapítulo se encuentran las categorías conceptuales que abarcan teorías 

relacionadas con las TICS, que buscan esclarecer la funcionalidad de estas en torno a la 

educación y posteriormente, como una subdivisión de las TICS, conocida como el Mobile 

Learning que es concebida como una alternativa del uso de los smartphones. 

 

2.2.1 Las Concepciones Acerca de las Tics. 

Actualmente, la educación presenta un cambio debido a que las TICS se están convirtiendo en 

las herramientas más importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje en Colombia y en el 

mundo. La inclusión de estas genera la posibilidad de llevar la educación a todos los rincones y 

de mantener una igualdad de enseñanza en los niños, jóvenes y personas que usan estos sistemas 

de tecnología como mecanismos de aprendizaje. Las TICS son un aspecto positivo en la 

enseñanza personalizada, atendiendo las necesidades, dudas y potenciando las habilidades de 

cada uno de los estudiantes; debido a que pueden complementar, enriquecer y transformar la 

educación. Además, puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en 

el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la educación. 
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Por consiguiente, es fundamental la implementación de las TICS en la educación para la 

transformación del ámbito de aprendizaje. 

 

Considerando las opiniones de los expertos en el campo de las TICS, exponen sus teorías para 

resaltar la importancia de su utilización en el área de la educación, uno de los mayores 

promotores de su uso en la educación es (Ausubel, 1960). Las TICS son medios realmente 

eficaces para el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que se pueden hacer simulaciones, se 

pueden rescatar saberes previos, se da a un aprendizaje constructivo, dialogado, contextualizado y 

reflexivo. Siendo así la oportunidad para que el estudiante mejore su aprendizaje autónomo y 

puede llegar a hacerse planteamientos a cerca de su propio pensamiento, aprendiendo de un modo 

en donde se propicie a la reflexión y se busque posicionar al estudiante en un entorno especifico. 

 

Es importante que el estudiante incluya la reflexión en su proceso de aprendizaje, debido a que 

esta permite que su aprendizaje tenga una base fundamentada. El aprendizaje constructivista del 

estudiante a través de las TICS es propicio para la reflexión y asimilación. Gracias a esto se 

puede afirmar que, la educación experimenta hoy en día un cambio lento pero radical, en relación 

con la manera como se comprende el conocimiento y el hecho de la comunicación. Este cambio 

está favorecido por el desarrollo de las TICS de acuerdo a Jerome Brunner en su teoría del 

aprendizaje por descubrimiento Bruner, Goodnaw, y Austin(1978). Resalta que son herramientas 

que constituyen condiciones externas que pueden afectar positivamente las condiciones internas del estudiante para 

un buen aprendizaje. Por ejemplo, la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo, dos factores 

internos de vital importancia. 
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La tecnología se puede referenciar en el proceso de aprendizaje actual, especialmente 

utilizando las herramientas informáticas para crear una capacidad de autonomía a los estudiantes, 

debido a que pueden darse normas sin presiones externas, mejor de lo que suele ocurrir en un 

aula de clase. Lo anterior contribuye al estudiante porque a medida que incrementa el uso de las 

herramientas informáticas, aprende a usar ideas o palabras concretas y no entra en redundancia en 

el uso de las expresiones que utiliza para el desarrollo de su trabajo.  

 

Finalmente, observando una perspectiva futurista, para corroborar con estos expertos Gagne, 

expone en su teoría del procesamiento de la información que las tecnologías de información y 

comunicación Gagné (1970). Dichas tecnologías están transformando la vida personal y 

profesional de las personas, además están cambiando la forma de acceso del conocimiento y de 

aprendizaje, los mecanismos de comunicación y la manera de relacionarnos a tal punto que la 

generación actual y las próximas obtienen una facilidad al adquirir información, todo esto 

converge en una herramienta en pro del beneficio del hombre. 

 

2.2.2 Las Concepciones Acerca del Mobile Learning. 

 

Las TICS, se subdividen y de igual manera se afirma que la herramienta utilizada y conocida 

mundialmente es el Mobile Learning (ML), conocida como una modalidad de enseñanza y 

aprendizaje relativamente nueva. Que permite a los alumnos y profesores la creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje a distancia a través de dispositivos móviles con acceso a internet 

Universidad Politécnica de Madrid (2013). El concepto ML puede tener la equivalencia al 

español como aprendizaje móvil, o como integración de las tecnologías móviles en el contexto 
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educativo. Además, ML es básicamente el uso de notebooks, celulares y tabletas en el 

aprendizaje. Se debe contemplar el uso del ML en relación de la habilidad de lectura debido los 

beneficios que ofrece a esta una habilidad, que en la mayoría de los casos necesita ser trabajada 

constantemente. Se considera que es una estrategia de reducir el tiempo reservado sólo para el 

aprendizaje, dejando espacio para la actualización más rápida de contenidos cuando es 

comparado a los métodos tradicionales de aprendizaje, posteriormente lo que les da más 

calificación a los profesionales egresados de las instituciones de enseñanza.  

 

El concepto de ML igualmente no puede estar limitado sólo a las aplicaciones para celular. 

Teniendo en cuenta que la enseñanza tradicional es un mercado importante, principalmente en la 

enseñanza de lenguas, así mismo es posible acceder a videos y archivos de audio, producir y 

enviarlos a compañeros, entrar en redes sociales y hablar sobre los temas estudiados. Sin 

embargo, el ML no quiere sustituir ningún proceso de enseñanza-aprendizaje, todo lo contrario, 

esta tecnología posibilita y busca ser una herramienta de ayuda en este proceso, siendo sólo un 

medio de interacción, ayudando al docente en sus actividades. 

 

Es necesario considerar que el ML es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que abre un 

abanico de nuevas oportunidades para el futuro. Permite llevar la educación a sitios de difícil 

acceso, donde no existen colegios o profesores, donde la educación y la formación todavía son 

entendidas como un privilegio para pocos individuos. Posteriormente la educación a distancia usa 

recursos tecnológicos para hacer la integración entre alumno y profesor, siendo posible asistir a 

las clases, tener acceso a los materiales e interactuar con profesores y compañeros a través de una 
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computadora conectada al internet, la cual proporciona una educación a distancia interactiva y 

dinámica. 

 

El ML es reconocido como una herramienta fundamental por todas las naciones en el proceso 

de la globalización por ejemplo la UNESCO ( 2015) plasma en su publicación, Mobile Learning 

And Policies: “es la educación que implica el uso de dispositivos móviles para permitir el 

aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar”. En la actualidad el aprendizaje ML y la 

tecnología móvil están al servicio de la educación y pueden convertirse en una herramienta 

potencial y masiva para la enseñanza en la educación superior, como se enuncia en el artículo 2 

de Ley 1341 (2009) 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política 

del Estado Colombiano que involucra a todos los sectores y niveles de la administración 

pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social 

y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos 

Humanos inherentes y la inclusión social.  

     Cabe resaltar que las TICS en Colombia, han tenido gran repercusión desde los últimos años y 

afirma la importancia a través del pasar de los años debido a su constante beneficio social. 

Teniendo en cuenta esta premisa y lo que menciona Cantillo, M, & Sánchez (2012) dicen que  

Reconoce que los dispositivos móviles son: digitales, portátiles que permiten cualquier 

serie de tareas como lo son comunicación, almacenamiento de datos, vídeo y grabación de 

audio sin un lugar y tiempo establecido; se busca identificar los factores que facilitan y los 

factores que dificultan el uso de dispositivos móviles en las actividades de enseñanza-

aprendizaje en universidades.  
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Luego de esto se puede partir del levantamiento de la información, y generar un listado con los 

factores que posibilitan la integración de los dispositivos móviles en los procesos de enseñanza 

aprendizaje apoyadas en el ML, con el objetivo de difundirlos en las instituciones universitarias, 

para que sean tenidos en cuenta en la formulación de planes y de estrategias académicas. 

 

El concepto ML ha surgido con el fin de asociar el uso de tecnología móvil en el campo 

educativo, el ML abarca muchas actividades que suceden fuera de una situación formal de aula 

de clase. Este se refiere específicamente al aprendizaje que es facilitado por la implementación de 

herramientas móviles que pueden ser llevadas y utilizadas en cualquier momento y lugar, tales 

como: teléfonos celulares, reproductores de audio y video personales (ipod, reproductor mp3 y 

mp4), PDA (Agenda personal digital) y teléfonos inteligentes (iphone, Blackberry).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se toma un punto de vista desde la teoría del conectivismo 

Siemens (2004) “la integración de principios explorados por las teorías del caos, redes, 

complejidad y auto-organización”. El conectivismo como teoría emergente con un fuerte 

componente epistemológico y educativo, es orientado por la comprensión que las decisiones 

están basadas en principios que cambian rápidamente. Es por esto que para conocido como el 

máximo pensador del conectivismo Siemens (2004) Los dispositivos móviles se abordan porque 

continuamente se está adquiriendo nueva información, donde es indispensable clasificarla y 

realizar distinciones cuando se están consumiendo contenidos a través de dispositivos móviles, 

además de que los aprendices deben estar actualizados en su área mediante las conexiones que 

han formado. 
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Para analizar los factores que posibilitan o dificultan la vinculación de dispositivos móviles, se 

debe analizar la cultura y las experiencias móviles que están siendo utilizadas, ya que el 

aprendizaje es situado cuando se encuentra en un contexto, a partir de observar a los docentes y 

conocer cuáles son los tipos de aprendizaje apoyados por dispositivos móviles en un contexto 

universitario. En la teoría del aprendizaje situado, Sheridan, (1989) “sostiene que el aprendizaje, 

fuera y dentro del aula de clases, avanza con la interacción social colaborativa”. Donde los 

estudiantes se convierten en “Comunidad de aprendices”, con un propósito claro que es el 

conocimiento basado en la interacción sociocultural. Esto significa una relevancia que trasciende 

el lugar donde se utiliza la herramienta de ML y cómo repercute en el estudiantado, dejando en 

segundo plano el entorno y enfocándose en el proceso de aprendizaje y su interacción con los 

demás. 

 

El aprendizaje “Situado” es una nueva perspectiva acerca del proceso de aprendizaje, pero no 

constituye una nueva teoría o modelo instruccional, donde cualquier forma de aprendizaje, real o 

simulado, es necesariamente “Situado” en algún contexto o cultura, pero el contexto o cultura 

incide sobre el tipo de aprendizaje que se realiza o se fomenta en la comunidad. 

  

Finalmente, las inmensas posibilidades que se abren con la introducción Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (NTICs) en los procesos educativos a nivel superior, no 

siempre se ven reflejadas en los sistemas de enseñanza-aprendizaje ni plasmadas en términos de 

efectividad en comparación con las metodologías tradicionales. Esas nuevas tecnologías como lo 

es el caso del ML pueden obviar las restricciones en las aulas presenciales para impartir clases 

personalizadas a un grupo de estudiantes numeroso y heterogéneo. La individualización del 
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proceso, que reconozca las diferencias de estados y necesidades de los estudiantes y ofrezca 

diferentes actividades, acordes con esas particularidades, es reclamada desde cuando estas 

esperanzadoras tecnologías arribaron al mundo de los procesos educativos. Por lo cual el ML 

tiene alcances incalculables en el área de la educación y de la investigación. 

 

2.3 ¿Qué es y cómo se adquiere de lenguaje? 

2.3.1 La adquisición de lenguaje. 

 

Comprendiendo al proceso de adquisición del lenguaje como el proceso cognitivo por el cual 

los seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse 

verbalmente usando la lengua natural usada en su entorno social al momento de su nacimiento y 

durante su niñez  hasta la adolescencia. Efectivamente, este proceso está cronológicamente 

limitado debido a que sucede como lo plantea Piaget en el “Período Preoperatorio” o “período 

crítico” de acuerdo a Paez (2011) “Jean Piaget entra dentro de las teorías cognitivistas y su 

explicación sobre la adquisición del lenguaje es la de mayor trascendencia”. Por esto para Piaget, 

la función simbólica semiótica está en los orígenes del lenguaje en el niño y se desarrolla 

previamente al fenómeno lingüístico. Aquí radica la importancia de los juegos simbólicos, la 

imagen gráfica y la imitación diferida son ejemplos donde lo lingüístico pasa a ser parte de una 

capacidad más amplia, la función simbólica.  

 

Por lo cual (Paez, 2011) cita a Piaget mencionando que “Existe una función simbólica más 

amplia que el lenguaje y que incluye, además de los signos verbales, los símbolos en sentido 

estricto”. Lo que hace es exaltar la primacía de lo cognitivo sobre el desarrollo de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cr%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cr%C3%ADtico
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comunicación y el lenguaje. Piaget considera que, culminando el estadio sensorio motor el niño, a 

mediante la coordinación y la diferenciación de los esquemas sensorio motores, construye la 

capacidad de representar los objetos, sucesos, personas, etc. Entre otras opiniones, diversos 

expertos en el campo de la lingüística coincidían de cierta manera con la teoría de Piaget, aunque 

otros miraban la adquisición del lenguaje de una manera  racionalista por ejemplo Birchenall 

(2014) “ Chomsky expone en su estructuralismo, que “la adquisición de la lengua es en gran parte 

asunto de maduración de una capacidad lingüística innata, maduración que es guiada por factores 

internos, por una forma de lenguaje innata que se agudiza, diferencia y alcanza una realización 

específica a través de la experiencia”. Este autor proclama que el lenguaje es un "órgano mental" 

con una determinación cuasi-biológica. El entendimiento o la cognición no tienen ningún papel 

en la aparición del lenguaje, controlado, según él, por mecanismos específicos de la naturaleza 

innata. 

 

Comprendiendo lo que se plantea con anterioridad otros pensadores coincidían y debatían 

sobre esto de igual manera por esto surge del pensamiento de Vygotsky citado por Gonzáles 

(2010)  

Una contra oposición a la teoría de Piaget que cree que tanto en el niño como en el 

adulto la función primaria del lenguaje es la comunicación, el contacto social, y en 

este sentido, las formas más primitivas del lenguaje infantil son también sociales, 

ya que no cree que en la diferencia entre los dos tipos de lenguaje (egocéntrico y 

socializador). 
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Por lo tanto, se afirma que el lenguaje y pensamiento proceden de raíces diferentes. Así, el 

lenguaje verbal humano sería el resultado de dos raíces distintas, una natural y otra sociocultural. 

Además, Vygotsky demostró que el niño en su primera infancia construye en su interacción con 

el medio físico esquemas representativos, y en su interacción con el medio social, esquemas 

comunicativos. Por lo cual el lenguaje propiamente dicho resulta de la fusión de estas dos líneas 

de desarrollo, y en el proceso de interiorización, el lenguaje toma el control de las facultades 

mentales del hombre para convertirse en pensamiento, la tesis de Vygotsky no se limita a la 

primacía de lo cognitivo sobre lo lingüístico, sino que va más allá y afirma la solidaridad de 

ambos desarrollos: El desarrollo cognitivo y lingüístico. 

 

2.3.2 Estrategias para la adquisición de una lengua 

Tomando la perspectiva de Chomsky citada por Barón (2010) menciona que toma una 

posición mentalista. Entiende a la teoría de Chomsky como teoría formal del lenguaje según la 

cual el lenguaje se genera a partir de unas estructuras innatas; por eso su teoría se conoce como 

"Gramática generativa". Chomsky establece dos grandes principios.  

 

Inicialmente el principio de autonomía mediante el cual donde el lenguaje es independiente de 

otras funciones y los procesos del desarrollo del lenguaje también es independiente de otros 

procesos de desarrollo. Posteriormente, el segundo principio del innatismo en donde el lenguaje 

es un conjunto de elementos y reglas formales; lo cual se entiende como, una gramática que no 

puede aprenderse asociativamente en virtud de la asociación de estímulo con respuesta, por lo 

tanto, es innato.  
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Finalmente, Barón (2010) “La competencia corresponde a la capacidad que tiene un hablante-

oyente idealizado para asociar sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y 

automáticas”. Lo cual deja en evidencia el cómo se sugiere el aprendizaje de una lengua 

relacionándola mediante sonidos y significados que se crean automáticamente por unas reglas 

innatas. 

 

2.4. Aplicaciones móviles enfocadas en la enseñanza. 

2.4.1 PiliPop English  

PiliPopEnglish es una aplicación compatible con los sistemas operativos Android, IOS y Pc la 

cual resulta beneficiosa para el aprendizaje de los niños. Fue creada por los laboratorios Pili Pops 

en Paris, y desde su lanzamiento ha sido descargada aproximadamente por 150.000 usuarios. De 

igual manera logró ser premiada en “Parent´s Choice Mobile App Award 2013” y a su vez 

“mejor aplicación del público” en LeMobile 2013. Esta aplicación ha sido colaboración de 

expertos de lenguas, en donde se busca ofrecer diversidad de actividades que faciliten la 

expresión oral.  

 

2.4.2 Fun English 

Fun English desarrollada por Studycat, asociación conformada por profesores de inglés, 

quienes inicialmente fueron motivados porque en el aula donde trabajaron fue su guía, además les 

enseñó que los juegos hacían buenos profesores y tanto como niños y niñas aprendían mejor a 

través del juego. Lo cual se convirtió en el motor para comprender como aprenden los niños, 

mencionan a su vez la curiosidad natural, los desafíos impuestos y sus ganas de aprender, 
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finalmente luego de este proceso donde se obtiene un juego que desde la perspectiva de ellos es 

considerada como la llave principal del aprendizaje.  

 

2.4.3 Aprender inglés 6000 palabras. 

     La aplicación aprender inglés 6000 palabras desarrollada en el año 2013, esta posee 

características que la hacen una aplicación útil para el proceso de adquisición de vocabulario, 

como lo son: la pronunciación de las palabras, contador de palabras acertadas y erradas, además 

posee varios métodos para trabajar el mismo tema, por lo tanto, las lecciones son cortas y se 

pueden implementar 2 o más métodos para el mismo tema. Tiene temas variados dependiendo del 

nivel que se escoge por ejemplo en principiante posee relación con temas de la familia, aspecto, 

relaciones órganos, la familia y aumenta su complejidad exponencialmente.  

 

2.5 La Habilidad de Lectura 

2.5.1 Micro-Habilidades de Lectura 

En el siguiente apartado se mencionan las habilidades de lectura consideradas como pilares 

para la investigación basándose desde diversos puntos de vista de autores donde se habla del por 

qué la habilidad de lectura tanto como sus componentes son fundamentales entrelazados entre sí. 

2.5.1.1 Decodificación. 

Todo proceso de lectura tiene como inicio la decodificación de símbolos impresos, lo cual 

corresponde a realizar un mapeo de las correspondencias entre la forma gráfica y el sonido. La 

complejidad de este proceso varía dependiendo en la profundidad ortográfica del sistema de 

escritura. 
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La decodificación consiste en la aplicación eficiente del principio alfabético, explotando las 

regularidades entre las palabras y sus representaciones alfabéticas según SHANKWEILER, y 

otros, (1989) 

Además, los autores mencionan que la pericia en un buen decodificador no sólo radica en 

solamente descifrar sin problemas palabras conocidas sino además reconocer otras nuevas. Es por 

esto que es comprendida como una capacidad que primera instancia enriquecer el léxico interno. 

2.5.1.2 Fluidez. 

Años atrás se consideraba a la fluidez lectora como una habilidad no tan relevante como lo es 

hoy día, la cual no era tenida en cuenta en los programas escolares a pesar de ser incorporada 

como un factor determinante de la comprensión lectora, hubo un cambio rotundo gracias a los 

expertos de National Institute of Child Health and Human Development esta organización  

Health, (2000) señaló a la fluidez lectora como uno de los componentes principales de la lectura, 

junto con la conciencia fonológica, el aprendizaje del principio alfabético, el vocabulario y la 

comprensión lectora. Además, es necesario tener presente a la fluidez debido al vínculo que 

posee con la comprensión lectora. 

2.5.1.3 Memoria 

Ahora tomando en cuenta un aspecto tan importante como lo es la memoria y su relevancia, la 

memoria como habilidad posee un importante papel durante el proceso lector, debido a que busca 

mantener y redistribuir dicha activación, poniendo en juego los subprocesos relacionados con el 

almacén léxico, el repertorio fonológico y la fluidez articulatoria. De igual manera la memoria 

toma una perspectiva fundamental en los aspectos de carácter acumulativos, según Aktinson & 

Shiffrin (1969) “plantearon un modelo llamado modelo modal, que indicaba que la memoria se 



30 

 

dividía en tres registros diferentes pero interactuantes el registro sensorial, la memoria a corto 

plazo y la memoria a largo plazo”. Estos 3 tipos de memoria son las encargadas de almacenar los 

acontecimientos que el individuo presencia todos estos siendo ordenados una sección 

dependiendo de la relevancia del mismo, en la habilidad de lectura, la memoria y la lectura se 

encuentran estrechamente relacionadas, por cuanto las áreas cerebrales que permiten su 

realización, interactúan para lograr la comprensión de la información; siendo de gran importancia 

la memoria de trabajo, para llevar a cabo el proceso de adquisición del código lector, 

específicamente con respecto al reconocimiento y asociación fonografémica.  

 

2.5.1.4 Vocabulario 

Complementando estas micro habilidades se encuentran un factor que tiempo atrás 

simplemente era obligación del estudiante, donde era total responsabilidad de este trabajar por su 

propia cuenta; esta obligación era la habilidad de vocabulario la cual dependía exclusivamente 

del estudiante, dado que se encontraba en un proceso autónomo para aprender continuamente y 

enriquecer su vocabulario, autores como Wilkins defendía el vocabulario como pilar del lenguaje. 

De igual manera Candlin, C. N, autor del prefacio y editor de la obra de Carter & McCarthy, 

(1988) “consideran al estudio del vocabulario como el corazón de la enseñanza y aprendizaje de 

una lengua”. Desde su perspectiva este estudio es primordial a la hora de comprender el proceso 

de adquisición, la organización de la enseñanza y la estructura social y lingüística de la lengua. 

2.5.1.5 Cohesión. 

Además, es necesario comprender como el aspecto de cohesión está presente en la lectura es 

por esto si la cohesión se relaciona con la comprensión, entonces, el desarrollo de una descripción 
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precisa de qué es la cohesión y cómo se vincula con la comprensión tiene importantes 

implicaciones para enseñar a comprender y para escribir libros de textos comprensibles. De igual 

manera Kintsch y Vipond (1977), quienes hallaron que el número de inferencias requeridas por la 

coherencia predice correctamente la dirección de las diferencias entre diversos pasajes en 

términos de tiempos de lectura y números de saltos oculares y fijaciones. También Lesgold, Roth 

y Curtis (1979) y Vipond (1980) han encontrado mayores fundamentos para esta teoría al 

comprobar que la cantidad de búsquedas de restablecimiento requeridas está relacionada con la 

eficiencia de la comprensión. Evidentemente, la coherencia en términos de argumentos 

compartidos entre la información retenida y la información entrante también debería relacionarse 

con la cohesión como fue definida en esta reseña. 

2.5.1.6 Razonamiento. 

El razonamiento verbal es un tipo de razonamiento que se caracteriza por la comprensión e 

interpretación de lo que se lee, tales factores como inferir están presentes en este tipo de 

razonamiento. El razonamiento verbal no es un conjunto de ejercicios memorísticos y rutinarios 

impuestos desde fuera, además implica conocer el léxico, saber usarlo, también conocer y saber 

aplicar las reglas que controlan la combinación adecuada entre las palabras. Mediante este se 

pretende desarrollar en el alumno la capacidad de abstracción y sistematización; habilidades para 

el análisis y la síntesis, muy necesarias para examinar e interpretar la abundante información que 

nos llega mediante los libros, periódicos, radio, televisión, internet, etc. Vasquez (2015) 
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Capitulo III Diseño Metodológico 

Teniendo claro el planteamiento y clarificado el marco teórico de la investigación, es crucial 

para el estudio visualizar la manera práctica y especifica que responda a la pregunta de 

investigación, y evidenciar los objetivos fijados. Es por esto que, en el siguiente capítulo se 

abordó el diseño metodológico de la investigación que consta de una estrategia que se usó para 

adquirir la información del mismo. Por lo tanto, se abordó inicialmente el enfoque y tipo de 

investigación, donde además se mencionó el alcance de esta, finalmente se detalla el diseño de 

investigación, población objeto de estudio y los instrumentos implementados para la recolección 

de datos. 

3.1 Enfoque.  

 Este estudio posee un enfoque cualitativo dado que la investigación se enfoca en recolección 

e interpretación de información, cabe resaltar que según (Hernandez & Baptista, 2010) “la 

investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas”. De esta manera se 

tiene como propósito recolectar información y finalmente dar una solución a la problemática 

planteada enfocándose en la interpretación de la misma que permita hacer el contraste de lo 

sucedido en el proceso investigativo. así como observar el desempeño de los estudiantes durante 

esta al momento de realizar las intervenciones, la recolección de información respecto a cómo los 

estudiantes perciben el entorno, la clase e interacciones; esto sirve para conocer el mejoramiento 

de estos dentro de la investigación al momento de arrojar los resultados extraídos de esta 

información para convertirlos es datos realmente importantes.  
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Los investigadores se involucran con el contexto en el que van a intervenir. La técnica central 

es la observación, a su vez la implementación de los diarios de campo para la toma de notas 

detalladas de lo sucedido en clase, de igual manera el uso de grupo focal y las rejillas de 

evaluación. Finalmente, no se busca manipular la realidad, por el contrario, busca extraer 

resultados a partir de lo sucedido en el contexto.  

 

3.2. Perspectiva Metodológica 

El enfoque metodológico está fundamentado en los lineamientos de la investigación acción, 

debido a que responde a la investigación de carácter cualitativo, Latorre (2005) argumenta que la 

investigación acción se usa para describir un conjunto de actividades que desarrolla el 

profesorado en sus propias aulas, además es considerado como una herramienta generadora de 

cambio social y conocimiento educativo sobre una realidad socio-educativa donde proporciona 

autonomía y da poder a quienes la realizan, comprendiendo, que lo que se busca a través de cada 

proceso investigativo es dar solución a una problemática existente en la busca de mejorar la 

calidad de los involucrados; es por esto que, la presente investigación plantea solucionar la 

problemática del bajo nivel de lectura en ingles a través de la investigación acción. 

 

La investigación acción se concentra en la praxis educativa y el cambio en ámbitos sociales. 

(Kemmis, 1988) Plantea que dicha investigación sigue una espiral introspectiva, de ciclo 

investigativo que consta de planificación, acción, observación y reflexión; donde se representa la 

presente investigación en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 1 Ciclo investigación acción. 

Fuente: (España; Gómez, 2018). Basándose en el ciclo de investigación acción de Kemmis (1989) Los momentos de la 

investigación-acción. 

Sintetizando la investigación acción y su ciclo en la presente investigación; es notorio un 

análisis del entorno y de su problemática, para así proceder a diseñar lo que se desea realizar 

durante las intervenciones. Posteriormente, la implementación de las estrategias y observación de 

los mismos para llegar a un análisis detallado y finalmente, a los resultados de este proceso. 

3.3. Alcance  

Teniendo en cuenta como se plantea la investigación es necesario implementar un alcance que 

responda a la necesidad de describir detalladamente las etapas del proceso, igualmente de 

observar los aspectos sustanciales de los que transcurra en la investigación, considerando esta 

necesidad, el alcance de esta investigación es de tipo descriptivo porque según (Hernandez & 

Baptista, 2010) “los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de 
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personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. De esta 

manera, la investigación toma el curso de describir los procesos de los estudiantes durante las 

intervenciones, enfocándose en el desempeño de ellos por cada clase. Inicialmente siendo 

expuestos al diagnóstico (Key English Test 1) describiendo como fue el resultado que ellos 

obtuvieron con respecto a la prueba, detallando como se encuentran en el nivel de lectura en 

inglés previos a la intervención con la aplicación y las unidades didácticas. En segundo lugar, se 

describe como fue el proceso de intervención con la aplicación Aprender Inglés 6000 Palabras y 

las unidades didácticas; en donde se realiza una descripción del resultado obtenido durante cada 

clase y a su vez se observa como fue el comportamiento de los estudiantes al ser expuestos a la 

aplicación. Finalmente, el examen final (Key English Test For Schools) se basa en describir 

como fue el resultado de los estudiantes durante esta fase, donde se realiza la comparación de esta 

prueba en relación a la prueba inicial, que también es un instrumento que evalúa la habilidad de 

lectura, en busca de comparar como ingresan los estudiantes y como finalizan el proceso. 

Además, este método ofrece beneficios significativos a la hora especificar características, 

propiedades o elementos sustanciales que sucedan en el transcurso de la investigación.  

 

3.4 Población  

La presente investigación se enfocó en el campo educativo dado que se realizó en la 

Institución Educativa San Pedro Claver, una institución de formación bachiller, los estudiantes se 

encuentran en una etapa de adaptación a la vida universitaria, en lo cual se refleja el querer 

aprender por parte de los estudiantes. El rango de edad está en un promedio de 15 a 19 años, 

teniendo en cuenta el entorno en donde está dirigida y la población que se busca impactar, se 

determina que es una es investigación educativa, el grupo consta de 32 estudiantes categorizados 
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en 15 estudiantes de género masculino y 17 estudiantes de género femenino, donde el estrato 

socio económico está entre 2-4 debido a que son estudiantes aledaños a la institución educativa 

que se encuentra ubicada en el occidente de la ciudad de Tuluá. Se eligió esta población debido a 

su desempeño en la prueba Saber 11 del año 2017-2, donde el puntaje obtenido fue de 58.43 

siendo un promedio aceptable también comprendido como nivel A1 que va desde 58 a 67 puntos, 

sin embargo, la exigencia del MEN basándose en el Marco Común Europeo de Referencia 

debería de ser B1 que es de 68 a 78 puntos, pero como se mencionó anteriormente no ha sido 

posible llegar a ese nivel. Se decidió investigar esta población debido que se consideró 

fundamental fortalecer su habilidad de lectura en cara de lo que fueron las pruebas saber 11 del 

año 2018. 

A continuación, se describen los resultados de las pruebas saber 11 del año 2017-2, se observa 

el resultado obtenido en relación a las asignaturas evaluadas. Destacando el desempeño obtenido 

en inglés donde se evidencia un desempeño aceptable. Sin embargo, este resultado posiciona en 

cuarto lugar al inglés, comprendiendo que hay una dificultad a la hora de resolver las pruebas 

saber 11 que conllevan a identificar una problemática existente en el aprendizaje de esta lengua. 
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Gráfico 2  resultados prueba saber 11 2017-2 Colegio San Pedro Claver. 

Fuente: Ranking calendario A y B 2017, promedio ponderado. 

 

3.4.1 Consentimiento informado. 

Para la realización del proceso investigativo, se les entregó a los acudientes de los estudiantes 

un consentimiento proporcionado por el Fecode llamado m2025 o maestro 2025 donde se 

mencionan aspectos que protegen la identidad del participante, no existirán repercusiones por el 

resultado obtenido de la investigación, la participación no generará ningún gasto, los 

investigadores están encargados de la protección de imágenes y uso de la misma; donde 

finalmente culmina soportándose en (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2012), a continuación 

se evidencia. 
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Ilustración 2 Ciclo investigación acción. 

Fuente: Pagina de fecode.edu.co 
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3.5 Técnicas e Instrumentos De Recolección De Información  

3.5.1 Instrumentos. 

3.5.1.1 Instrumento de diagnóstico.  

Esta investigación llevo a cabo 3 instrumentos de investigación; el primero, una prueba que 

diagnostica, la habilidad de lectura de los estudiantes, el segundo una unidad didáctica en 

búsqueda de la implementación de estrategias, en este caso la aplicación móvil Aprender inglés 

6000 Palabras; finalmente una prueba de inglés que evalúa la habilidad de lectura de los 

estudiantes. 

 

El primer instrumento, es una prueba de inglés creada por Cambridge Assessment English, 

denominado Key (KET), llamada Key English test 1 del año de 2004. Esta prueba fue aplicada de 

manera física donde los estudiantes debían marcar con lápiz la respuesta correcta. Otorga un nivel 

de inglés desde –A hasta A2; si el participante obtiene la mayoría de respuestas correctas, la 

prueba otorga un nivel meritorio B1, según el Marco Común Europea de Referencias para Las 

Lenguas Extranjeras como nivel pre-intermedio. Cuando el estudiante logra obtener una 

certificación en este nivel, demuestra que la persona puede usar el inglés para comunicarse en 

situaciones simples. El examen busca evaluar las cuatro habilidades del idioma inglés: leer, 

escribir, escuchar y hablar. Por lo cual, en esta investigación, se utilizó el componente de lectura, 

en donde la prueba tiene una duración de 1 hora 10 minuto; la prueba está compuesta de cinco 

secciones cada una con uno o más textos y un conjunto de preguntas, los textos van desde avisos 

breves hasta textos complejos, dicha prueba abarca una variedad de habilidades de lectura, desde 

vocabulario hasta nivel de texto completo. 
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Esta prueba es aplicada en dos secciones; en la fase inicial, previa a las 10 intervenciones y 

una fase final, cabe resaltar que es la misma prueba, pero de diferente versión donde hay 

variaciones mínimas en los textos y algunas palabras, pero el nivel de enfoque de la prueba es el 

mismo. Esta prueba se compone de cinco partes. La primera parte de 5 preguntas donde los 

estudiantes deben enlazar cinco oraciones a ocho avisos; la segunda parte está compuesta de 5 

preguntas en la cual ellos deben leer e identificar vocabulario y conceptos apropiados; en la 

tercera parte, se debe seleccionar respuestas apropiadas en intercambios verbales y diálogos 

continuos; en cuarta parte la cual está compuesta por tres cortos textos donde se tiene que 

identificar ideas principales. Para finalizar en la quinta sección, compuesta por 8 marcas, ellos 

leen un texto factual y escogen elementos gramaticales correctos para completar las brechas. 

 

El puntaje general del Cambridge English Key se calcula sumando todos los puntajes 

individuales del componente de comprensión lectora y se divide por los cuatro niveles (-A, A1, 

A2, B1); por lo tanto, la nota obtenida se basa en la cantidad de preguntas buenas y así se 

estipulará el puntaje general del candidato o el nivel en el MCER: A continuación, se muestra la 

tabla de conversión del puntaje:  

Tabla 1 Reading Comprehension Marks and Results with the Reading Comprehension Levels 

PROFICIENT 

USER 

C2   CRITICAL 

LEVEL C1   

INDEPENDEN

T USER 

B2   

INFERENTIAL 

LEVEL 

B1 33 – 35 

25 – 32 

DISTINCTION 

// MERIT 

BASIC USER A2 17 – 24 PASS 
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A1 9 -16 LEVEL A1 LITERAL 

LEVEL  BEFORE 

A1 

1 – 8  

 CEFR 

LEVEL 

SCORE TITLE READING 

COMPREHENSION 

LEVELS 

Fuente: Invención propia de los investigadores con base a los datos suministrados por Cambridge English 

Language Assesment 

 

 

3.5.1.2 instrumento de intervención. 

El segundo instrumento implementado, es una unidad didáctica la cual está compuesta por las 

siguientes etapas: Warm up; que es una etapa donde se busca realizar una actividad previa que 

estimule a los estudiantes con respecto al tema central que se va a observar, cabe resaltar que el 

warm up puede ser una actividad preámbulo del eje central de la clase; de igual manera se realiza 

la actividad central que puede constar de varias actividades que serán el eje de la clase donde se 

busca presentar el tema central y sus componentes, posteriormente el wrap up ayuda a resolver 

dudas o inquietudes que se tienen sobre el tema central, se busca que el wrap up sea la actividad 

que prepare a los estudiantes para la última etapa de la clase, la evaluación. Finalmente, en la 

evaluación se plantean actividades retroalimentarías que son el mecanismo para observar el 

desempeño del estudiante en relación al tema visto. 
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Las clases tienen el enfoque Task Based Learning según Elliot (2003), es necesario destacar 

que el TBL cuenta con 3 fases conocidas como pre task, during task y post-task. Donde el pre 

task los estudiantes son sometidos a la gramática próxima a conocer, con la finalidad de 

incorporarla, debido a que es necesaria para desarrollar la actividad final, en esta etapa se 

desarrolla el warm up, como se mencionó anteriormente busca introducir al tema central ya sea 

mediante una actividad lúdica o una actividad escrita. Por otra parte, está el during task que es la 

etapa donde se enfoca en la actividad comunicativa, lo que significa que el desempeño de ellos es 

crucial, se considera ideal que los docentes manejen los errores cometidos por los estudiantes y 

como estos reaccionan a la tarea propuesta, en esta etapa se destaca la implementación de la 

aplicación aprender inglés 6000 palabras la cual en todas las clases fue el eje central teniendo en 

cuenta la variedad de temas que se trabajaron, el rol que tuvo la aplicación durante las clases fue 

el tema principal donde las actividades giraban en torno a lo visto en la aplicación. Cabe resaltar 

que los modos de juego que ofrece la aplicación fueron un mecanismo útil para abolir la 

monotonía que se presenta al utilizar el mismo tema durante una clase, debido a que se ofrecían 

varias opciones para trabajar los temas. Finalmente en esta etapa los estudiantes realizan un 

reporte a la clase, ellos son expuestos a un tipo de información y luego comparten en grupos o 

individualmente lo que hicieron en la tarea; en esta etapa durante las clases se trabajó el wrap up 

y la actividad evaluativa que variaban dependiendo del tema donde se evaluaba lo visto mediante 

un worksheet ligado al tema central, que podía ser de lectura o producción escrita, en este modelo 

de (Ellis, 2003) también tiene en cuenta las condiciones donde cada tarea es realizada; Ellis 

sugiere un número de caminos para regular las tareas, por ejemplo el tiempo, donde se asigna una 

cantidad prudente para la realización de la tarea. Un aspecto importante que menciona Ellis, es si 
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el tema es relevante debido a experiencias propias de los estudiantes, hay más probabilidades de 

tener una motivación intrínseca y captar la atención del estudiante, seguidamente se expone. 

 

Ilustración 3 Esquema Task-based Learning 

Fuente: revistas.unal.edu.co 

 

3.5.1.3 instrumentos de Evaluación.  

La técnica encargada de evaluar es otra prueba de inglés diseñada por Cambridge Assessment 

English, denominado Key (KET) (ver arriba, apartado 3.5.1.1.) la diferencia que tiene esta prueba 

con la inicial es que son de diferentes versiones, la utilizada en esta etapa es Key English Test For 

Schools del año 2009, poseen las mismas secciones para evaluar. Esta prueba fue aplicada de 

manera física donde los estudiantes debían marcar con lápiz la respuesta correcta. 

 

3.5.2. Técnicas de recolección de Información. 

En este apartado se tiene en cuenta para la recolección de información 3 herramientas que 

permiten un seguimiento sistemático del proceso, las cuales son: el diario de campo, la rejilla de 
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evaluación y el grupo focal, debido a que estos instrumentos tienen la ventaja de recolectar 

información sobre lo que se está investigando. Los instrumentos mencionados previamente han 

sido adaptados para la recolección de datos adecuados correspondiente a la investigación. 

 

La primera técnica de observación para la recolección de información es la rejilla de 

evaluación, este instrumento se caracteriza por realizar la implementación de las micro-

habilidades, para la creación de este instrumento se referencia la escala de Likert para determinar 

el desempeño de los estudiantes, en relación de las micro-habilidades compuestas por 

decodificación, fluidez, vocabulario, construcción de oraciones y cohesión, razonamiento y 

conocimiento previo y memoria. (SHANKWEILER, y otros, 1989)Para así verificar como fue su 

desempeño durante la clase correlacionándola con la escala de desempeños que se compone de 

excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. 

 

Desemp

eño 

Decodi

ficación 

Fluidez Memoria Vocabul

ario 

Cohesión Razonamiento 

EXCEL

ENTE 

El 

estudiante 

comprend

e siempre 

el 

mensaje 

principal 

El 

estudiante 

tiene  la 

capacidad 

siempre 

para leer  

un texto de 

El 

estudiante 

siempre tiene 

un buen 

conocimiento 

previo y 

El 

estudiante  

siempre 

tiene  

dominio de  

vocabulario

. 

El 

estudiante 

siempre usa 

correctament

e. 

preposicione

s, 

El estudiante siempre 

tiene una excelente 

comprensión lectora y un 

excelente uso de la lengua 

inglesa para desempeñarse 

en la vida cotidiana 
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de una 

señal, 

aviso u 

otro texto 

similar 

que se 

ven en 

lugares 

públicos. 

manera 

correcta, de 

corrido y 

con 

expresivida

d. 

memoriza 

rápido. 

conjuncione

s, 

pronombres; 

y toda la 

gramática 

inglesa en 

general 

SOBRE

SALIENT

E 

El 

estudiante 

comprend

e casi 

siempre  

el 

mensaje 

principal 

de una 

señal, 

aviso u 

otro texto 

similar 

El 

estudiante 

tiene  la 

capacidad 

casi  

siempre 

para leer  

un texto de 

manera 

correcta, de 

corrido y 

con 

El 

estudiante casi 

siempre tiene 

un buen 

conocimiento 

previo y 

memoriza 

rápido. 

El 

estudiante 

domina  

casi 

siempre 

tiene 

dominio de  

vocabulario 

El 

estudiante 

casi siempre 

usa 

correctament

e. 

preposicione

s, 

conjuncione

s, 

pronombres; 

y toda la 

gramática 

El estudiante casi 

siempre tiene una 

excelente comprensión 

lectora y un excelente uso 

de la lengua inglesa para 

desempeñarse en la vida 

cotidiana 
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que se 

ven en 

lugares 

públicos. 

expresivida

d. 

inglesa en 

general 

ACEPT

ABLE 

El 

estudiante 

comprend

e 

ocasional

mente el 

mensaje 

principal 

de una 

señal, 

aviso u 

otro texto 

similar 

que se 

ven en 

lugares 

públicos. 

El 

estudiante  

ocasionalm

ente tiene  

la 

capacidad 

para leer  

un texto de 

manera 

correcta, de 

corrido y 

con 

expresivida

d. 

El 

estudiante 

ocasionalmente 

tiene un buen 

conocimiento 

previo y 

memoriza 

rápido. 

El 

estudiante  

ocasionalm

ente tiene 

un dominio 

de  

vocabulario 

El 

estudiante 

ocasionalme

nte usa 

correctament

e. 

preposicione

s, 

conjuncione

s, 

pronombres; 

y toda la 

gramática 

inglesa en 

general 

El estudiante 

ocasionalmente tiene una 

excelente comprensión 

lectora y un excelente uso 

de la lengua inglesa para 

desempeñarse en la vida 

cotidiana 
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INSUFI

CIENTE 

El 

estudiante 

casi 

nunca 

comprend

e  el 

mensaje 

principal 

de una 

señal, 

aviso u 

otro texto 

similar 

que se 

ven en 

lugares 

públicos. 

El 

estudiante 

casi nunca  

tiene  la 

capacidad 

para leer  

un texto de 

manera 

correcta, de 

corrido y 

con 

expresivida

d. 

El 

estudiante casi 

nunca tiene un 

buen 

conocimiento 

previo y 

memoriza 

rápido. 

El 

estudiante 

casi nunca  

tiene  

dominio de  

vocabulario 

El 

estudiante 

casi nunca 

usa 

correctament

e. 

preposicione

s, 

conjuncione

s, 

pronombres; 

y toda la 

gramática 

inglesa en 

general 

El estudiante casi nunca 

tiene una excelente 

comprensión lectora y un 

excelente uso de la lengua 

inglesa para desempeñarse 

en la vida cotidiana 

DEFICI

ENTE 

El 

estudiante  

nunca  

comprend

e  el 

El 

estudiante 

nunca  

tiene  la 

capacidad 

El 

estudiante 

nunca tiene un 

buen 

conocimiento 

El 

estudiante 

nunca tiene  

dominio de  

vocabulario 

El 

estudiante 

nunca usa 

correctament

e. 

El estudiante nunca 

tiene una excelente 

comprensión lectora y un 

excelente uso de la lengua 
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mensaje 

principal 

de una 

señal, 

aviso u 

otro texto 

similar 

que se 

ven en 

lugares 

públicos. 

para leer  

un texto de 

manera 

correcta, de 

corrido y 

con 

expresivida

d. 

previo y 

memoriza 

rápido. 

preposicione

s, 

conjuncione

s, 

pronombres; 

y toda la 

gramática 

inglesa en 

general 

inglesa para desempeñarse 

en la vida cotidiana 

 

Tabla 2 Rejilla de evaluación. 

Fuente: (España; Gómez, 2018) basándose en la guía 22 del MEN. 

 

El segundo instrumento presente en esta investigación es el diario de campo, de acuerdo a 

(Hernandez & Baptista, 2010) “Así mismo, es común que las anotaciones se registren en lo que 

se denomina diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal”. En donde se 

tiene presente que debe estar incluido las descripciones del ambiente o el contexto y lo sucedido 

durante la intervención, el diario de campo es donde el investigador plasma sus anotaciones, 

reflexiones, puntos de vista, conclusiones preliminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes. 

Es importante tener un registro de todos los acontecimientos y las descripciones completas de 
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cada intervención, para que sea un instrumento en el cual se pueda apoyar cada uno de los 

análisis hechos al proceso de progresión de cada estudiante. 

 Se implementó el diario de campo, versión de la Universidad Iberoamericana en donde se 

dividen en una información general; tales como: fecha, institución educativa, grado, cantidad de 

estudiantes y la semana en la cual se desarrolla la clase. Posteriormente se encuentra la 

información a registrar, empezando por el apartado de objetivo de la semana en donde se 

establece, sintetizar lo que se quiere realizar en esa semana, luego de esto se toma registro de 

todo lo sucedido en la clase, finalmente esta la sección de casos especiales donde se registra 

novedades anomalías o imprevistos relacionados con los estudiantes. A continuación, está el 

formato de Darío de campo utilizado en cada intervención. 

 

 

DIARÍO DE CAMPO  

 

 DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 13/09/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 6 

OBJETIVO DE LA SEMANA 
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DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

 

CASOS ESPECIALES 

 

 

Tabla 3 Formato Diario de Campo 

Fuente: Invención propia de los investigadores, basándose en el formato de la Universidad Iberoamericana. 

3.6 Fase diagnostica. 

En esta etapa se desarrolla la planeación, de acuerdo al modelo de investigación acción que 

plantea Kemmis, se identifica el problema y se explora el futuro plan de acción. 

 

3.6.1. Descripción de los Resultados de la Fase Diagnóstica.  

3.5.1.1. Descripción de los Resultados de la Prueba Diagnóstica. 
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El examen Ket consta de 5 secciones, con diversidad de situaciones y gama de preguntas que 

buscan evaluar las capacidades del participante. Las divisiones del examen Ket, se componen de 

la siguiente manera; en su primera parte del examen se buscó evaluar la capacidad de relación de 

mensajes aleatorios con ocho avisos que se encuentran paralelos, la idea de esto es encontrar la 

respuesta que sea acorde entre la imagen y la oración que se encuentra en frente. El estudiantado 

presentó un desempeño aceptable en esta sección con un promedio de respuesta entre 2 y 4 

preguntas correctas, debido a que ellos habían trabajado con anterioridad este tipo de ejercicios 

de asociación, lo cual refleja que tienen la capacidad de comprender textos transitorios que se 

presentan en diferentes prototipos de mensajes (Cambridge English Language Assessment, 

2016).  

 

En la segunda parte, se evaluó la capacidad de leer e identificar el vocabulario pertinente. Se 

planteó un ejercicio donde se realiza una lectura de oraciones referentes al texto, que buscó 

identificar el vocabulario adecuado para que tenga cierto grado de coherencia a la oración. El 

grupo en general presentó un desempeño deficiente en este apartado donde obtuvieron entre 2 y 3 

preguntas correctas, lo cual significa que esta población manifestó una carencia de vocabulario en 

lengua extranjera.  

 

La tercera parte que constó de la capacidad de seleccionar respuestas adecuadas en 

intercambios verbales de un dialogo continuo, este ejercicio se compone de dos subdivisiones 

donde aparecen conversaciones cortas y es necesario completar e inferir lo que dice la línea 

siguiente. El resultado del estudiantado fue aceptable debido a que lograron comprender la 
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mecánica de la pregunta, donde obtuvieron entre 2 y 4 preguntas correctas, consecuentemente 

esto significa que poseen un dominio de múltiples habilidades del lenguaje. 

 

Las dos últimas secciones o apartados se dividen en la habilidad de leer un texto extenso para 

una comprensión minuciosa e identificación de ideas principales en búsqueda de la capacidad de 

leer objetivamente, y a su vez completar espacios en blanco que se encontraban presentes en el 

texto. El desempeño de la mayoría fue aceptable, obteniendo entre 2 y 4 preguntas correctas 

respectivamente, sin embargo, un porcentaje mínimo de estudiantes fueron capaces de realizar 

esta sección adecuadamente. Teniendo en cuenta que esta sección es considerada de mayor 

dificultad se pudo observar cómo se contrasta el resultado de unos por encima de otros. 

 

A groso modo, estos resultados generalizan como es necesario la respectiva intervención en 

búsqueda del fortalecimiento de las habilidades de lectura, esto significa que se evidencia un 

nivel bajo en relación a los resultados. De igual manera se observa como ciertos estudiantes 

tienen un nivel por encima del promedio, sin embargo, también presentan algunas dificultades en 

su habilidad de lectura. 

 

Además, se evidencia como se subdivide el grupo mediante los resultados presentados en los 

niveles de inglés y sus respectivos estándares que están plasmados en la siguiente ilustración. 
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Tabla 4 Estándares del Marco Común Europeo para la Prueba KET 

NIVEL DE INGLÉS ESTANDARES DE LA PRUEBA KET 

-A El candidato no es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como frases sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

A1 El candidato es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como frases sencillas destinadas a 

satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

A2 El candidato es capaz de comprender frases 

y expresiones de uso frecuente relacionadas con 

áreas de experiencia especialmente relevantes 

(información básica sobre él mismo y su 

familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.).  

B1 El candidato es capaz de comprender los 

puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar, si tratan cuestiones conocidas, ya sea 

en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

Fuente: Mcer (2006) 
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A continuación, aparece una gráfica en la que se refleja el contraste de los resultados de la 

prueba fase inicial y prueba fase final Key English test 

 

Gráfico 3 Resultados prueba inicial KET 

 Fuente: los investigadores 

 

De acuerdo a la prueba inicial KET nos da como resultado que A- 10 estudiantes perdieron la 

prueba lo que quiere decir que, el candidato no es capaz de comprender y utilizar expresiones 

cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato, gran cantidad de los estudiantes presentaron este nivel lo cual deja en claro como 

un gran porcentaje del grupo no alcanza las competencias básicas. Posteriormente 9 estudiantes 

obtuvieron A1, esto significa que el candidato es capaz de comprender y utilizar expresiones 

cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. Esto resulta siendo comprendido como el desempeño de los estudiantes por 

debajo de la media, sin embargo, presentan cualidades que pueden ser trabajadas para obtener 

mejorías en sus competencias, prosiguiendo con el desempeño de los estudiantes. 8 obtuvieron 

A2 lo que dice que el candidato es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

0

5

10

15

PRUEBA INICIAL KET

PRUEBA INICIAL KET

A- A1
A2 B1
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relacionadas con áreas de experiencia especialmente relevantes (información básica sobre él 

mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Este grupo de estudiantes se 

encuentra cerca del buen desempeño, sin embargo, hay ciertos factores para mejorar. Finalmente 

5 estudiantes presentaron un buen rendimiento obteniendo B1 lo cual significa que el candidato 

es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar, si tratan 

cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio, destacando por su 

desempeño este grupo de estudiantes tuvo menores inconvenientes al solucionar la prueba, y 

dejando como resultado un buen desempeño en estas. 

 

3.7. Intervención 

El paso siguiente a realizar es la acción, que consiste en poner en marcha lo planteado 

previamente conocido como la acción estratégica o hipótesis. Teniendo en cuenta el calendario y 

las unidades didácticas se procede a desarrollarlas secuencialmente, para efectos que 

corresponden a obtener información vital se decidió implementar el diario de campo como 

herramienta de soporte para los investigadores, con la finalidad que estos relaten todos los 

acontecimientos relevantes de la clase, cabe resaltar que la acción es intencionada como lo 

menciona (Diaz, 2013),  en su guía para una secuencia didáctica cuando la referencia como la 

acción de elaborar planes, implementarlos y evaluarlos, este tipo de acción busca mejorar la 

práctica, debido a que en esta investigación se busca observar el efecto ya sea positivo o negativo 

mediante una evaluación constante durante la intervención. 

 

3.7.1 Cronograma  
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En el siguiente cronograma se puede apreciar el plan de secuencia didáctica, con su respectivo 

tema, actividad de aplicación, lectura y evaluación. 
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Tabla 5 Cronograma de Secuencia Didáctica  

Fuente: los investigadores 

3.7.2. Secuencia Didáctica 

A continuación, para llevar un orden y comprender como fue la etapa de intervención se 

muestra la unidad didáctica, la cual se dividió en 10 clases, siguiendo una estructura de clase 

tradicional, warm up, desarrollo de actividades, wrap up y evaluación. Cada una de las 

intervenciones se apoyan en recursos tecnológicos y tiene dos componentes principales, la 

implementación de la aplicación 6000 Palabras y una actividad de lectura, la cual tiene las 

palabras que estudiaron en la aplicación previamente. La aplicación aprender inglés 6000 

palabras es una aplicación de tipo ML donde tiene la funcionalidad de fortalecer la habilidad de 

lectura mediante diferentes ejercicios que buscan el mejoramiento del vocabulario. En la 

secuencia didáctica es implementada durante todas las intervenciones, esto debido a que se 

considera necesario incentivar a los estudiantes mediante una herramienta tecnológica para 

fortalecer su habilidad de lectura, además la aplicación al poseer varios modos de juego, hace 

posible volver a visualizar el tema con una diferente presentación que permite aprender la 

temática con una metodología alternativa , al poseer 7 modos de juego contribuye a evitar 

repetición y monotonía en el aula, de igual manera se realiza el uso de diferentes actividades en la 

clase que respalden el tema que se va a presenciar, ya sea desde el warm up hasta el wrap up.  

Además, en las secuencias didácticas la aplicación tiene la función de contribuir al aprendizaje de 

los estudiantes, tomando en cuenta que la aplicación es una alternativa para aprender que puede 

ser efectiva en algunos estudiantes. Es por esto, que las actividades buscan girar en torno a lo 

visto en la aplicación sin obviar conocimientos previos y temas que se puedan desprender del 

principal. Finalmente, la aplicación tiene un tiempo promedio de uso de 30- 40 minutos por clase, 
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se consideró prudente este tiempo para trabajar en la aplicación porqué el estudiante puede 

desempeñar varios modos de juego con el mismo tema y así comprender con mayor facilidad las 

palabras que se presentan en la aplicación. De igual manera, en el aspecto evaluativo se observa 

cómo se evalúa de acuerdo a las palabras vistas en la aplicación, en busca de incentivar lo que 

realizaron con anterioridad. 

A continuación, se presentan las unidades didácticas, donde están compuestos por un tema, un 

estándar por clase, objetivos funcionales, materiales y técnicas utilizadas, el método 

implementado, warm up, development, wrap up, evaluation. Teniendo en cuenta el protagonismo 

de la aplicación aprender inglés 6000 palabras en todas las unidades didácticas, las clases fueron 

en torno a lo que se aprendió en la aplicación. 

 

 

Topics: Health and home 

 

Standard: Student understand different texts written in an easy language, also student identify the 

main characters and the action in a specific environment, student identify the right meaning of the 

image and student can extract general information and specific of a short test written in an easy 

language. 

 

 

Functional Objectives (Knowing, doing, being): 

 

Knowing: students learn new vocabulary related to health and home. 
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Doing: students interact with the app “learn English 6000 words” and read a text related to the 

topic. 

 

Being: students know importance of health and home. 

 

 

Materials and Techniques Description: 

 

Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet 

 

Method: In story structure instruction, students learn to identify the categories of content 

(characters, setting, events, problem, and resolution). Often, students learn to recognize story 

structure through the use of draws. Instruction in story structure improves students' comprehension. 

 

 

 

2. CLASS BEGINNING: 

 

Class Context description: It’s a classroom with 26 students, there are 14 boys and 12 girls, 

they interest in learning, they love to use technology to learn English. Students feel worried because 
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they felt anxious in the initial test ket, they told us that they could not answers many questions and 

they know their grade is going to be really bad. 

 

 

Warm up: 

 Teacher will start talking about the importance being health so teacher motivate students playing 

Simon Says with the students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CLASS DEVELOPMENT: 

Activities:  

Class 1: Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 

mins) 
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Students have to go to the board and to write the words learned (30 minutes) 

 

Students have to play a game called vocabulary fight, It’s a game where students show how many 

words they know, is a contest against their classmates, and it’s really funny and educative. 

 

 

 

Wrap up: 

 

Class 1: Students have to play a game called “Kahoot” in order to reinforce the topic learned 

 

 

 

 



63 

 

4. CLASS ENDING: EVALUATION:  

 

4.1 Evaluation (Knowing, doing, being):  

                                                                                              

 

Good health, at core, is less a destination than life-enhancing journey. But if there is any clear 

path toward the promised land of healthy living, it begins not on any treadmill or diet plan, but on 

the fertile ground of our own thoughts, assumptions and beliefs. 

So, you’ve resolved to adopt a healthy way of life. You’ve decided to commit yourself to an 

exercise routine, to stock your fridge with fresh fruits, vegetables and other whole foods and to take 

a daily multivitamin supplement. You’ve decided to lay off the soda, drink more water, get more 

sleep and stop making excuses. We say, bravo! 

Please, Don’t Get Up 

A sedentary lifestyle is perhaps the leading cause of disease in America. Too many of us spend 

most of the day on our duffs, sitting in traffic on the way to work, slouching in front of a computer 

at the office and lolling in front of the TV at home. We choose passive entertainments (movies and 
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video games, for instance) rather than active ones (ice skating, Frisbee golf). And most household 

tasks that once required physical labor have been largely automated. 

2. A Healthy-Food Famine 

Have you tried finding a healthy snack in a convenience store or vending machine lately? Good 

luck. The least nutritious foods are generally the most accessible, while fresh, whole foods (the kind 

naturally bursting with the nutrients, water and fiber your body needs to stay healthy) typically 

require a special trip to the supermarket, co-op or natural-foods store. And then they might require 

washing, chopping, and refrigeration or (gasp!) maybe even cooking. 

3. Fix Me Up, Doc  

During the course of the past century, advances in pharmaceuticals, technology and medical 

knowledge have improved longevity and disease treatments. But they’ve also put doctors and 

pharmaceutical companies – and not us – in charge of taking care of our bodies. 

4. Health: Half a Definition 

Fused with our belief that medical professionals are the true keepers of our health is another 

misguided notion: that “good health” is defined by the absence of symptoms, rather than by the 

presence of vitality. That’s wrongheaded, says Pamela Peeked, MD, author of Body for Life for 

Women (Rodale, 2005). “We need to go beyond avoiding and preventing disease and instead reach 

for something higher, a sense of energy, vitality and life,” she says. 
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En segunda instancia se presenta esta rejilla de evaluación, donde se registró de manera 

periódica el desempeño de los estudiantes por clase, considerando las micro habilidades de 

lecturas trabajadas; decodificación, fluidez, vocabulario, memoria, razonamiento, cohesión. 

Posteriormente siendo evaluadas con una escala de desempeños que se categorizan desde 

deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente, excelente. Las iniciales de estos desempeños son 

las utilizadas en la rejilla para evaluar al estudiante considerando su proceso durante la clase. Es 

necesario resaltar que por cada clase se utilizó una rúbrica, concluyendo 10 rúbricas por 

intervención. 

 

 

Tabla 6 Rejilla de evaluación 1 
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Fuente: Los investigadores  

 

Cada intervención como se dijo anteriormente, aparte de estar acompañada de su rejilla de 

observación, tenía un diario de campo para describir como fue la intervención y registrar los 

acontecimientos más importantes. 

Tabla 7 Diario de Campo Semana 1 

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA  09/08/2018 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I D I A A S I D D I D A D D D D A D S A I D A I A I A E D D E S

I I D I A A S I D D I D A D D D D A D A I D A I A I A E D D E S

A A S I A A S S A S A A A S S S A A A S A A A I A A I S A A S A

I D I A A S I D D I D A D D D D A D S A S S A A S S A S A S S S

I D I A A S I D D I D A D D D D A D A I I A A A A I A A S S A S

A S I A A S S S S A A A S S S A A A S A A E S A S S S A S A A AMemoria 

Razonamiento y conocimiento previo

Construcción y cohesión de oraciones

Vocabulario

Fluidez 

Decodificación

CATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN

POBLACIÓN

UNIDAD Y TEMA: 1 Health and home HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 1

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo
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OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento de 

vocabulario y textos con una serie de preguntas. 

 

El día 9 de agosto del año 2018 se inició con el primer día de intervención, la clase 

inició a las 6:30 am y finalizo a las 8:20 am, el primer paso a seguir fue llamar a lista 

para verificar que todos los estudiantes estuvieran presente 

es, nadie falto el tema fue “Health and home” para calentar, se habló sobre la 

importancia y los beneficios de ser una persona saludable y que rutina debemos seguir 

para mantenernos así durante 10 minutos, luego se jugó un juego llamado “Simón dice” 

donde los estudiantes tenían que representar algunas actividades físicas de las que se 

había hablado anteriormente, esta actividad tomo un tiempo de 20 minutos luego se 

procedió con la actividad principal la implementación de la aplicación durante 40 

minutos, estudiando los temas “Health and home” iniciamos jugando en la categoría 

coincidir palabras y u- elegir posteriormente se utilizó la aplicación en los otros 5 modos 

de juegos, el tiempo alcanzó para estudiar todas las subcategorías de los temas de la clase 

posteriormente para reforzar se realizó una actividad en la plataforma interactiva kahoot, 

aunque por falta de una buena conexión a internet no habían muchos celulares, de igual 

manera, los estudiantes mostraron buen desempeño e interés en esta actividad en la cual 

reforzaban el vocabulario visto previamente, faltando 30 minutos para la finalización de 

la intervención se les entrego el Worksheet cuya lectura era sobre cómo llevar una buena 

dieta y buenos hábitos, esta lectura era de nivel A2 y tenía 5 preguntas al final 
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correspondientes a lectura, finalmente eran los 8.20 y se dio por finalizada la 

intervención. 

 

 

CASOS ESPECIALES  

 

E6 y E28 se destacaron por su desempeño con la aplicación y su rápida entrega del 

worksheet. 

E9 mostró desinterés y tampoco tenía celular. 

E32 Tuvo muy buena participación en clase dando buenos aportes concernientes al 

tema. 

Fuente: los investigadores 

 

SEMANA 2  

LESSON PLAN 2 

 

Topics: Services and shopping 

 

Functional Objectives (Knowing, doing, being): 

 

Knowing: students learn new vocabulary related to services and shopping. 

 

Doing: students use the app in order to learn new words and read a text related to the topic. 
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Being: Learn new information with their partners about services and how to shopping 

 

Class Context description: It’s a classroom with 26 students, there are 14 boys and 12 girls, 

they interest in learning, they love to use technology to learn English. 

 

Students showed an excellent attitude using the application “6000 words” they asked us if they 

can use it at home, because they feel that they can improve their reading skills using it 

 

Warm up:  

Class 2: the teacher will write down in the board the following tongue twisters, randomly 

students will try to say it. 

1. Peter Piper picked a peck of pickled peppers 

2. A peck of pickled peppers Peter Piper picked 

3. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers 

4. Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked? 

5. Betty Botter bought some butter 

6. But she said the butter’s bitter 

7. If I put it in my batter, it will make my batter bitter 

8. But a bit of better butter will make my batter better 

9. So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter and how much wood would 

a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? 
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Activities  

1- Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 mins) 
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Students have to use the known vocabulary seen in the app and create and oral story they have to 

work in group of 6. 

 

Wrap up: 

 

Class 2: Students have to answer questions related to a video  

 

4.1 Evaluation (Knowing, doing, being):  

 

Class 2: Students use the vocabulary learned during all the class and students interact with the app 

“learn English 6000 words” and develop this worksheet, finally they students know importance of 

services and shopping when they answer the video questions. 
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Shopping is a necessary part of life which very few people can avoid. It is a daily routine for 

some people. Some people shop for pleasure while other people go shopping just to buy the 

necessary items in order to survive. The weekend is usually a good time to go shopping because 

people have free time from work. At this time the shops are usually very busy because people try to 

get the best items for the lowest price before the item runs out of stock.  

Some people go shopping more regularly than other people to browse products in shops even 

when they do not have much money. This is known as window shopping and allows people to plan 

ahead and save for the things they want to buy in the future or wait for the items to drop in price. 

Some people spend a lot of time looking for bargains while others do not think of the price and are 

happy to spend a lot. Some people believe that the more expensive the item, the better the quality, 

but this is not always true. It is sensible to buy items which are affordable, but some people use a 

credit card or borrow money from the bank so that they can buy the items they really want rather 

than wait for it. 

Sometimes shopping can be stressful when choosing a gift to buy other people for a special 

occasion. It is common to buy a gift voucher so that a friend or loved one can go shopping 

themselves at their own convenience. Shopping online is often popular with people who have a 



73 

 

busy lifestyle. People are able to order their necessary and luxury items from the comfort of their 

own home, or even on the move. Delivery is usually free and items are often cheaper than in shops 

on the high street. The only real problem is that the item description and quality may be different 

than what they hoped for. This could mean the customer may become disappointed with the item 

they receive and will need to return it at their own cost. People who go to shops to do their shopping 

often use self-service payment machines. This usually saves time as the shopper does not need to 

join a long queue. However, it can be frustrating when the machine has a problem and the sales 

assistant is not always available to help. 

Reading comprehension questions that go with the above reading passage.  

 

 

1) Why is the weekend a good time to go shopping? 

    A)  It is very busy on the weekend. 

    B)  People are free from work. 

    C)  Things are usually cheaper. 

    D)  The shops are closed. 

2) What are people doing when they go shopping just to have a look and not to buy? 

    A)  Bargain hunting  

    B)  Window shopping  
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    C)  They do not have much money  

    D)  Looking for the best quality  

3) What do some people usually think about items of better quality? 

    A)  They are cheaper  

    B)  They are harder to find 

    C)  They are more expensive  

    D)  They are on sale  

4) When can shopping be stressful? 

    A)  When shops are about to close  

    B)  When it is very busy  

    C)  When buying a gift for someone  

    D)  On the weekend  

5) Is there sometimes a problem with online shopping? 

    A)  No the shops are open 24 hours a day  

    B)  Yes with the quality and description of the item  
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    C)  Yes there are too many queues  

    D)  No there are no problems  

 

 

 

 

Tabla 8 Rejilla de evaluación 2 

 

Fuente: Los investigadores  

Tabla 9 Diario de campo semana 2 

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA  16/08/2018 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I D I A A A I A D D A D D D D A A S I I D A I A I A E D D E S

I D I A A A I A D A A D D D D A A S S I D A I A I A E D D E S

A S I A A A A A A S S S S S D A A S I A A S A S A I S A A S A

I D I A A A I A D A A D D D D A A S A A A A A S S A S A S S S

I D I A A A I A D A A D D D D A A S S A A A A A I A A S S A S

A S I A A A A A A D S S S S D A A S S A S A A S S S A S A A A

Razonamiento y conocimiento previo

Memoria 

Vocabulario

Construcción y cohesión de oraciones

Decodificación

Fluidez 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

UNIDAD Y TEMA: 2 Services and shopping HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 2
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GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 2 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

El día 16 de agosto del año 2018, se inicia la segunda intervención en el colegio San 

pedro Claver específicamente en el grado 11-2 un grupo de 32 estudiantes, como en la 

primera intervención el primer paso fue llamar a lista, 2 estudiantes faltaron, se inició la 

intervención con un trabalenguas llamado “Peter Piper”, fue una actividad muy cómica, 

la cual sirvió mucho para captar la atención de los estudiantes, el tema para la segunda 

intervención fue “Shopping and Services” se inició el tema con un video de 10 minutos 

en el cual se presentaban varios personajes describiendo como eran sus días de compra, 

los estudiantes estuvieron muy atentos al video, al terminar el video hicieron preguntas 

sobre algunas de las palabras que no sabían y sobre cómo decir algunas expresiones 

relacionadas con el tema en Inglés, estas preguntas tomaron otros 10 minutos, luego 

todos los estudiantes sacaron el celular, dos estudiantes no lo habían traído, por lo tanto 

se consiguió dos computadores para que ellos participaran, se utilizó la aplicación en 

todas las subcategorías pero solo se jugó en 4 modos. Vocabulario, encontrar imagen, 

elegir palabra y escuchar-escribir debido a que el tiempo se estaba agotando y los temas 

tenían bastantes subcategorías, para concluir la intervención se les entrego el worksheet, 
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los estudiantes ya estaban preparados y algunos tenían sus diccionarios para que le 

ayudara con el texto, el texto se llamaba “It’s shopping time” respondieron las preguntas 

mucho más rápido que en la primera intervención y sin tanta dificultad, al parecer se 

sentían más a gusto con este tema. 

 

CASOS ESPECIALES 

 

E11 y E9 faltaron a clase. 

 

E28 tuvo una participación excelente en clase. 

  

E22 Y 13 no llevaron el celular. 

 

Fuente: Los investigadores. 

 

SEMANA 3 

LESSON PLAN 3 

 

Topics: 

Food and eating out 
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Standard: Student understand different texts written in an easy language, also student identify the 

main characters and the action in a specific environment, student identify the right meaning of the 

image and student can extract general information and specific of a short test written in an easy 

language. 

 

Functional Objectives (Knowing, doing, being): 

 

Knowing: students are able to learn vocabulary related to food and eating out. 

 

Doing: students are able to interact with the app learn English 6000 words and read a text related to 

the topic. 

 

Being: students understand the rules of eating out and importance of health food. 

Materials and Techniques Description:  

 

 Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet 

 

Class Context description: It’s a classroom with 32 students, there are 14 boys and 12 girls, 

they interest in learning, they love to use technology to learn English. 

Class 3: Students feel much better using their phones in class that only writing in their 

notebooks, they understand how useful technology to learn is. 

 

Warm-up  
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The teacher write on the board 5 riddles the students will try to guess what is. 

 

1. What has a head and a tail, but no body?  

 2. Forward I am heavy, but backward.  

3. What can you catch but not throw?  

4. The eight of us go forth not back to protect our king from a foes attack.  

5. What occurs once in every minute, twice in every moment and never in a thousand years?  

Class 3: Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 

mins) 
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Students will create several rules to go out to eat and share to the class and write it on the board 

 

Students have to write a text where they create an invention. 

4.1 Evaluation (Knowing, doing, being):  

 

Class 3: Students use the vocabulary learned during all the class and students interact with the app 

“learn English 6000 words” and develop this worksheet, finally they students know importance of 

food and eating out when they create the text related to rules to go out. 
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1. The last time I went to a restaurant was about 2 months ago. My wife and I wanted to 

celebrate our wedding anniversary with a good meal so we went to an expensive Italian restaurant 

in downtown Lisbon. We both had pasta to start and for the main course my wife ordered a steak 

and I chose fish. For dessert we both ate chocolate cake topped with fresh cream. Delicious! 

2. I went to a restaurant yesterday evening with my sister's children. It wasn't very expensive and 

the menu was very limited. We all had a burger and French fries, and drank cola. It wasn't very 

good. 

3. My boyfriend loves spicy food so this restaurant was perfect. The waiters were all really 

friendly and polite, and they played traditional sitar music which was very relaxing. The menu 

offered vegetarian dishes as well as meat dishes served with rice and a sauce - it depended on how 

hot you wanted it! I chose a mild beef curry but my boyfriend had a lamb 'vindaloo' - he also drank 

2 liters of water!! 

4. My class at the university went there last weekend. It's a very popular type of restaurant in my 

country. It generally offers one type of food (a kind of bread with cheese and tomato sauce) which 

you then choose what ingredients to add on top of it. I asked for olives and mushrooms on mine and 

my classmates each had something different so we could taste a piece of each person's meal. 

 

1. In which text did the person go there for a special occasion?  

2. In which text did the person visit an Indian restaurant?  

3. In which text did the person eat pizza?  

4. In which text did the person eat fast food?  



82 

 

5. In which text did someone eat seafood?  

6. In which text did the person talk about the atmosphere of the restaurant?  

7. Which restaurant was cheap?  

8. In which text didn't the person enjoy their meal?  

9. In which text did someone eat a very hot dish?  

 

 

 

Tabla 10 Rejilla de evaluación 3 

 

Fuente: Los investigadores  

Tabla 11 Diario de campo semana 3 

DIARÍO DE CAMPO  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I I I A I A A I D I I A A D D I I A S I A I A A A I A E D D E S

I I I A I A A I D I I A A D D I I A S I A I A A A I A E D D E S

A S I A I A A I A A A S D A A I A A S I A S S A A A I S A A S A

I I I A I A A I D I A D S D I I A A A A S A A S S S A S A S S S

I I I A I A A I D I I A S D D I I A A S S S A S A I A A S S A S

A S I A I A A I A A A S A A A I A A S A S A S A S S S A S A A A

HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

Razonamiento y conocimiento previo

Memoria 

Vocabulario

 Cohesión 

Decodificación

Fluidez 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

UNIDAD Y TEMA: 3 Food and eating out

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 3
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DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 23/08/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 3 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

 La tercera intervención inicio el 23 de agosto a las 6:20 de la mañana, la profesora 

principal había avisado con anterioridad de que los estudiantes tenían una actividad 

programada a las 7:50 por lo cual no se podía contar con las dos horas completas, se 

llamó a lista solo un estudiante faltaba pero ya había avisado a la profesora principal de 

su inasistencia ese día, el tema para esta intervención fue “Food and eating out” para el 

calentamiento se escribieron 5 acertijos en el tablero, los estudiantes tenían 10 minutos 

para descifrarlos, fue una excelente actividad debido a la participación que se evidencio 

aunque después de varios intentos los estudiantes solo pudieron adivinar dos acertijos su 

disposición hacia la clase cambio positivamente, finalizado el calentamiento que tomo 25 

minutos debido a la buena participación por parte de los estudiantes se inició la 

implementación de la aplicación durante  solo 30 minutos por la falta de tiempo se 
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trabajaron todas las subcategorías aunque solo en dos modos de juego elegir y escribir 

palabra, antes de terminar el uso de la aplicación ya habían preguntado por el worksheet 

debido a que ya conocían la metodología de las clases, antes de proseguir con el 

worksheet se les tenía preparado una actividad representando al programa televisivo “ 

Quien quiere ser millonario” donde tenían que responder preguntas relacionadas con el 

tema y ganar el premio mayor esto hizo muy interesante la clase y reforzó de manera 

notable sus micro habilidades de lectura aunque tuvieron solo 20 minutos para el 

worksheet sobre “eating out”, lo hicieron muy bien sus repuestas, participación y 

facilidad para entender el texto y memorizar el vocabulario, mejoro notablemente, con la 

entrega del worksheet se dio por finalizada la intervención y los estudiantes partieron a la 

actividad que tenían programada. 

 

 

CASOS ESPECIALES 

 

E13 faltó a la clase  

E6, E22 Y E 27 tuvieron una buena participación 

Se destacó el desempeño en la clase de todos los estudiantes y su notable mejoría en 

las micro habilidades de lectura. 

Fuente: Los investigadores  

 

LESSON PLAN 4  
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LESSON PLAN 4 

 

Topics: Studying and work 

 

Standard: Student understand different texts written in an easy language, also student identify the 

main characters and the action in a specific environment, student identify the right meaning of the 

image and student can extract general information and specific of a short test written in an easy 

language. 

 

Functional Objectives (Knowing, doing, being):  

 

Knowing: students can interact with their classmates and talk about study and work. 

 

Doing: students are able to interact with the app learn English 6000 words and read a text related to 

the topic. 

 

Being: student know the importance of study and work. 

 

 

Materials and Techniques Description:  

 

Class 1: Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet 
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Method: In story structure instruction, students learn to identify the categories of content 

(characters, setting, events, problem, resolution). Often, students learn to recognize story structure 

through the use of draws. Instruction in story structure improves students' comprehension. 

 

Class 4: Students have showed a good development in memory and vocabulary but when they 

are going to make sentences, they show a big weakness. 

 

Warm up:  

Class 4: students will solve a word search of related to study and work, the word search will be 

developed individually using colors to highlight the words. 

Class 4: Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 

mins) 
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Students will write about their future career or occupation that they want in few years. 

Wrap up: 

Class 4: Students have to make groups of five people to participate in a game called “Who wants 

to be millionaire”  

 

Class 4: Students use the vocabulary learned during all the class and students interact with the app 

“learn English 6000 words” and develop this worksheet, finally they students know importance of 

study and work when they play who wants to be millionaire. 
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Education encompasses both the teaching and learning of knowledge, proper conduct, and 

technical competency. It thus focuses on the cultivation of skills, trades or professions, as well as 

mental, moral & aesthetic development. 

Formal education consists of systematic instruction, teaching and training by professional 

teachers. This consists of the application of pedagogy and the development of curricula. 

The right to education is a fundamental human right. Since 1952, Article 2 of the first Protocol to 

the European Convention on Human Rights obliges all signatory parties to guarantee the right to 

education. At world level, the United Nations' International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights of 1966 guarantees this right under its Article 13. 

Educational systems are established to provide education and training, often for children and the 

young. A curriculum defines what students should know, understand and be able to do as the result 

of education. A teaching profession delivers teaching which enables learning, and a system of 

policies, regulations, examinations, structures and funding enables teachers to teach to the best of 

their abilities. Sometimes educational systems can be used to promote doctrines or ideals as well as 
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knowledge, which is known as social engineering. This can lead to political abuse of the system, 

particularly in totalitarian states and government. 

Primary (or elementary) education consists of the first years of formal, structured education. In 

general, primary education consists of six or seven years of schooling starting at the age of 5 or 6, 

although this varies between, and sometimes within, countries. Globally, around 70% of primary-

age children are enrolled in primary education, and this proportion is rising. 

In most contemporary educational systems of the world, secondary education consists of the 

second years of formal education that occur during adolescence. It is characterized by transition 

from the typically compulsory, comprehensive primary education for minors, to the optional, 

selective tertiary, "post-secondary", or "higher" education (e.g., university, vocational school) for 

adults. 

Higher education, also called tertiary, third stage, or post-secondary education, is the non-

compulsory educational level that follows the completion of a school providing a secondary 

education, such as a high school or secondary school. Tertiary education is normally taken to 

include undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education and training. 

Colleges and universities are the main institutions that provide tertiary education. Collectively, 

these are sometimes known as tertiary institutions. Tertiary education generally results in the receipt 

of certificates, diplomas, or academic degrees. 

Comprehension: 
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1. a definition of education includes: 

a.  the process of teaching,  

b.  the process of teaching and learning 

2. Everywhere in the world children go to primary schools: 

a.  at the same age  

b.  the age may differ. 

3. tertiary education refers to:  

a.  primary education,  

b.  secondary education, 

c.  post-secondary education.  

4. Tertiary education is:  

a.  optional. 

b.  compulsory 

 

 

Tabla 12 Rejilla de evaluación 4 
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Fuente: Los investigadores  

Tabla 13 Diario de campo semana 4 

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 30/08/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 4 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A I D A A A A I D I D A A I I D I A A A A A A S A I A E D D E S

A I D A A A A I D I D A A I I D I A S A S S A S A I A E D D E S

S A S A A A A I A S S A A S S D I A S A A A A A A A I S A A S A

A I D A A A A I D I D A A I I D I A A S A A A A S S A S A S S S

A I D A A A A I D I D A A I I D I A S A S A A S A I A A S S A S

S A S A A A A I A S S A A S S D I A S A A A A A S S S A S A A A

Razonamiento y conocimiento previo

Memoria 

Vocabulario

Construcción y cohesión de oraciones

Decodificación

Fluidez 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

UNIDAD Y TEMA: 4 Studyng and work HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 4
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DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO  

 

La cuarta intervención inicio el día 30 de Agosto del presente año, se inició normal a 

la hora programada 6:20, se tomó asistencia y por primera vez en estas 4 intervenciones 

todos los estudiantes estaban presentes, se inicia con el tema para la semana 4 el cual es 

estudio y trabajo, para el calentamiento los estudiantes tenían que resolver una sopa de 

letras para comenzar a tener contacto con las  palabras del tema, debía ser individual 

usando colores para resaltar esta actividad tomo 25 minutos más de lo planeado, se 

prosiguió con la actividad principal el uso de la aplicación “Aprender Inglés 6000 

palabras” se implementó todas las subcategorías en todos los modos de juego 

posteriormente para reforzar el tema y practicar la creatividad debido a que tenían que 

crear una herramienta que sirviera para trabajar o estudiar, en pocas palabra muy 

innovadora, muchas de sus herramientas fueron muy creativas, para concluir la jornada 

les dimos el worksheet de lectura, lo resolvieron después lo entregaron y se dio por 

finalizada la intervención 4. 

 

CASOS ESPECIALES 

Todos los estudiantes estuvieron muy atentos. 

E16 estaba enfermo por lo tanto no estuvo muy dispuesto. 

Fuente: los investigadores 

 

SEMANA 5 
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LESSON PLAN 5 

Topics: Sports 

 

Standard: Student understand different texts written in an easy language, also student identify the 

main characters and the action in a specific environment, student identify the right meaning of the 

image and student can extract general information and specific of a short test written in an easy 

language. 

 

Knowing: students know the importance of sports and means of transportation. 

 

Doing: students can interact with the app learn English 6000 words and read a text related to the 

topic.   

 

Being: students know the importance of sports and means of transportation. 

 

Materials and Techniques Description:  

 

Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet. 

 

Method: In story structure instruction, students learn to identify the categories of content 

(characters, setting, events, problem, and resolution). Often, students learn to recognize story 

structure through the use of draws. Instruction in story structure improves students' comprehension. 
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Students worked during the last class but when they developed the worksheet they had some 

failures, when they used the App they felt motivated. 

 

Warm up:  

 Students will play hangman using the vocabulary known of last class. 

Activities:  

 Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 mins) 
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Students will write on the board about their favorite sport the pros and contras of it. 

 

Wrap up: 

 Students have to play with a Kinect of Xbox 360 to practice the sports seen in class. 

 

4.1 Evaluation (Knowing, doing, being):  
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 Students use the vocabulary learned during all the class and students interact with the app “learn 

English 6000 words” and develop this worksheet, finally they students know importance of 

transport and sports when they play in the Kinect. 

 

 

 

 

 

There are many different kinds of sports that are undertaken by a wide variety of different 

people. Some people do sport for their career and other people purely do sport for enjoyment 

and recreation. Some sports, like cricket, require the use of a lot of equipment, while others 

need very little in order to successfully play a game in that sport.  Some people use public 

playing fields to play sport for free, while other sports such as squash, tennis, badminton and 

table tennis are usually paid for on an hourly basis in the comfort of a local leisure center.  

5. Most sports are played with a round object often known as a ball. Some sports use more than 

one ball and snooker is one of the unique sports that make use of a number of balls while 

being played. The game itself is often controlled by an impartial individual known as an 

umpire in cricket and a referee in sports like football and rugby. Most sports have a duration 
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of not more than a few hours, however some athletic tournaments can last for up to a week 

and a game of cricket can be five days in duration before a winner is announced. 

6. Some people prefer to watch sport. This can either be done by going to a stadium, a local 

leisure center, and park or on the television. It is often cheaper to watch sport from the 

comfort of a person’s home than to visit the stadium or a special event. Some sports, such as 

football and cricket, are really popular in the United Kingdom but not in the USA. In the 

USA people often play basketball and baseball. However, most countries put aside time to 

compete in world sporting events such as the football world cup or the Olympics, which 

occur every four years. 

7. Nowadays, people who suffer from any kind of disability are also encouraged to participate 

in sport and most sport equipment is adapted to suit the needs of a disabled person. This 

means sport is something that can be enjoyed no matter the physical ability of the person. 

The para-olympics takes place a week after the main event and it is equally popular. 

Participation in sporting activity is encouraged by doctors and at schools given the 

beneficial impact it has on the health of the individual that participates, and it is for this 

reason and the competitive nature of individuals that sport remains a very popular activity 

worldwide. 

 

Reading comprehension questions that go with the above reading passage.  

 

 

9. 1) Which sport requires the use of a lot of equipment? 
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    A) Football 

    B) Athletics 

    C) Cricket 

    D) Rugby 

10. 2) What sport is popular in the United Kingdom? 

    A) Baseball 

    B) Cricket 

    C) Basketball 

    D) Athletics 

11. 3) What sport is popular in the United States? 

    A) Cricket 

    B) Baseball 

    C) Football 

    D) Squash 

12. 4) What sport can last longer than a day in duration? 
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    A) Football 

    B) Baseball 

    C) Rugby 

    D) Cricket 

13. 5) How often is the Olympics held? 

    A) Every year 

    B) Every two years 

    C) Every four years 

    D) Every day 

 

Tabla 14 Rejilla de evaluación 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I I S S A S I I D A D I A I D I A S S S I I I S A I A E D D E S

I I A S A S I I D A D I A I D I A S S S I I I S A I A E D D E S

S A A S A S A S A A S A A A S I A S S A A A A A A A I S A A S A

I I A S A S I I D A D I A I D I A S S A A A A S S S A S A S S S

I I A S A S I I D A D I A I D I A S S S A S A A A I A A S S A S

S A A S A S A S A A S A A A S I A S S S A S A A A S S A S A A A

HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

Razonamiento y conocimiento previo

Memoria 

Vocabulario

Construcción y cohesión de oraciones

Decodificación

Fluidez 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

UNIDAD Y TEMA: 5 Transport

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 5



101 

 

Fuente: Los investigadores  

Tabla 15 Diario de campo semana 5 

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 06/09/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 5 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 
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DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

El tema para la quinta intervención era “Transport and sports” para el calentamiento 

se hizo una actividad llamada “ahorcado” para hacer un pequeño repaso del vocabulario 

que se estudió en la intervención 4 debido a que se pretende que hagan un repaso del 

tema anterior luego de haber recordado las palabras vistas de las intervenciones 

anteriores, luego   procedimos con los temas principales, todos los estudiantes sacaron 

sus celulares, no se volvió a presentar el hecho de que alguno no trajera el celular debido 

a que ellos ya estaba preparados cada jueves para la clase y sabían que se trabajaría con 

la aplicación aunque un estudiante había borrado la aplicación y tuvo que trabajar con 

otro compañero porque la red no le permitió descargar la aplicación debido a la mala 

señal, solo se trabajaron de cada tema dos subcategorías debido a que la categoría de 

“Transport” tiene muchas subcategorías y se trabajó en 6 modos de juego solo falto 

escuchar y escribir, como actividad de refuerzo se les llevo un Kinect para hacer una 

relación con otra herramienta tecnológica en la cual veían vocabulario de reportes en 

inglés y hacían las actividades en la pantalla de la consola, los estudiantes se vieron muy 

atraídos por este tipo de actividades, una vez más demostrando que la tecnología, en 

general las TICS son una herramienta contundente en la educación y sobre todo para 

aprender una segunda lengua, después de terminar esta actividad estaban cansados, 

entonces solo realizaron la mitad del worksheet y la otra mitad quedo pendiente para la 

intervención 6 con esto concluyo la intervención 5 satisfactoriamente. 

 

CASOS ESPECIALES  
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E14 no tenía la aplicación en su celular. 

E32 se destacó en la actividad realizada con el Kinect. 

E6 fue el único que terminó el worksheet. 

El resto de los estudiantes solo realizaron la mitad. 

 

 

  

Fuente: los investigadores 

 

LESSON PLAN 6 

 

Topic: Leisure and environment  

 

Standard: To improve the reading micro abilities 

 

Functional Objectives (Knowing, doing, being):  
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Knowing: students learn new vocabulary related to leisure and environment. 

 

Doing: students interact with the app “learn English 6000 words” and read a text related to the 

topic. 

 

Being: students know importance of leisure and environment. 

 

Materials and Techniques Description:  

 

Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet 

 

Method: In story structure instruction, students learn to identify the categories of content 

(characters, setting, events, problem, resolution). Often, students learn to recognize story structure 

through the use of draws. Instruction in story structure improves students' comprehension. 

 

Class Context description: It’s a classroom with 26 students, there are 14 boys and 12 girls, 

they interest in learning, they love to use technology to learn English. 

 

Students feel worried because they felt anxious when they write too much. 

 

Warm up:  

students will play hangman using the vocabulary known of last class  

Activities:  
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Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 mins) 
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Students have to write a rule that tries to keep the world safe, thinking in the environment. 

Wrap up: 

 

Students have to describe different problems that earth has. 

4.1 Evaluation (Knowing, doing, being):  

 

Class 6 

Students use the vocabulary learned during all the class and students interact with the app “learn 

English 6000 words” and develop this worksheet, finally they students know importance of leisure 

and environment when they write about different environment issues. 
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Pollution is the degradation of natural environment by external substances introduced directly or 

indirectly. Human health, ecosystem quality and aquatic and terrestrial biodiversity may be affected 

and altered permanently by pollution. 

Pollution occurs when ecosystems cannot get rid of substances introduced into the environment. 

The critical threshold of its ability to naturally eliminate substances is compromised and the balance 

of the ecosystem is broken. 

The sources of pollution are numerous. The identification of these 

different pollutants and their effects on ecosystems is complex. They 

can come from natural disasters or the result of human activity, such 

as oil spills, chemical spills, nuclear accidents ... These can have 

terrible consequences on people and the planet where they live: 

destruction of the biodiversity, increased mortality of the human and animal species, destruction of 

natural habitat, damage caused to the quality of soil, water and air ... 
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Preventing pollution and protecting the environment necessitate the application of the principles of 

sustainable development. we have to consider to satisfy the needs of today without compromising 

the ability of future generations to meet their needs. This means that we should remedy existing 

pollution, but also anticipate and prevent future pollution sources in order to protect the 

environment and public health. Any environmental damage must be punishable by law, and 

polluters should pay compensation for the damage caused to the environment. 

Comprehension 

1. The damage caused by pollution might be irreversible:  

a.  True 

b.  False 

2. The ecosystem 

a.  can always cope with pollutants 

b.  may not always be able to cope with pollution. 

3. Pollution  

a.  is always caused by humans. 

b.  may sometimes be caused by natural disasters.  

4. An ideal solution to prevent pollution would be to  

a.  refrain the development of some countries.  
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b.  continue developmental projects. 

c .  take into consideration the future generations need to live in a healthy environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Rejilla de evaluación 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A A A A I S A D S A A A S I D I I A S A S I I S A I A E D D E S

A A A A I S A D A A D A D I D I I A S A S A A S A I A E D D E S

S A A A S S A A S A S A A E A I I A S A A S A S A A I S A A S A

A A A A I S A D D A A A D I D I I A S A S S A A S S A S A S S S

A A A A I S A D A A D A A I D I I A S A A A S A A I A A S S A S

S A A A S S A A S A D A A E A I I A S A A A A E S S S A S A A A

HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

Razonamiento y conocimiento previo

Memoria 

Vocabulario

Construcción y cohesión de oraciones

Decodificación

Fluidez 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

UNIDAD Y TEMA: 6 Leisure and environment

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 6
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Fuente: Los investigadores  

Tabla 17 Diario de campo semana 6 

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 13/09/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 6 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 
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DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

El día jueves 13 de noviembre del año 2018 se inicia la 6 intervención, se llamó a lista 

faltaban 3 estudiantes, no tenían excusa, el tema era “The environment” los estudiantes 

no habían terminado el worksheet de la intervención 5 así que se les dio 20 minutos para 

finalizarlo, luego se les mostro un video de concientización del cuidado del medio 

ambiente también una canción de Michael Jackson llamada “Earth” donde se muestra 

una importante reflexión sobre valorar los recursos naturales, luego se les hizo 5 

preguntas sobre el video y la canción por ejemplo: ¿Cómo puedes contribuir al cuidado 

del medio ambiente? Después de este calentamiento y de inmersión en el tema de la 

intervención número 6, todos los estudiantes empezaron a implementar la aplicación, en 

esta semana se puede apreciar como dominan la aplicación por completo no hubo que 

explicarles nada ellos solos hicieron la tarea correspondiente, después de haber utilizado 

la app en todos los modos de juego se les entrego el worksheet no hubo tiempo para la 

actividad de refuerzo debido a que como se evidencio en el jueves pasado no se pudo 

terminar el worksheet por lo tanto no se quería lo mismo para la intervención 6, toda la 

jornada fue buena, nada fuera de lo normal, aunque debido a los dos worksheets los 

estudiantes terminaron cansados de leer. 

 

CASOS ESPECIALES 

 

E9, E11 Y E13 faltaron a clase. 

Los estudiantes se notaron exhaustos por la carga de trabajo. 
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Fuente: los investigadores 

SEMANA 7  

LESSON PLAN 7 

Topic: People and appearance 

 

Standard: To improve the reading micro abilities 

 

Knowing: students learn new vocabulary related to people and appearance. 

 

Doing: students interact with the app “learn English 6000 words” and read a text related to the 

topic. 

 

Being: students know importance of people and appearance. 

 

Materials and Techniques Description:  

 

Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet. 

 

Method: In story structure instruction, students learn to identify the categories of content 

(characters, setting, events, problem, resolution). Often, students learn to recognize story structure 

through the use of draws. Instruction in story structure improves students' comprehension. 
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Class Context description: It’s a classroom with 26 students, there are 14 boys and 12 girls, 

they interest in learning, they love to use technology to learn English. 

 

Students worked all last class but they had some difficulties with the worksheets 

Warm up:  

The teacher will divide students in 6 groups and a represent of each group have to act using mimic 

and other have to guess what it’s the action that he’s acting: 

 

Love 

Pain 

Smell 

Think 

Drive. 

Activities:  

Class 7: Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 

mins) 
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Wrap up: 
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Students have to answer questions related to a video  

4.1 Evaluation (Knowing, doing, being):  

Students use the vocabulary learned during all the class and students interact with the app “learn 

English 6000 words” and develop this worksheet, finally they students know importance of leisure 

and environment when they write about different environment issues. 

 

 

 

 

 

 

People differ physically from the moment of conception, but it is only after birth that an individual 

can be observed. Family traits and characteristics are noted by adoring parents who think the baby 

looks like another family member or definitely takes after the mother's side or, without a doubt, has 

his father's nose. Eye colour, skin colour and the texture of our hair are all different and depend on 

our inherited genes. A baby born with ginger hair may in a few months’ time have fair hair as the 
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birth hair falls out and is replaced. Hair can be fine, thick, straight or curly, and as we grow older it 

gets thinner. Some hair loss is experienced at quite an early age whilst others have a full head of 

hair throughout their lives. People with dark hair may find that it turns to grey or white even before 

they reach their 40's. 

European people in general have paler skin than if your ancestors come from Africa or Asia. Skin 

can change colour if exposed to sunlight, but the tan does not last unless it is regularly topped up. 

The rate at which we develop and grow is variable. Boys and girls of the same age show big 

differences in growth spurts especially when puberty is reached. At the age of 12, girls are much 

taller than boys of the same age, but at 16 years of age, boys shoot up and overtake the girls in 

height and body strength. 

The way the body develops is not just a result of physical changes, as our mental processes have a 

large part to play in what we want to achieve. A desire to become a skillful footballer, a long 

distance runner or a strong swimmer require stamina and years of practice to try and attain the top 

level. Even with hours of body building activities and work-outs in the gym, a person will not be 

able to compete in a Strong Man competition if they have a small frame and fragile bones. The food 

we eat will, to a certain extent, determine how we grow and gives us strong bones. A lack of 

activity and eating too much sweet sugary food can result in people gaining excessive amounts of 

weight. It seems unfair that one person can eat all sorts of fattening food and not put on weight 

whilst others just 'looking at a cream cake' can put on pounds or kilos. 
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ESL Describing People Reading Comprehension 

 

Reading comprehension questions that go with the above reading passage.  

 

 

1) What changes take place a few weeks after birth? 

   A) The noise the baby makes. 

    B) The skin colour. 

    C) The baby's hair. 

    D) The shape of the nose. 

2) What causes pale skin to become brown or tanned? 

    A) Exposure to the sun. 

    B) Staying indoors. 

    C) Covering the body with sun cream lotion. 

    D) Spending time on a sun bed. 

3) Roughly, at what stage in their development do girls start to grow in height? 
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    A) When they start learning to swim. 

    B) When they start primary school. 

    C) When they eat raw vegetables. 

    D) When they reach puberty at the age of 12 or 13. 

4) What do we need to succeed in sport at the top level? 

    A) A strong body and a determination to keep persisting. 

    B) Extra tuition. 

    C) Lots of work in the gym. 

    D) Good food. 

5) What happens to our bodies if we eat too much and do not take enough exercise? 

    A) We feel happy. 

    B) We get fat and overweight. 

    C) Our muscles get flabby. 

    D) We do not have any energy. 

 

Tabla 18 Rejilla de evaluación 7 
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Fuente: Los investigadores  

Tabla 19 Diario de campo semana 7 

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 20/09/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 7 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A E S A S A I A I I I A S I I D A S S A A S D A A I A E D D E S

A S S A I A I A I I I A A I I D A S S A A I D S A I A E D D E S

E S S A A A I A S S A A A S S A A S S A S S S S A A I S A A S A

A S S A I A I A I I I A A I I D A S S S S S E E S S A S A S S S

A S S A I A I A I I I A A I I D A S A E S S E E A I A A S S A S

E S S A S A I A S S A A A S S A A S S A S E S S S S S A S A A A

Razonamiento y conocimiento previo

Memoria 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

Decodificación

Fluidez 

Vocabulario

Construcción y cohesión de oraciones

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

UNIDAD Y TEMA: 7 People and appearance HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 
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DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

Inicia la semana siete, el progreso en los estudiantes ha mejorado notablemente, la 

profesora principal, nos cuenta que no pensó que fuera a ser tan benéfico el efecto de la 

implementación de la aplicación a través de las unidades didácticas, la profesora principal 

ha hecho actividades de lectura también a manera de refuerzo y ha visto que el desempeño 

de los estudiantes es excelente en comparación hace 8 semanas antes de iniciar con las 

intervenciones, el tema par la intervención 8 fue “People and Appearance” para el 

calentamiento se inicia haciendo unas dinámicas en las cuales los estudiantes a través de 

mímicas tienen que representar personajes simulando apariencias y sus compañeros en 

grupos tienen que adivinar, esta actividad permitió que los estudiantes se sintieran más 

cómodos en clase, debido a que como siempre son las primeras horas, llegan un poco 

pasivos seguidamente se inicia con la aplicación, la cual se trabaja en todas las 

subcategorías y en los 7 modos, la poca cantidad de subcategorías permitió que los 

estudiantes lo hicieran toda de manera rápida y fácil, para reforzar el vocabulario se les 

presenta un video donde pueden aprecias una cantidad enorme de adjetivos para describir 

la apariencia de las personas seguida de la actividad de lectura que debido a la gran 

cantidad de vocabulario aprendido previamente les permite desarrollarla con una gran 

facilidad. 

 

 

CASOS ESPECIALES 
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E32 Faltó a clase  

Se reconoció el avance notable en el mejoramiento de las micro habilidades de lectura. 

Fuente: los investigadores 

 

LESSON PLAN 8 

Topics: World, pollution. 

 

Standard: To improve the reading micro abilities 

 

Knowing: students learn new vocabulary related to world and pollution. 
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Doing: students interact with the app “learn English 6000 words” and read a text related to the 

topic. 

 

Being: students know importance of world and pollution. 

Materials and Techniques Description:  

Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet 

 

Method: In story structure instruction, students learn to identify the categories of content 

(characters, setting, events, problem, resolution). Often, students learn to recognize story structure 

through the use of draws. Instruction in story structure improves students' comprehension. 

 

Class Context description: It’s a classroom with 26 students, there are 14 boys and 12 girls, they 

interest in learning, they love to use technology to learn English. 

Students feel much better using their phones in class that only writing in their notebooks, they 

understand how useful technology to learn is. 

 

Warm up:  

Students solve a word search related to the main topic 

Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 mins) 
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Students will create an idea of ideal world and represent it with a draw 
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Wrap up: 

Students have to play a game called “Kahoot” in order to reinforce the topic learned 

 

 

Worksheet class # 8 

 

 

 

Travel is something which people do every day. It is very difficult to avoid the need to travel. It 

may be a trip to school, university or to work. Travelling can often take a long time, especially 

when great distances need to be covered. People often enjoy travelling abroad for holidays. But for 

some people travelling is not fun at all. Some people suffer from travel sickness. This means that 

they will become very unwell each time they travel.  

Travelling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel and the 

choice of transport. Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your legs. 
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However, the use of a bicycle can be hard work and can take a lot of time to travel long distances. 

Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as gasoline is 

needed for them to work. It can usually be assumed that the longer you wish to travel, the more 

expensive and time consuming it will be. 

The use of a plane is necessary for people wanting to travel very long distances. A pilot will fly a 

plane from an airport for many thousands of miles to take people to places far away. Although 

traffic is rarely a problem for airplanes, it can take a lot of preparation to travel by plane. People 

often need to arrive at the airport three hours prior to departure.  

A train is another mode of transport which is ideal for travelling long distances within the same 

country, or between countries which are connected by land. A train driver will stop at train stations 

on route to allow passengers wishing to proceed to the scheduled destination to board the train. 

A number of destinations can be travelled to by using the sea. People often depart from a harbor in a 

ferry which is driven by a captain. If the journey is a long distance, people may choose to sleep on 

the ferry while they wait to arrive at their destination. Some people choose to go on a cruise for 

their holiday, which would involve stopping at many different city ports for a short amount of time. 

People who need to travel short distances may choose not to use any transport at all. People often 

rely on their legs to take them to places nearby. This is often encouraged as certain modes of 

transport have been said to produce harmful emissions and damage the environment.  
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1) Which mode of transport does not cost money? 

    A) Train 

    B) Car 

    C) Walking 

    D) Bus 

2) Why do some people not enjoy travelling? 

    A)  They find it a waste of time  

    B)  It is not comfortable  

    C)  It is expensive  

    D)  They become unwell  

3) Name the mode of transport which is controlled by a pilot and stops at an airport. 

    A) Train 

    B) Airplane 

    C) Car 

    D) Bus 

4) Name the mode of transport which is controlled by a captain and stops at a port. 
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    A) Train 

    B) Car 

    C) Ship 

    D) Airplane 

5) Which mode of transport is ideal for travelling between countries connected by land? 

    A) Bicycle 

    B) Train 

    C) Airplane 

    D) Car 

 

 

Tabla 20 Rejilla de evaluación 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A S S A A S I I D I D A E I I I I S S S A A A S A I A E D D E S

A A S A A S I I D I D A A I I I I S S S A A A S A I A E D D E S

E E S A E E E S A A S A A S S I I S S S S S A S A A I S A A S A

A A S A A S I I D I D A A I I I I S E A S A S A S S A S A S S S

A A S A A S I I D I D A A I I I I S S A S S S A A I A A S S A S

E E S A E E E I A A S A A S S I I S S S S S S S S S S A S A A AMemoria 

Construcción y cohesión de oraciones

Razonamiento y conocimiento previo

Fluidez 

Vocabulario

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

Decodificación

POBLACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

UNIDAD Y TEMA: 8 Pollution HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 8

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ



128 

 

Fuente: Los investigadores  

Tabla 21 Diario de campo semana 8  

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 27/09/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 8 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

El tema para la semana 8 es “World pollution” se inicia la intervención con una sopa 

de letras para la cual los estudiantes tienen 20 minutos sobre palabras relacionadas al 

tema de “world pollution” muchos estudiantes terminan en menos del tiempo propuesto 

entonces se pasa rápido a la utilización de la aplicación se les advirtió de antemano que 

deben utilizar su memoria al máximo y su habilidad de decodificación para la actividad 

siguiente después de la implementación de la App, después de utilizar la App durante 40 

minutos y responder todas las preguntas correctamente en los 7 modos de juego, los 

estudiantes tienen que hacer grupos de a 6 personas, para realizar un concurso en la 

plataforma interactiva “Kahoot ”esta actividad los puso muy activos y competitivos, 

aunque estuvo muy parejo y la mayoría de preguntas todos los grupos las respondieron 
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bien solo gano un grupo, el desempeño fue realmente bueno, en especial el de los 

ganadores a los cuales se les felicito e incentivó con puntos extras en la nota final, para 

finalizar la semana 8 se les entrego el worksheet el cual estaba cargado menos 

académicamente, por lo tanto fue una lectura muy breve para ellos, de ante mano se les 

aviso que en la semana 9 y 10 el worksheet iba a ser un poco más complejo para 

motivarlos a dar más para mejorar su nivel de lectura, la jornada terminó 

satisfactoriamente y no hubo inasistencias a clase por segunda vez en las 8 

intervenciones hasta el momento. 

 

CASOS ESPECIALES 

  

E6, E31, E32 Y E17 fue el grupo ganador se destacaron por su conocimiento previo, 

memoria y decodificación. 

. 

Fuente: Los investigadores.  

 

 

 

 

 

LESSON PLAN 9 
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Topics:  Reference 

 

Standard: To improve the reading micro abilities 

 

Functional Objectives (Knowing, doing, being):  

 

Knowing: students learn new vocabulary related to Music and school 

 

Doing: students interact with the app “learn English 6000 words” and read a text related to the 

topic. 

 

Being: students know importance of Music and school. 

 

Materials and Techniques Description:  

 

Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet 

 

Method: In story structure instruction, students learn to identify the categories of content 

(characters, setting, events, problem, resolution). Often, students learn to recognize story structure 

through the use of draws. Instruction in story structure improves students' comprehension. 

 

Class Context description: It’s a classroom with 26 students, there are 14 boys and 12 girls, they 

interest in learning, they love to use technology to learn English. 
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Students seems motivated due to the app, their writing looks better. 

Warm up:  

Students will write a short paragraph of a prediction the favorite genre of music of his classmate 

place to right. 

Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 mins) 
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Students will describe their favorite genre of music, writing their characteristics  

 

Wrap up: 

Students have to make groups of five people to participate in a game called “Who wants to be 

millionaire”  

 

4.1 Evaluation (Knowing, doing, being):  

Students use the vocabulary learned during all the class and students interact with the app “learn 

English 6000 words” and develop this worksheet, finally they students know importance of leisure 

and environment when they write about different environment issues. 

 

Our History  
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A continent is one of several very large landmasses of the world. Generally identified 

by convention rather than any strict criteria, up to seven regions are commonly regarded as 

continents. Ordered from largest in area to smallest, they are: Asia, Africa, North America, South 

America, Antarctica, Europe, and Australia. 

Ecologically, the continents largely correspond to areas of continental crust that are found on 

the continental plates. However, some areas of continental crust are regions covered with water not 

usually included in the list of continents. Zealandia is one such area (see submerged 

continents below). 

Islands are frequently grouped with a neighboring continent to divide all the world's land 

into geopolitical regions. Under this scheme, most of the island countries and territories in 

the Pacific Ocean are grouped together with the continent of Australia to form a geopolitical region 

called Oceania. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Land#Land_mass
https://en.wikipedia.org/wiki/World
https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_(norm)
https://en.wikipedia.org/wiki/Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/South_America
https://en.wikipedia.org/wiki/South_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctica
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_(continent)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geology
https://en.wikipedia.org/wiki/Continental_crust
https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_tectonics
https://en.wikipedia.org/wiki/Submerged_continent
https://en.wikipedia.org/wiki/Zealandia
https://en.wikipedia.org/wiki/Continent#Submerged_continents
https://en.wikipedia.org/wiki/Continent#Submerged_continents
https://en.wikipedia.org/wiki/Geopolitics
https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia_(continent)
https://en.wikipedia.org/wiki/Oceania
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Tabla 22 Rejilla de evaluación 9 

 

Fuente: Los investigadores  

 

Tabla 10 Diario de campo semana 9 

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 4/10/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

E E S S A E I I D I I S E I I I A S E S A A A S A I A E D D E S

S S S S A E I I D I I S S I I I A S S S A A A S A I A E D D E S

E E S S E E E I S A S S S S E E E E E E S E S E S A I S A A S A

S S S S A E I I D I I S S I I I A S E E S S E S S S A S A S S S

S S S S A E I I D I I S S I I I A S E S S S E E A I A A S S A S

E E S S E E E I S A S S S S E E E E E E S E E E S S S A S A A A

Razonamiento y conocimiento previo

Memoria 

Vocabulario

Construcción y cohesión de oraciones

Decodificación

Fluidez 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

UNIDAD Y TEMA: 9 Reference HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 9
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OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

La novena intervención inicio el día 4 de Octubre del presente año, se inició normal a 

la hora programada 6:20, se tomó asistencia, todos los estudiantes estaban presentes, se 

inicia con el tema para la semana, para el calentamiento los estudiantes tenían que 

resolver una sopa de letras para comenzar a tener contacto con las  palabras del tema, 

debía ser individual usando colores para resaltar esta actividad tomo 25 minutos más de 

lo planeado, se prosiguió con la actividad principal el uso de la aplicación “Aprender 

Inglés 6000 palabras” se implementó todas las subcategorías en todos los modos de juego 

posteriormente para reforzar el tema y practicar la creatividad debido a que tenían que 

crear una herramienta que sirviera para trabajar o estudiar, en pocas palabra muy 

innovadora, muchas de sus herramientas fueron muy creativas, para concluir la jornada 

les dimos el worksheet de lectura, lo resolvieron después lo entregaron y se dio por 

finalizada la intervención 9. 

 

Fuente: los investigadores 

 

SEMANA 10 

 

LESSON PLAN 10 
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Topics: City life and country life 

 

Standard: To improve the reading micro abilities 

Functional Objectives (Knowing, doing, being):  

 

Knowing: students learn new vocabulary related to City life and country life. 

 

Doing: students interact with the app “learn English 6000 words” and read a text related to the 

topic. 

 

Being: students know importance of City life and country life. 

 

Materials and Techniques Description:  

 

 Phones, computers, tablets, tv, markers, board, worksheet. 

 

Method: In story structure instruction, students learn to identify the categories of content 

(characters, setting, events, problem, resolution). Often, students learn to recognize story structure 

through the use of draws. Instruction in story structure improves students' comprehension. 

 

Class Context description: It’s a classroom with 26 students, there are 14 boys and 12 girls, they 

interest in learning, they love to use technology to learn English. 
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Students showed an excellent attitude during the class and they improve when they develop the 

worksheets. 

 

Warm up:  

Teacher will start talking about the importance being city life so teacher motivate students playing 

Simon Says with the students 

Activities:  

Students have to use the app “learn English 6000 words” and develop the main topic (40 mins) 

Students will make a comparison between country and city life. 
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Wrap up: 

Students make groups of three people to participate in a platform “class Dojo” 

 

4.1 Evaluation (Knowing, doing, being):  
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Students use the vocabulary learned during all the class and students interact with the app “learn 

English 6000 words” and develop this worksheet, finally they students know importance of leisure 

and environment when they write about different environment issues. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 Rejilla de evaluación 10 

 

Tabla 24 Diario de campo semana 10 

DIARÍO DE CAMPO 

FECHA 11/10/2018 

COLEGIO: SAN PEDRO CLAVER 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

E E E S E E A A A A A S E A A A S S S S A E S E A A A E D D E S

S S S S A A A A A A I S E A A I S S S S A E S E A S A E D D E S

E E S S E E E S S S A S E E E E E E E E E S S E A A A S A A S A

S S S S A E I A A A A S E A A A S S E E E E S E S S A S A S S S

S S S S A E I A I A I S E A A I S S E S S S E E E A A A S S A S

E E S S E E A S S A S E E E E E E E E A A S A E E S S A S A A A

Razonamiento y conocimiento previo

Memoria 

Vocabulario

Construcción y cohesión de oraciones

Decodificación

Fluidez 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo

UNIDAD Y TEMA: 10 City life HORA: 6:30 am a 8:30 am ASIGNATURA: Inglés 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 10
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GRADO 11° 

NUMERO DE ESTUDIANTES  32 

SEMANA 9 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Los estudiantes mejorarán las micro-habilidades de lectura a partir del reconocimiento 

de vocabulario y textos con una serie de preguntas. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

 

Se finalizan las intervenciones el 11 de octubre del año 2018, para este día la última 

secuencia didáctica contiene su estructura original de un plan de clase, el tema para esta 

intervención es “City life and Country life”, los estudiantes sienten algo de nostalgia 

porque se les advirtió que esa sería la última intervención, ellos reconocen que la 

mayoría han avanzado bastante en su nivel de Inglés y que sobre todo su vocabulario y 

habilidad lectora ha mejorado mucho desde hace 3 meses que se inició con las 

intervenciones y refuerzo de las micro habilidades de la lectura, se inició la clase con una 

actividad muy dinámica para calentar, luego se inició a trabajar con la aplicación se les 

exigió un poco más de esfuerzo debido a que era el último encuentro de este proceso, 

como ya se había notado anteriormente, su capacidad para leer e interactuar con la 

aplicación era mucho mejor que la que se apreciaba al inicio de este proceso de refuerzo. 

Finalmente se les dijo que, dentro de 8 días iba a ser la última visita pero solo para hacer 

un pequeño foro, el grupo focal. 

Fuente: los investigadores 
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3.7 Evaluación 

3.7.1 Descripción de los Resultados de la Fase de Evaluación 

3.7.1.1. Descripción de los Resultados de la Prueba Final. 

3.7.1.1.1. Descripción de los Resultados de la Prueba Final Global por Niveles 

 

El examen Ket consta de 5 secciones, con diversidad de situaciones y gama de preguntas que 

buscan evaluar las capacidades del participante. Las divisiones del examen Ket, se componen de 

la siguiente manera; en su primera parte del examen se buscó evaluar la capacidad de relación de 

mensajes aleatorios con ocho avisos que se encuentran paralelos, la idea de esto es encontrar la 

respuesta que sea acorde entre la imagen y la oración que se encuentra en frente. El estudiantado 

presentó un desempeño bueno en esta sección con un promedio de respuesta entre 3 y 6 preguntas 

correctas, debido a que ellos habían trabajado con anterioridad este tipo de ejercicios de 

asociación, lo cual refleja que tienen la capacidad de comprender textos transitorios que se 

presentan en diferentes prototipos de mensajes (Cambridge English Language Assessment, 

2016).  

 

En la segunda parte, se evaluó la capacidad de leer e identificar el vocabulario pertinente. Se 

planteó un ejercicio donde se realiza una lectura de oraciones referentes al texto, que buscó 

identificar el vocabulario adecuado para que tenga cierto grado de coherencia a la oración. El 

grupo en general presentó un desempeño aceptable en este apartado donde obtuvieron entre 2 y 4 

preguntas correctas, lo cual significa que esta población manifestó una carencia de vocabulario en 

lengua extranjera.  
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La tercera parte que constó de la capacidad de seleccionar respuestas adecuadas en 

intercambios verbales de un dialogo continuo, este ejercicio se compone de dos subdivisiones 

donde aparecen conversaciones cortas y es necesario completar e inferir lo que dice la línea 

siguiente. El resultado del estudiantado fue bueno debido a que lograron comprender la mecánica 

de la pregunta, donde obtuvieron entre 3 y 6 preguntas correctas, consecuentemente esto significa 

que poseen un dominio de múltiples habilidades del lenguaje. 

 

Las dos últimas secciones o apartados se dividen en la habilidad de leer un texto extenso para 

una comprensión minuciosa e identificación de ideas principales en búsqueda de la capacidad de 

leer objetivamente, y a su vez completar espacios en blanco que se encontraban presentes en el 

texto. El desempeño de la mayoría fue aceptable, obteniendo entre 3 y 4 preguntas correctas 

respectivamente, sin embargo, un porcentaje mínimo de estudiantes fueron capaces de realizar 

esta sección adecuadamente. Teniendo en cuenta que esta sección es considerada de mayor 

dificultad se pudo observar cómo se contrasta el resultado de unos por encima de otros. 
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Gráfico 4 prueba final KET. 

Fuente: los investigadores 

 

NIVEL DE INGLÉS ESTANDARES DE LA PRUEBA KET 

-A El candidato no es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como frases sencillas destinadas 

a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

A1 El candidato es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como frases sencillas destinadas 

a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
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A2 El candidato es capaz de comprender 

frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia 

especialmente relevantes (información básica 

sobre él mismo y su familia, compras, lugares 

de interés, ocupaciones, etc.).  

B1 El candidato es capaz de comprender los 

puntos principales de textos claros y en 

lengua estándar, si tratan cuestiones 

conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. 

Tabla 25 Estándares prueba KET. 

Fuente: cambridgeenglish.org. 

De acuerdo a la prueba inicial KET nos da como resultado que ningún estudiante perdió la 

prueba, posteriormente 10 estudiantes obtuvieron A1, esto significa que el candidato es capaz de 

comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas 

destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Esto resulta siendo comprendido como el 

desempeño de los estudiantes por debajo de la media, sin embargo, presentan cualidades que 

pueden ser trabajadas para obtener mejorías en sus competencias, prosiguiendo con el desempeño 

de los estudiantes. 16 obtuvieron A2 lo que dice que el candidato es capaz de comprender frases 

y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente relevantes 

(información básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 

Finalmente 6 estudiantes presentaron un buen rendimiento obteniendo B1 lo cual significa que el 
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candidato es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar, si 

tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio, destacando por 

su desempeño este grupo de estudiantes tuvo menores inconvenientes al solucionar la prueba, y 

dejando como resultado un buen desempeño en estas. 

 

Capitulo IV: Análisis y Discusión de Resultados. 

El tercer paso a realizar es la observación de la acción que recae directamente sobre la acción, 

se busca registrar y controlar, además es la que nos indica que está sucediendo, sin embargo, la 

recolección de datos en la observación nos permite identificar pruebas o evidencias para 

comprender los efectos de la intervención. Es por esto que para cumplir estos requisitos se decide 

implementar las notas de campo o diario de campo comprendido como la observación social con 

el estudio contextual-cualitativo de la práctica docente, que se ocupa de ver las acciones 

educativas en su entorno sociocultural. Una ventaja importante es la abertura al no estar 

estructuradas, permite al investigador abrirse a lo imprevisto o inesperado que suceda, el 

investigador ve las cosas tal cual como aparecen sin mediación o focalización previa. Además las 

notas son registros que poseen información registrada en vivo por el investigador donde se 

plasman descripciones y reflexiones percibidas en el contexto natural, esta técnica busca disponer 

de las narraciones que se producen en el contexto de forma puntual y lo más completa posible, en 

donde se realiza la implementación de las notas de campo descriptivas inferenciales  de carácter 

descriptivo de bajo nivel de inferencia, que busca captar la imagen de la situación, las personas, 

conversaciones y reacciones manifestadas lo más preciso posible. 
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4.1. Análisis de Macro rubrica.  

 

 

 

Tabla 26 Macro rúbrica de las micro habilidades de lectura. 

Fuente: los investigadores. 

 

Tabla 27 Estándares para macro rúbrica. 

Fuentes: los investigadores. 
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4.1.1 Decodificación 

DESEM

PEÑO 

DECODI

FICACIÓN 

FLU

IDEZ 

VOCA

BULARIO 

COH

ESIÓN 

RAZON

AMIENTO 

ME

MORÍ

A 

 

EXCEL

ENTE 

El 

estudiante 

comprende 

siempre el 

mensaje 

principal de 

una señal, 

aviso u otro 

texto similar 

que se ven en 

lugares 

públicos. 

El 

estudian

te tiene  

la 

capacid

ad 

siempre 

para 

leer  un 

texto de 

manera 

correcta

, de 

corrido 

y con 

expresi

vidad. 

El 

estudiante  

siempre 

tiene  

dominio de  

vocabulario

. 

El 

estudian

te 

siempre 

usa 

correcta

mente. 

preposic

iones, 

conjunci

ones, 

pronom

bres; y 

toda la 

gramátic

a inglesa 

en 

general 

El 

estudiante 

siempre 

tiene una 

excelente 

comprensión 

lectora y un 

excelente 

uso de la 

lengua 

inglesa para 

desempeñars

e en la vida 

cotidiana 

El 

estudian

te 

siempre 

tiene un 

buen 

conoci

miento 

previo y 

memori

za 

rápido. 
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SOBRE

SALIENTE 

El 

estudiante 

comprende 

casi siempre  

el mensaje 

principal de 

una señal, 

aviso u otro 

texto similar 

que se ven en 

lugares 

públicos. 

El 

estudian

te tiene  

la 

capacid

ad casi  

siempre 

para 

leer  un 

texto de 

manera 

correcta

, de 

corrido 

y con 

expresi

vidad. 

El 

estudiante 

domina  

casi 

siempre 

tiene 

dominio de  

vocabulario 

El 

estudian

te casi 

siempre 

usa 

correcta

mente. 

preposic

iones, 

conjunci

ones, 

pronom

bres; y 

toda la 

gramátic

a inglesa 

en 

general 

El 

estudiante 

casi siempre 

tiene una 

excelente 

comprensión 

lectora y un 

excelente 

uso de la 

lengua 

inglesa para 

desempeñars

e en la vida 

cotidiana 

El 

estudian

te casi 

siempre 

tiene un 

buen 

conoci

miento 

previo y 

memori

za 

rápido. 

 

ACEPT

ABLE 

El 

estudiante 

comprende 

ocasionalmen

El 

estudian

te  

ocasion

El 

estudiante  

ocasionalm

ente tiene 

El 

estudian

te 

ocasiona

El 

estudiante 

ocasionalme

nte tiene una 

El 

estudian

te 

ocasion
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te el mensaje 

principal de 

una señal, 

aviso u otro 

texto similar 

que se ven en 

lugares 

públicos. 

almente 

tiene  la 

capacid

ad para 

leer  un 

texto de 

manera 

correcta

, de 

corrido 

y con 

expresi

vidad. 

un dominio 

de  

vocabulario 

lmente 

usa 

correcta

mente. 

preposic

iones, 

conjunci

ones, 

pronom

bres; y 

toda la 

gramátic

a inglesa 

en 

general 

excelente 

comprensión 

lectora y un 

excelente 

uso de la 

lengua 

inglesa para 

desempeñars

e en la vida 

cotidiana 

almente 

tiene un 

buen 

conoci

miento 

previo y 

memori

za 

rápido. 

INSUFI

CIENTE 

El 

estudiante 

casi nunca 

comprende  

el mensaje 

principal de 

una señal, 

El 

estudian

te casi 

nunca  

tiene  la 

capacid

ad para 

El 

estudiante 

casi nunca  

tiene  

dominio de  

vocabulario 

El 

estudian

te casi 

nunca 

usa 

correcta

mente. 

El 

estudiante 

casi nunca 

tiene una 

excelente 

comprensión 

lectora y un 

El 

estudian

te casi 

nunca 

tiene un 

buen 

conoci
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aviso u otro 

texto similar 

que se ven en 

lugares 

públicos. 

leer  un 

texto de 

manera 

correcta

, de 

corrido 

y con 

expresi

vidad. 

preposic

iones, 

conjunci

ones, 

pronom

bres; y 

toda la 

gramátic

a inglesa 

en 

general 

excelente 

uso de la 

lengua 

inglesa para 

desempeñars

e en la vida 

cotidiana 

miento 

previo y 

memori

za 

rápido. 

DEFICI

ENTE 

El 

estudiante  

nunca  

comprende  

el mensaje 

principal de 

una señal, 

aviso u otro 

texto similar 

que se ven en 

El 

estudian

te 

nunca  

tiene  la 

capacid

ad para 

leer  un 

texto de 

manera 

correcta

El 

estudiante 

nunca tiene  

dominio de  

vocabulario 

El 

estudian

te nunca 

usa 

correcta

mente. 

preposic

iones, 

conjunci

ones, 

pronom

El 

estudiante 

nunca tiene 

una 

excelente 

comprensión 

lectora y un 

excelente 

uso de la 

lengua 

inglesa para 

El 

estudian

te nunca 

tiene un 

buen 

conoci

miento 

previo y 

memori

za 

rápido. 
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Tabla 28 Macro rúbrica decodificación. 

Fuente: los investigadores. 

La decodificación comprendida como la aplicación eficiente del principio alfabético, 

explotando las regularidades entre las palabras y sus representaciones alfabéticas según 

(SHANKWEILER, y otros, 1989) se evidencio en el proceso de evaluación de los estudiantes de 

la siguiente manera: 

 

El participante E1 en su primera semana de intervención obtuvo en esta categoría un 

desempeño insuficiente esto significa que, el estudiante casi nunca comprende el mensaje 

principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. Este participante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S1 2 1 2 3 3 4 2 1 1 2 3 1 1 1 3 1 4 3 2 1 3 2 3 2 3 5 1 1 5 5

S2 2 1 2 3 3 3 2 3 0 1 3 1 1 1 3 3 4 2 2 1 3 2 3 2 2 4 2 2 4 5

S3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4 1 2 4 4

S4 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 5 2 2 5 5

S5 2 2 3 4 3 4 2 2 1 3 2 3 2 1 3 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 5 2 1 5 5

S6 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 2 1 2 3 4 3 4 2 2 4 3 2 4 5 3 2 4 4

S7 3 5 4 3 4 3 2 3 2 2 3 5 2 2 3 4 4 3 3 2 1 4 4 2 4 3 3 3 4 5

S8 3 4 4 3 3 4 2 2 1 2 3 5 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 5 5

S9 5 5 4 4 3 5 2 2 1 2 4 5 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 5 4 3 3 4 4

S10 5 5 5 4 5 5 2 3 2 2 4 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 2 5 5 4 4 5 5

PROM 3 3 3 3,3 3,1 3,8 2,3 2,1 1,11 2 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 2 2 5 5

1 2

2

2 1

1

1
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cotidiana 
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estuvo presente en las 10 intervenciones, al igual que sus compañeros en la semana 6 presentó 

agotamiento por la carga académica y en la semana 7, 8 y 9 mostró una gran mejoría dando como 

su resultado de progresión en la última y penúltima intervención su desempeño en la micro 

habilidad de codificación fue excelente esto quiere decir que, el estudiante comprende siempre el 

mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. Se 

destacó su desempeño en la semana 6 en la cual tuvo una participación significativa y un interés 

en todas las intervenciones. 

 

E2 al igual que muchos participantes su desempeño en la primera semana fue deficiente 

significa que, el estudiante nunca comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto 

similar que se ven en lugares públicos. También se notó que la semana 6 agotamiento general en 

el grupo por la carga académica, aunque en las primeras 5 intervenciones su desempeño 

permaneció siendo promedio, no ocurrió nada particular, ponía atención participo en la semana 7 

su proceso de progresión comenzó a notarse en las últimas 3 intervenciones, donde alcanzó a 

tener desempeños sobresalientes, esto muestra que, el participante el estudiante comprende casi 

siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares 

públicos. Y desempeño excelente donde el estudiante comprende siempre el mensaje principal de 

una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos, se destaca esta semana para 

muchos de los estudiantes debido a su uso adecuado de la aplicación en y fuera de las 

intervenciones  

 

El E3 tuvo un proceso de progresión muy rápido, se destacó que sus habilidades visuales son 

mucho mejores a la de los otros participantes, en tan solo 4 intervenciones su desempeño con la 
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aplicación móvil y la lectura de evaluación fue notable, cuando inicio las intervenciones su 

desempeño en esta micro habilidad era insuficiente significa que, el estudiante casi nunca 

comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares 

públicos. En la semana 4, 6, 7 y 8 tuvo un desempeño sobresaliente dando como resultado que el 

estudiante comprende casi siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar 

que se ven en lugares público, el estudiante estuvo presente en todas las intervenciones, no hubo 

ningún aspecto negativo y en la última intervención alcanzo un desempeño excelente lo cual 

indica que el estudiante comprende siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto 

similar que se ven en lugares públicos. 

 

E4 estuvo presente durante todas las intervenciones, aunque por ser el representante del grupo 

estuvo algunos momentos ausentes, nunca faltó a las intervenciones. Este participante tenía un 

desempeño mejor que la mayoría de sus compañeros, su habilidad de lectura estaba mejor 

desarrollada, su desempeño en la micro habilidad de decodificación en la mayoría de las 

intervenciones fue aceptable por lo cual infiere que, el estudiante comprende ocasionalmente el 

mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. Tuvo 

una muy buena participación además fue un participante que constantemente preguntaba sobre 

los temas tratados. Aunque nunca obtuvo un desempeño excelente, y su proceso de progresión no 

fue tan bueno como el de algunos participantes, se mantuvo en su desempeño sobresaliente por lo 

cual se infiere que es un participante que comprende casi siempre el mensaje principal de una 

señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. 
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E5 estuvo presente en todas las intervenciones, aunque con este participante sucedió algo muy 

particular debido a que su nivel de inglés era bueno, en la semana 3,5 y 6 obtuvo un desempeño 

aceptable se evidenció que, el estudiante comprende ocasionalmente el mensaje principal de una 

señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. En lugar de ser mejor debido a 

que en su primera semana de intervención obtuvo un desempeño sobresaliente, el estudiante 

comprende casi siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven 

en lugares públicos. Aunque durante clase no se evidenció algún aspecto negativo o positivo, fue 

un proceso de progresión muy particular en varias intervenciones no hubo mejoría, por el 

contrario, bajó su desempeño, se concluye que esto se presentó debido a que no es un estudiante 

que aprende visualmente y que manifiesta otras necesidades para aprender.  

 

E6 estuvo en el grupo de participantes que obtuvieron los mejores resultados durante las 10 

intervenciones y las pruebas KET, se destacó por su desempeño con la aplicación y su rápida 

entrega del worksheet. En la semana 1, tuvo una buena participación en la semana 3, fue el único 

participante que terminó el worksheet en la semana 5 debido a que los demás estudiantes sólo 

realizaron la mitad, fue ganador con su grupo en esta semana y además se destacó por su 

conocimiento previo, memoria y decodificación en todas las intervenciones, en su primera 

semana obtuvo un desempeño sobresaliente, el cual mantuvo junto con un desempeño excelente 

lo que significa que el estudiante comprende siempre y en otras ocasiones casi siempre 

comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares 

públicos. 
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 E7 estuvo en el grupo de los estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque 

estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente en la mayoría de las 

intervenciones lo que significa que en la micro habilidad de decodificación el participante casi 

nunca comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en 

lugares públicos. No hubo hechos particulares, el estudiante se notó interesado y tuvo una buena 

participación, pero al igual que el E3 probablemente no es un estudiante que aprenda 

visualmente, en la prueba KET tuvo una gran mejoría, pero respecto a las intervenciones el 

estudiante E7 no tuvo progresión  

 

E8 estuvo presente en todas las intervenciones, y manifestó en varias oportunidades que el 

aprendizaje del Inglés especialmente la habilidad de lectura se le hacía complicado, aunque nunca 

tuvo un desempeño sobresaliente y excelente, tuvo un buen proceso de progresión debido a que 

en sus primeras semanas de intervención, el participante tenía desempeños muy bajos como el 

deficiente deduce que, el estudiante nunca comprende el mensaje principal de una señal, aviso u 

otro texto similar que se ven en lugares públicos, pero en las últimas 3 intervenciones alcanzó 

desempeños aceptables mostrando que su micro habilidad de decodificación se desarrolló 

correctamente, se tiene en cuenta que todos los estudiantes no tienen el mismo ritmo de 

aprendizaje pero este participante mostró un gran esfuerzo y una excelente participación su mejor 

desempeño fue aceptable, esto quiere decir que el estudiante paso de no comprender nunca el 

mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos a 

comprenderlo ocasionalmente. 
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E9 fue uno de los poco estudiantes donde se observa que el uso de la aplicación móvil 

definitivamente no le llamo la atención, se evidenció desinterés y por otra parte no poseía celular, 

aunque siempre trabajo con un compañero no prestó mucha atención, falto a la semana 2 y 6 de 

intervención. Su desempeño siempre se mantuvo en deficiente en el cual se concluye que el 

estudiante nunca comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se 

ven en lugares públicos.  

 

E10 Estuvo presente en todas las intervenciones, su proceso de progresión no fue significativo 

pero tuvo buena participación e interés por aprender más sobre aplicaciones móviles y maneras 

de apoyarse en las TICS como método de aprendizaje el mayor desempeño que alcanzo fue 

aceptable aunque solo lo hizo en dos intervenciones lo que quiere decir que el estudiante en 

general tiene un desempeño insuficiente que de acuerdo con los estándares, el estudiante casi 

nunca comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en 

lugares públicos.  

 

E11 faltó a la semana de intervención 2 y 6 lo que influyó considerablemente en su 

desempeño, su participación no fue buena, y tampoco tuvo algún aspecto positivo para resaltar, 

las dos faltas tuvieron incidencia mucho en su proceso de progresión porque su desempeño en 

general fue deficiente de lo cual se puede concluir que, el estudiante nunca comprende el mensaje 

principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. 

 

E12 estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se caracterizó por 

su gusto hacia la lengua extranjera el inglés, su primera semana de intervención obtuvo un 
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desempeño aceptable lo que significa que, el estudiante comprende ocasionalmente el mensaje 

principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. Finalizó sus 

últimas intervenciones con desempeños sobresalientes que evidencian que, el estudiante 

comprende casi siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven 

en lugares públicos. 

 

E13 es uno de los casos de mayor progresión en la que se notó un gran refuerzo por parte del 

participante su desempeño en general no fue muy bueno porque en la semana 2 , debido a que no 

llevo el celular, además faltó a la clase en la semana 3 y faltó a clase la semana 6, pero después 

de haber iniciado las intervenciones con un desempeño deficiente lo que quiere decir que, el 

estudiante nunca comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se 

ven en lugares públicos. Trascendió a obtener desempeño excelente en las últimas 3 

intervenciones esto concluye que, el estudiante comprende siempre el mensaje principal de una 

señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. 

 

E14 estuvo presente en todas las intervenciones, hubo aspectos negativos y positivos a resaltar 

solo en la semana 5 no tenía la aplicación en su celular, por lo tanto, tuvo que trabajar con un 

compañero. Su proceso de progresión fue el esperado debido a que paso del desempeño bajo a 

tener uno aceptable, aunque no fue en la mayoría de las intervenciones se logró una mejoría en la 

micro habilidad, es uno de los participantes en el cual se cumplió el objetivo esperado y 

probablemente con un poco más de tiempo implementando la misma estrategia de enseñanza su 

habilidad de lectura puede mejorar significativamente  
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E15 tuvo un proceso significativo, siempre participó, presento muchas dudas, pero, fueron 

resueltas durante las intervenciones, su mejor desempeño fue aceptable en la última intervención. 

A manera de conclusión se puede decir que, el estudiante comprende ocasionalmente el mensaje 

principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. 

 

E16 su participación no fue la mejor además en la semana 6, estuvo muy indispuesto se sentía 

enfermo, no se logró el objetivo esperado con este estudiante, sin embargo, tuvo mejor 

desempeño al final de las intervenciones, existió una mejoría mínima, su desempeño en general 

fue insuficiente. Esto significa que, el estudiante casi nunca comprende el mensaje principal de 

una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. 

 

E17 en la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica, fue 

ganador con su grupo en la semana 8 de la actividad realizada como wrap-up para reforzar el 

conocimiento adquirido en la aplicación se destacó por su conocimiento previo, memoria y 

decodificación. 

 

E18 siempre se mantuvo en un desempeño sobresaliente, no faltó a ninguna intervención, a 

excepción de la primera intervención donde su desempeño fue muy bajo, se infiere que el 

participante E18 no había comprendido muy bien cómo era la dinámica de la aplicación y por lo 

tanto le consto trabajo la lectura y la solución de las preguntas. 

 

E19, aunque su proceso de progresión no fue muy significativo, este estudiante se destacó por 

la micro habilidad de conocimiento previo, su desempeño general fue sobre saliente, sin 
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embargo, obtuvo un desempeño en la intervención 9 excelente, de acuerdo a los estándares un 

estudiante con desempeño sobresaliente es un estudiante que, comprende casi siempre el mensaje 

principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. 

 

E20 su desempeño fue muy bueno en todas las intervenciones sostuvo un desempeño 

sobresaliente en la mayoría de todas las intervenciones, no hubo algún hecho particular o 

aspectos negativos y positivos a resaltar en pocas palabras el estudiante en esta micro habilidad 

comprende casi siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven 

en lugares públicos. 

 

E21 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académico, pero 

fue en la semana que mejoró en esta micro habilidad, su proceso de mejoramiento no fue tan 

bueno, pero hubo progresión que lo caracterizó en un desempeño aceptable. 

 

E22 no llevaron el celular en la semana 2, tuvo una buena participación en la semana 3, tuvo 

un excelente desempeño en la semana 10 y mejoró progresivamente desde la primera 

intervención, su desempeño general fue sobresaliente esto quiere decir que, el estudiante 

comprende casi siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven 

en lugares públicos. 

 

E23 tuvo un proceso de progresión notable, dando así un resultado excelente esperado. 

Consecuentemente prueba de nuevo el efecto positivo en la habilidad de lectura en los 

participantes. 
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E24 no obtuvo resultados buenos, no se cumplió lo esperado en esta micro habilidad, aunque 

en otras micro habilidades si tuvo un mejor proceso de progresión, en esta habilidad el estudiante 

manifestó interés sin embargo su desempeño no fue el mejor. 

 

E25 Este estudiante está en el grupo de los diez estudiantes, en los cuales su desempeño en 

esta micro habilidad fue excelente esto quiere decir que, su desenvolvimiento fue muy bueno y 

que el estudiante comprende siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar 

que se ven en lugares públicos. 

 

E26 su desempeño fue regular durante el proceso, siendo intermitente en las clases, a pesar 

que no faltó no se demostró motivado a realizar las actividades de buena actitud, a pesar de esto 

se notaba de igual manera resultados promedio acercándose en un nivel deficiente, porque 

prestaba poca atención y no comprendía lo que se debía hacer.  

 

E27 tuvo una buena participación en la semana 3, no faltó a ninguna clase y tuvo buen 

desempeño debido a que el rendimiento que presenció en relación al menor desempeño fue 

aceptable, su mejor desempeño fue excelente, pero en general es un participante con un 

desempeño sobresaliente esto significa que, el estudiante comprende casi siempre el mensaje 

principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. 

 

E28 se destacaron por su desempeño con la aplicación y su rápida entrega del worksheet en la 

semana 1, tuvo una participación en la semana 2 y 3, este participante también está incluido en 

los estudiantes con mejor desempeño, esto quiere decir que, respecto a la micro habilidad, el 
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estudiante comprende siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se 

ven en lugares públicos. 

 

E29 fue remarcable su proceso de progresión, en cada intervención se notó como mejoraba 

hasta llegar a tener un desempeño sobresaliente, esto significa que, el estudiante comprende casi 

siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares 

públicos. 

 

E30 no hay ningún aspecto para remarcar de este participante, pero se hubo un leve 

mejoramiento, su desempeño en general es sobresaliente, el estudiante comprende casi siempre el 

mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares públicos. 

E31 en la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica fue 

ganador con su grupo se destacó por su conocimiento previo, memoria y decodificación. Su 

desempeño en la mayoría de las intervenciones fue excelente por lo cual se infiere que, el 

estudiante comprende siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se 

ven en lugares públicos. 

 

E32 fue uno de los 6 participantes con el mejor desempeño, se destacó en la actividad 

realizada con el Kinect, que fue utilizada como refuerzo para la aplicación móvil en la semana 5, 

fue ganador en una actividad realizada la semana 7. Como retroalimentación se destacó por su 

memoria y decodificación, su desempeño fue excelente  
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A manera de conclusión el desempeño de los participantes fue aceptable en esta categoría 

debido a que se presenció a pesar de tener cierto conocimiento, los estudiantes manifestaban 

ciertas dudas respecto a las actividades, sin embargo, fue notable el desempeño de ciertos 

estudiantes donde siempre fue excelente durante las intervenciones. Cabe resaltar que cuando los 

estudiantes tenían cierta carga académica, el desempeño en general tenían variaciones por 

cansancio y otros factores. Finalmente, las actividades realizadas demuestran como los 

estudiantes hacen un esfuerzo notable, estando atentos y motivados pero el resultado obtenido no 

fue el esperado. 

 

4.1.2. Fluidez  

Tabla 29 Macro rúbrica fluidez. 

Fuente: los investigadores. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PROM 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 1 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 2 2 5 4

S1 2 1 2 3 3 4 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 4 3 2 1 3 2 3 2 3 5 1 1 5 4

S2 2 1 2 3 3 3 2 3 0 1 0 4 3 1 1 1 1 3 3 4 2 2 1 3 2 3 2 2 4 2 2 4 4

S3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 3 0 1 1 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 2 4 1 2 4 4

S4 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 5 2 2 5 5

S5 2 2 3 4 3 4 2 2 1 3 1 3 2 3 2 1 2 3 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 5 2 1 5 4

S6 3 3 3 3 2 4 3 1 0 3 4 3 0 2 1 2 2 3 4 3 4 2 2 4 3 2 4 5 3 2 4 5

S7 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 4 4 3 3 2 1 4 4 2 4 3 3 3 4 0

S8 3 3 4 3 3 4 2 2 1 2 1 5 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 5 4

S9 4 4 4 4 3 5 2 2 1 2 2 1 4 4 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 5 4 3 3 4 5

S10 4 4 4 4 3 5 2 3 2 2 2 2 4 5 3 3 2 4 4 4 4 3 5 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4

PROM 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 2 2 5 4

FLUIDEZ

POBLACIÓN 11
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La fluidez según organización (Health, 2000) señaló a la fluidez lectora como uno de los 

componentes principales de la lectura, junto con la conciencia fonológica, el aprendizaje del 

principio alfabético, el vocabulario y la comprensión lectora. 

 

El participante E1 en su primera semana de intervención obtuvo en esta categoría un 

desempeño insuficiente, esto significa que, el estudiante casi nunca tiene la capacidad para leer 

un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. Este participante estuvo presente en 

las 10 intervenciones, al igual que sus compañeros en la semana 6 presento agotamiento por la 

carga académica y en la semana, 8 y 9 mostró una gran mejoría dando como su resultado de 

progresión en la última y penúltima intervención su desempeño en la micro habilidad de fluidez 

fue aceptable, esto significa que, el estudiante ocasionalmente tiene la capacidad para leer un 

texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. A pesar de manifestar interés en las 

intervenciones su desempeño en general fue aceptable. 

 

E2 al igual que muchos participantes su desempeño en la primera semana fue deficiente lo que 

significa que, el estudiante nunca tiene la capacidad para leer un texto de manera correcta, de 

corrido y con expresividad. En las primeras 5 intervenciones su desempeño siguió siendo el 

mismo, un desempeño relativamente bajo, a medida fue incrementando al pasar de las semanas. 

Su proceso de progresión comenzó a notarse en las últimas 3 intervenciones alcanzo a tener 

desempeños sobresalientes, esto demuestra que, el estudiante tiene la capacidad casi siempre para 

leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. 
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E3 tuvo un proceso de progresión muy rápido, se destacó que sus habilidades visuales son 

mucho mejores a la de los otros participantes en tan solo 4 intervenciones su desempeño con la 

aplicación móvil y la lectura de evaluación fue destacable cuando inició las intervenciones su 

desempeño en esta micro habilidad era insuficiente, esto demuestra que, el estudiante casi nunca 

comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se ven en lugares 

públicos. En la semana 7, 8, 9,10 tuvo un desempeño sobresaliente dando como resultado que, el 

estudiante tiene la capacidad casi siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad, el estudiante estuvo presente en todas las intervenciones, no hubo ningún aspecto 

negativo y en la última intervención alcanzo un desempeño sobresaliente lo cual indica que, el 

estudiante tiene la capacidad casi siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad. 

 

E4 estuvo presente durante todas las intervenciones, aunque por ser el representante del grupo 

estuvo algunos momentos ausentes, nunca faltó a las intervenciones este participante tenía un 

desempeño similar a la mayoría de sus compañeros, su habilidad de lectura estaba mejor 

desarrollada que algunos, su desempeño en la micro habilidad de fluidez mayormente fue 

aceptable lo determina que el estudiante ocasionalmente tiene la capacidad para leer  un texto de 

manera correcta, de corrido y con expresividad. Tuvo una muy buena participación además fue 

un participante que contantemente preguntaba sobre los temas tratados. Aunque nunca obtuvo un 

desempeño excelente, y su proceso de progresión no fue tan bueno como el de algunos 

participantes, se mantuvo en su desempeño sobresaliente lo que se infiera que es un estudiante 

que tiene la capacidad casi siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad. 
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E5 estuvo presente en todas las intervenciones, en el transcurso de las semanas se encontró 

con un desempeño aceptable lo que muestra, el estudiante ocasionalmente tiene la capacidad para 

leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. En lugar de avanzar se pudo 

evidenciar que mantuvo el mismo nivel, fue regular, siempre teniendo mayormente el desempeño 

en aceptable, Durante clase no se mostró algún aspecto negativo. 

 

E6 estuvo en el grupo de participantes que obtuvieron los mejores resultados durante las 10 

intervenciones y las pruebas KET se destacó por su desempeño con la aplicación y su rápida 

entrega del worksheet en la semana 1, tuvo una buena participación en la semana específicamente 

en la semana 9 y 10 destacando por su atención durante la clase, de igual manera siendo atento y 

preguntando cuando no comprendía, yendo de un desempeño sobresaliente a excelente. 

 

 E7 estuvo en el grupo de los estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque 

estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente en la mayoría de las 

intervenciones lo que significa en la habilidad de fluidez, el estudiante casi nunca tiene la 

capacidad para leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. No hubo hechos 

particulares el estudiante se notó interesado y tuvo una buena participación. 

 

E8 estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo proceso de progresión muy lineal debido 

a que en sus primeras semanas de intervención su desempeño fue aceptable o insuficiente, esto da 

a entender que, el estudiante nunca comprende el mensaje principal de una señal, aviso u otro 

texto similar que se ven en lugares públicos, pero en la última intervención logró desempeño 
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aceptable mostrando que su micro habilidad de decodificación se desarrolló correctamente, este 

estudiante evidenció gran esfuerzo y una excelente participación. 

 

E9 Fue uno de los poco estudiantes que el uso de la aplicación móvil definitivamente no le 

llamo la atención mostró desinterés y tampoco tenía celular, aunque siempre trabajo con un 

compañero no puso mucha atención, falto a la semana 2 y 6 de intervención. Su desempeño 

siempre se mantuvo en deficiente en el cual se concluye que el estudiante nunca tiene la 

capacidad para leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. 

E10 estuvo presente en todas las intervenciones, su proceso de progresión no fue significativo, 

pero tuvo buena participación e interés por aprender durante la clase, su desempeño fue 

insuficiente de acuerdo con los estándares donde, el estudiante casi nunca tiene la capacidad para 

leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. A pesar de tener buena voluntad 

no pudo lograr una mejora considerable. 

 

E11 el estudiante faltó a la semana de intervención 2 y 6 lo que influyo mucho en su 

desempeño, su participación no fue buena, y tampoco tuvo algún aspecto positivo para resaltar, 

las dos faltas influyeron en su proceso de progresión porque su desempeño en general fue 

deficiente de lo cual se puede concluir que el estudiante nunca tiene la capacidad para leer un 

texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. 

 

E12 El estudiante E12 estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y 

se caracterizó por su gusto hacia la lengua extranjera el inglés su primera semana de intervención 

obtuvo un desempeño aceptable significa que, el estudiante ocasionalmente tiene la capacidad 
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para leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. Finalizó sus últimas 

intervenciones con desempeños sobresalientes que muestran que, el estudiante tiene la capacidad 

casi siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. 

 

E13 tuvo mayor progresión que los demás en donde se notó un gran esfuerzo por parte del 

participante, su desempeño en general fue aceptable debido que en ocasiones no llevó el celular a 

la clase, y en otras tenia eficiencia cuando trabajaba determinando que, el estudiante 

ocasionalmente tiene la capacidad para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad. Finalmente, la actitud del estudiante fue buena y realizó mayormente los 

worksheets. 

 

E14 Estuvo presente en todas las intervenciones, cabe resaltar que en la semana 3 no tenía la 

aplicación en su celular por lo tanto tuvo que trabajar con un compañero su proceso de progresión 

fue el esperado debido a que paso del más bajo desempeño a tener uno aceptable aunque no fue 

en la mayoría de las intervenciones pero se logró una mejoría en la micro habilidad, es uno de los 

participantes en el cual se cumplió el objetivo esperado y que con un poco más de tiempo su 

habilidad de lectura puede mejorar significativamente  

 

E15 tuvo un proceso significativo, siempre participó, presento muchas dudas, pero, fueron 

resueltas durante las intervenciones, su desempeño más alto fue aceptable en la última 

intervención a manera de conclusión se puede decir que, el estudiante ocasionalmente tiene la 

capacidad para leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. 
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E16 su participación fue regular específicamente en la semana 6, donde estuvo muy 

indispuesto, se sentía enfermo, no se logró el objetivo esperado sin embargo tuvo mejores 

desempeños al final de las intervenciones una mejoría muy pequeña su desempeño en general fue 

insuficiente significa que, el estudiante casi nunca tiene la capacidad para leer un texto de manera 

correcta, de corrido y con expresividad. 

 

E17 en la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica fue 

ganador con su grupo en la semana 8 de la actividad realizada como wrap-up para reforzar el 

conocimiento adquirido en la aplicación se destacó por su conocimiento previo, memoria y 

decodificación, pero tuvo problema con esta micro habilidad de fluidez en la mitad de las 

intervenciones. 

 

E18 siempre se mantuvo en un desempeño sobresaliente, no faltó a ninguna intervención, a 

excepción de la primera intervención donde su desempeño fue muy bajo, se infiere que el 

participante E18 no había comprendido muy bien cómo era la dinámica de la aplicación y por lo 

tanto le consto trabajo la lectura y la solución de las preguntas   

 

E19, Aunque su proceso de progresión no fue muy significativo, este estudiante se destacó por 

la micro habilidad de conocimiento previo, su desempeño general fue sobre saliente, aunque 

obtuvo un desempeño en la intervención 9 excelente, de acuerdo a los estándares un estudiante 

con desempeño sobresaliente el estudiante tiene la capacidad casi siempre para leer un texto de 

manera correcta, de corrido y con expresividad. 
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E20 su desempeño fue muy bueno en todas las intervenciones sostuvo un desempeño 

sobresaliente en la mayoría de todas las intervenciones, no hubo algún hecho particular o 

aspectos negativos y positivos a resaltar en pocas palabras el estudiante en esta micro habilidad 

tiene la capacidad casi siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad 

 

E21, aunque no tuvo un proceso de progresión esperado, en la semana 6 tuvo una excelente 

participación y fue el primero en finalizar las actividades con la aplicación móvil “6000 palabras” 

su desempeño general en esta micro habilidad es aceptable por lo que se entiende que  El 

estudiante ocasionalmente tiene la capacidad para leer un texto de manera correcta, de corrido y 

con expresividad. 

 

E22 no llevó el celular en la semana 2 tuvo una buena participación en la semana 3, tuvo un 

excelente desempeño en la semana 10 y mejoró progresivamente desde la primera intervención, 

su desempeño general fue sobresaliente esto significa que, el estudiante tiene la capacidad casi 

siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. 

 

E23 en casi todas las intervenciones obtuvo un desempeño aceptable, pero solo en la última se 

le asignó un desempeño sobresaliente, se le destaco por su esfuerzo y disciplina. En conclusión, 

es un estudiante que ocasionalmente tiene la capacidad para leer un texto de manera correcta, de 

corrido y con expresividad. 
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E24 el desempeño de este participante es sobresaliente debido a que lo mantuvo durante todas 

las intervenciones, se destacó por esta micro habilidad y la de vocabulario, esto quiere decir que 

El estudiante tiene la capacidad casi siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y 

con expresividad 

 

E25 este estudiante respecto a la micro habilidad de fluidez paso a tener un desempeño 

aceptable a desenvolverse sobresaliente en las intervenciones lo que significa que el estudiante 

tiene la capacidad casi siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad 

 

E26 este estudiante tuvo un desempeño muy bajo en esta micro habilidad, en todas las 

intervenciones obtuvo un desempeño insuficiente lo que significa que El estudiante casi nunca 

tiene la capacidad para leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. 

 

E27 tuvo una buena participación en la semana 3 no faltó a ninguna clase tuvo muy buen 

desempeño debido a que su menor desempeño fue aceptable y por supuesto su mejor desempeño 

fue excelente, pero en general es un participante con un desempeño sobresaliente significa que, el 

estudiante tiene la capacidad casi siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad. 

 

E28 se destacaron por su desempeño con la aplicación y su rápida entrega del worksheet en la 

semana 1, tuvo una participación en la semana 2 y 3, este participante también está incluido en 

los estudiantes con mejor desempeño, esto quiere decir que respecto a la micro habilidad el 
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estudiante tiene la capacidad siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad 

 

E29, Aunque en la intervención 1 y 3 obtuvo el desempeño más bajo, su proceso de progresión 

fue muy bueno alcanzando desempeños excelentes, pero en general es un participante que 

respecto a la micro habilidad de fluidez ocasionalmente tiene la capacidad para leer un texto de 

manera correcta, de corrido y con expresividad. 

 

E30 este participante tuvo muchos problemas al principio de las intervenciones con esta micro 

habilidad, pero, aunque su proceso de progresión fue leve, la aplicación y el worksheet tuvo un 

efecto positivo, y hubo un leve mejoramiento  

 

E31 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica fue 

ganador con su grupo se destacó por su conocimiento previo, memoria y decodificación. Su 

desempeño en la mayoría de las intervenciones fue excelente en lo que se infiere que El 

estudiante tiene la capacidad siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con 

expresividad fue el estudiante con mejor desempeño en esta micro habilidad  

. 

E32 fue uno de los 6 participantes con el mejor desempeño, se destacó en la actividad 

realizada con el Kinect que fue utilizada como refuerzo para la aplicación móvil en la semana 5, 

fue ganador en una actividad realizada la semana 7 como retroalimentación se destacó por su 

memoria y decodificación, su desempeño fue excelente lo cual quiere decir que El estudiante 

tiene la capacidad siempre para leer un texto de manera correcta, de corrido y con expresividad. 
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En general a la hora de evaluar la fluidez de los estudiantes es complejo, cuando los 

estudiantes se veían en la oportunidad de leer en voz alta para toda la clase, teniendo como 

inconveniente la pena, o miedo al público. Además, existe una diferencia notable en los 

estudiantes cuando aquellos que llevaron un buen proceso versus quienes no estuvieron 

interesados, la lectura realizada por parte de los estudiantes destacables fue muy buena, tenían 

fluidez y buena dicción, por el contrario, en cierta mayoría al grupo se le complicaba la lectura en 

ciertos aspectos, ya sea de pronunciación de ciertas palabras o la articulación para leer. 

4.1.3 Vocabulario 

 

 

Tabla 30 macro rúbrica vocabulario. 

Fuente: los investigadores. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

S1 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 5 4

S2 3 4 2 3 3 3 3 3 0 3 0 4 4 4 4 1 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 4

S3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 0 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4

S4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 1 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 5 2 2 5 5

S5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 5 2 3 3 4

S6 4 3 3 3 4 4 3 3 0 3 0 3 0 5 3 2 2 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 5 3 2 4 5

S7 5 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 4 0

S8 5 5 4 3 5 5 5 2 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5

S9 5 5 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5

S10 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5

PROM 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4

VOCABULARIO

HORA: 6:30 am a 8:30 

am
ASIGNATURA: Inglés 

POBLACIÓN

CATEGORÍAS DE 

OBSERVACIÓN

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN LENGUAS EXTRANJERAS

REJILLA DE OBSERVACIÓN 1

INVESTIGADORES: JUAN EBASTIÁN ESPAÑA SAAVEDRA / SERGIO ANDRÉS GÓMEZ RODRÍGUEZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: San Pedro Claver GRADO: Undécimo
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El vocabulario según Carter y McCarthy (1988) “consideran al estudio del vocabulario como 

el corazón de la enseñanza y aprendizaje de una lengua”. Desde su perspectiva este estudio es 

primordial a la hora de comprender el proceso de adquisición, la organización de la enseñanza y 

la estructura social y lingüística de la lengua 

E1 en su primera semana de intervención obtuvo en esta categoría un desempeño aceptable y 

significa que, el estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado 

de él, este participante estuvo presente en las 10 intervenciones, al igual que sus compañeros en 

la semana 6 presento agotamiento por la carga académica y en la semana 7, 8 y 9 mostro una gran 

mejoría dando como su resultado de progresión en la última y penúltima intervención su 

desempeño en la micro habilidad de vocabulario fue excelente, esto significa que, el estudiante 

siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. 

 

E2 al igual que muchos participantes su desempeño en la primera semana fue sobresaliente lo 

que significa, el estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de 

él.También se notó la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga 

académica, aunque en las primeras 5 intervenciones su desempeño siguió siendo el mismo, no 

ocurrió nada particular, ponía atención participo en la semana 8 su proceso de progresión 

comenzó a notarse en las últimas 3 intervenciones alcanzo a tener desempeños sobresalientes lo 

que muestra que el participante El estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un 

dominio apropiado de él, Y excelente donde el estudiante siempre conoce el vocabulario y hace 

un dominio apropiado de él, se destaca esta semana para muchos de los estudiantes debido a su 

uso adecuado de la aplicación en y fuera de las intervenciones  
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E3 tuvo un proceso de progresión muy rápido, se destacó que sus habilidades visuales son 

mucho mejores a la de los otros participantes en tan solo 4 intervenciones su desempeño con la 

aplicación móvil y la lectura de evaluación fue destacable cuando inicio las intervenciones su 

desempeño en esta micro habilidad era aceptable lo que muestra, el estudiante ocasionalmente 

conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. En la semana 4, 6, 7 y 8 mostro un 

desempeño sobresaliente dando como resultado que, el estudiante casi siempre conoce el 

vocabulario y hace un dominio apropiado de él, el estudiante estuvo presente en todas las 

intervenciones, no hubo ningún aspecto negativo y en la última intervención alcanzo un 

desempeño sobresaliente lo cual indica El estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace 

un dominio apropiado de él. 

 

E4 estuvo presente durante todas las intervenciones, aunque por ser el representante del grupo 

estuvo algunos momentos ausentes, nunca faltó a las intervenciones este participante tenía un 

mejor desempeño que la mayoría de sus compañeros, su habilidad de lectura estaba mejor 

desarrollada, su desempeño en la micro habilidad de vocabulario en la mayoría de las 

intervenciones fue aceptable esto determina que, el estudiante ocasionalmente conoce el 

vocabulario y hace un dominio apropiado de él.Tuvo una muy buena participación además fue un 

participante que contantemente preguntaba sobre los temas tratados. Aunque nunca obtuvo un 

desempeño excelente, y su proceso de progresión no fue tan bueno como el de algunos 

participantes, se mantuvo en su desempeño sobresaliente esto infiere que, el estudiante casi 

siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. 
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E5 estuvo presente en todas las intervenciones, obtuvo resultados bajos en las primeras 

intervenciones, en esta categoría de vocabulario no fue tan regular como en otras, pero logro 

alcanzar desempeños excelentes en las últimas 3 intervenciones esto significa que, el estudiante 

alcanzó un desempeño que muestra, el estudiante siempre conoce el vocabulario y hace un 

dominio apropiado de él 

 

E6 estuvo en el grupo de participantes que obtuvieron los mejores resultados durante las 10 

intervenciones y las pruebas KET se destacó por su desempeño con la aplicación y su rápida 

entrega del worksheet en la semana 1, tuvo una buena participación en la semana 3, fue el único 

participante que terminó el worksheet en la semana 5 debido a que el resto de los estudiantes solo 

realizaron la mitad. fue ganador con su grupo y además se destacó por su conocimiento previo, 

memoria y decodificación en todas las intervenciones, en su primera semana obtuvo un 

desempeño aceptable el cual mantuvo junto con un desempeño excelente al final de las 

intervenciones esto significa que, el estudiante siempre conoce el vocabulario y hace un dominio 

apropiado de él 

 

 E7 estuvo en el grupo de los estudiantes que tuvieron proceso de progresión, aunque estuvo 

presente en todas las intervenciones, en las primeras semanas su desempeño no era el mejor fue 

avanzando hasta en las últimas semanas obtener un desempeño excelente que significa, el 

estudiante siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. 

 

E8 Estuvo presente en todas las intervenciones, en sus primeras semanas de intervención el 

participante tenía desempeños sobresalientes y aceptables, sin embargo, en las últimas semanas el 
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estudiante no tenía interés en el uso de la aplicación, esto significa que, el El estudiante 

ocasionalmente tiene un dominio de vocabulario. 

 

E9 Fue uno de los poco estudiantes que el uso de la aplicación móvil definitivamente no le 

llamo la atención mostró desinterés y tampoco tenía celular, aunque siempre trabajo con un 

compañero no puso mucha atención, falto a la semana 2 y 6 de intervención. Su desempeño 

siempre se mantuvo aceptable a pesar que esta era su mejor habilidad, el estudiante 

ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. 

 

E10 Estuvo presente en todas las intervenciones, su proceso de progresión no fue significativo, 

pero tuvo buen participación e interés. El estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un 

dominio apropiado de él, pero en la mayoría de intervenciones el participante obtuvo un 

desempeño aceptable, significa que el participante el estudiante ocasionalmente conoce el 

vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

E11 faltó a la semana de intervención 2 y 6 lo que influyo mucho en su desempeño, su 

participación no fue buena, y tampoco tuvo algún aspecto positivo para resaltar, las dos faltas 

incluyo mucho en su proceso de progresión porque su desempeño en general fue aceptable, el 

estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. 

 

E12 estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se caracterizó por 

su gusto hacia la lengua extranjera el inglés su primera semana de intervención obtuvo un 

desempeño aceptable lo que significa que el estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y 
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hace un dominio apropiado de él. Finalizó sus últimas intervenciones con desempeños 

sobresalientes que muestran, el estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio 

apropiado de él 

 

E13 fue uno de los casos de mayor progresión en la que se notó un gran refuerzo por parte del 

participante su desempeño en general no fue muy bueno porque en la semana 2 no llevo el celular 

no llevaron faltó a la clase en la semana 3 falto a clase la semana 6 inicio con desempeños 

sobresalientes y aceptables y finalizó con un desempeño excelente en la última intervención lo 

que quiere decir que El estudiante siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de 

él 

 

E14 Estuvo presente en todas las intervencionismo hubo aspectos negativos o positivos a 

resaltar solo en la semana 5 no tenía la aplicación en su celular por lo tanto tuvo que trabajar con 

un compañero su proceso de progresión fue el esperado debido a que paso del más bajo 

desempeño a tener uno aceptable aunque no fue en la mayoría de las intervenciones pero se logró 

una mejoría en la micro habilidad, es uno de los participantes en el cual se cumplió el objetivo 

esperado y que con un poco más de tiempo su habilidad de lectura puede mejorar 

significativamente, obtuvo un desempeño excelente en la semana 6 y 10. 

 

E15 tuvo un proceso significativo, siempre participó, presento muchas dudas, pero, fueron 

resueltas durante las intervenciones, su desempeño más alto fue en las últimas dos intervenciones, 

que fue un desempeño excelente en lo cual se infiere que El estudiante siempre conoce el 

vocabulario y hace un dominio apropiado de el 
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E16 su participación fue regular aparte en la semana 6, estuvo muy indispuesto se sentía 

enfermo, no se logró el objetivo esperado sin embargo tuvo mejores desempeños al final de las 

intervenciones una mejoría muy pequeña su desempeño en general fue insuficiente significa que 

El estudiante casi nunca conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. 

 

 

E17 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica fue 

ganador con su grupo en la semana 8 de la actividad realizada como wrap-up para reforzar el 

conocimiento adquirido en la aplicación se destacó por su conocimiento previo, memoria y 

decodificación, su desempeño en general fue aceptable lo que quiere decir que El estudiante 

ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

 

 

E18 siempre se mantuvo en un desempeño sobresaliente, no faltó a ninguna intervención, a 

excepción de la primera intervención donde su desempeño fue muy bajo, se infiere que el 

participante E18 no había comprendido muy bien cómo era la dinámica de la aplicación y por lo 

tanto le consto trabajo la lectura y la solución de las preguntas, fue uno de los participantes que se 

destacó por su desempeño en esta micro habilidad. 
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E19, Aunque su proceso de progresión no fue muy significativo, debido a que casi en todas las 

intervenciones obtuvo un desempeño sobresaliente este estudiante se destacó por la micro 

habilidad de conocimiento previo y en vocabulario no fue la excepción, solo en la última 

intervención se le asignó un desempeño excelente, pero en conclusión es un estudiante 

sobresaliente El estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

 

 

 

 

E20 su desempeño fue muy bueno en todas las intervenciones sostuvo un desempeño 

sobresaliente en la mayoría de todas las intervenciones, no hubo algún hecho particular o 

aspectos negativos y positivos a resaltar en pocas palabras el estudiante en esta micro habilidad 

he casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

 

 

E21 tuvo un buen proceso de progresión, aunque en la semana 4 y 5 presentó algunas dudas y 

problemas con las actividades porque su desempeño fue aceptable, pero en general mejoro mucho 

desde su primera intervención en conclusión obtuvo un desempeño sobresaliente significa que El 

estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 
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E22 no llevaron el celular en la semana 2 tuvo una buena participación en la semana 3, tuvo 

un excelente desempeño en la semana 10 y mejoró progresivamente desde la primera 

intervención, su desempeño general fue sobresaliente lo que quiere decir que El estudiante casi 

siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

E23aunque su desempeño en general fue aceptable había tenido desempeños bajos, se notó un 

mejoramiento leve en esta micro habilidad no hay ningún aspecto negativo o positivo a destacar 

significa que El estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de 

el 

 

 

E2 obtuvo casi la mitad de intervenciones un desempeño sobresaliente pero su desempeño en 

general fue aceptable no hay ningún aspecto negativo o positivo a destacar significa que El 

estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

 

E25 su desempeño en general fue aceptable no hay ningún aspecto negativo o positivo a 

destacar significa que El estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio 

apropiado de el 
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E26 su desempeño en general fue aceptable no hay ningún aspecto negativo o positivo a 

destacar significa que El estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio 

apropiado de el 

 

 

E27 tuvo una buena participación en la semana 3 no faltó a ninguna clase tuvo muy buen 

desempeño debido a que su menor desempeño fue aceptable y por supuesto su mejor desempeño 

fue excelente, pero en general es un participante con un desempeño sobresaliente lo que quiere 

decir El estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. 

 

E28 se destacaron por su desempeño con la aplicación y su rápida entrega del worksheet en la 

semana 1, tuvo una participación en la semana 2 y 3, Este participante también está incluido en 

los estudiantes con mejor desempeño, esto quiere decir que respecto a la micro habilidad El 

estudiante comprende siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se 

ven en lugares públicos. 

 

 

E29 Un participante con un buen proceso de progresión En la semana 6 se notó agotado junto 

con el resto del grupo por la carga académica y en la semana 9 tuvo un desempeño mejor que en 

las otras intervenciones, algunos participantes tomaron más tiempo para comenzar a mejorar sus 

problemas con la lectura, pero la aplicación junto con la unidad didáctica tuvo muy buen refuerzo 

en las micro habilidades de este participante  
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E30 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica, no 

hubo ningún aspecto importante para resaltar el promedio general de este participante es 

aceptable por lo cual se entiende que El estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace 

un dominio apropiado de el 

 

 

E31 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica fue 

ganador con su grupo se destacó por su conocimiento previo, memoria y decodificación. Su 

desempeño en la mayoría de las intervenciones fue excelente en lo que se El estudiante siempre 

conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado  

 

 

E32 fue uno de los 6 participantes con el mejor desempeño, se destacó en la actividad 

realizada con el Kinect que fue utilizada como refuerzo para la aplicación móvil en la semana 5, 

fue ganador en una actividad realizada la semana 7 como retroalimentación se destacó por su 

memoria y decodificación, su desempeño fue excelente  

. 

 Cabe resaltar que es la micro habilidad en la cual os estudiantes tuvieron mejor desempeño, se 

debe a gran parte por el uso de la aplicación móvil para reforzar esta parte, los estudiantes 

mejoraron notablemente, su interés por aprender palabras se evidenció, de igual manera la buena 

actitud en clase permitió trabajar adecuadamente con las aplicaciones. 
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4.1.4 Cohesión 

 

Tabla 31 macro rúbrica cohesión.  

Fuente: los investigadores. 

 

La cohesión según Kintsch y Vipond (1977), quienes hallaron que el número de inferencias 

requeridas por la coherencia predice correctamente la dirección de las diferencias entre diversos 

pasajes en términos de tiempos de lectura y números de saltos oculares y fijaciones 

 

El participante E1 en su primera semana de intervención obtuvo en esta categoría un 

desempeño insuficiente esto significa que, el estudiante casi nunca usa correctamente 

preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general  

Este participante estuvo presente en las 10 intervenciones, al igual que sus compañeros en la 

semana 6 presento agotamiento por la carga académica y en la semana 8 y 9 mostro una gran 

mejoría dando como su resultado de progresión en la última y penúltima intervención su 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S1 2 1 2 3 3 4 2 1 1 2 3 1 1 1 3 1 4 3 2 1 3 2 3 1 3 5 1 1

S2 2 1 2 3 3 3 2 3 0 1 3 1 1 1 3 3 4 2 2 1 3 2 3 1 2 4 2 2

S3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 1 2

S4 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 5 2 2

S5 2 2 3 4 3 4 2 2 1 3 2 3 2 1 3 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 5 2 1

S6 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 2 1 2 3 4 3 4 2 2 4 3 2 4 5 3 2

S7 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 2 1 4 4 3 4 3 3 3

S8 3 3 4 3 3 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3

S9 4 4 4 4 3 5 2 2 1 2 4 4 2 2 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3

S10 4 4 4 4 3 5 2 3 2 2 4 5 3 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 5 4 4

PROM 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 2 2

2 2

1 2
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1 2

2 2
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1 2
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desempeño en la micro habilidad de vocabulario fue sobresaliente significa que, el estudiante casi 

siempre usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática 

inglesa en general 

 

E2 al igual que muchos participantes su desempeño en la primera semana fue deficiente, esto 

significa que el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; 

y toda la gramática inglesa en general, el estudiante tuvo un progreso considerable en la semana 

7,9 y 10 donde su desempeño fue sobresaliente significando que, el estudiante casi siempre usa 

correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en 

general 

 

E3 al igual que muchos participantes su desempeño en la primera semana fue deficiente, esto 

significa que el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; 

y toda la gramática inglesa en general, sin embargo, el estudiante durante la semana 7, 8, 9,10 

tuvo una mejoría notable destacando y obteniendo desempeño sobresaliente, donde el estudiante 

casi siempre usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática 

inglesa en general 

 

E4 estuvo presente durante todas las intervenciones, aunque por ser el representante del grupo 

estuvo algunos momentos ausentes, nunca faltó a las intervenciones este participante tenía un 

mejor desempeño que la mayoría de sus compañeros, su desempeño en esta habilidad fue 

aceptable, donde el estudiante ocasionalmente usa correctamente de preposiciones, conjunciones, 

pronombres; y toda la gramática inglesa en general, además del desempeño que tuvo en las 
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primeras semanas, logro finalmente consolidarse obteniendo un desempeño sobresaliente, donde 

estudiante casi siempre usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la 

gramática inglesa en general. 

 

 

E5 estuvo presente en todas las intervenciones, obtuvo desempeño bajo y aceptable durante las 

primeras intervenciones, en esta categoría no tuvo una mejora notable, su desempeño siempre fue 

el mismo; aceptable, significando, el estudiante ocasionalmente usa correctamente de 

preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general. 

 

E6 estuvo en el grupo de participantes que obtuvieron los mejores resultados durante las 10 

intervenciones y las pruebas KET se destacó por su desempeño con la aplicación y su rápida 

entrega del worksheet comprendiendo que su desempeño fue sobresaliente en ciertas semanas y 

finalizando con excelente comprendiendo que, el estudiante siempre usa correctamente 

preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general 

 

 E7 estuvo en el grupo de los estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque 

estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente en la mayoría de las 

intervenciones lo que significa que en la micro habilidad que, el estudiante nunca usa 

correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en 

general, este nivel se sostuvo por su baja participación. 
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E8 estuvo presente en la mayoría de intervenciones, pero estuvo en el grupo de los estudiantes 

que no tuvieron proceso de progresión, aunque estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo 

un desempeño insuficiente en la mayoría de las intervenciones lo que significa que en la micro 

habilidad que, el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, conjunciones, 

pronombres; y toda la gramática inglesa en general, este nivel se sostuvo por su baja 

participación. 

 

E9 se caracterizó por su nivel bajo, donde no era cooperativo. Estuvo en el grupo de los 

estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque estuvo presente en todas las 

intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente en la mayoría de las intervenciones lo que 

significa que en la micro habilidad que, el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, 

conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general, este nivel se sostuvo por su 

baja participación. 

 

E10 a pesar de estar presente en la mayoría de las intervenciones, estuvo en el grupo de los 

estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque estuvo presente en todas las 

intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente en la mayoría de las intervenciones lo que 

significa que en la micro habilidad que, el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, 

conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general, este nivel se sostuvo por su 

baja participación. 
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E11 el estudiante faltó a la semana de intervención 2 y 6 lo que influyo mucho en su 

desempeño, su participación no fue buena, y tampoco tuvo algún aspecto positivo para resaltar, 

las dos faltas incluyo mucho en su proceso de progresión porque E11 estuvo en el grupo de los 

estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque estuvo presente en todas las 

intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente  en la mayoría de las intervenciones lo que 

significa que en la micro habilidad que, el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, 

conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general, este nivel se sostuvo por su 

baja participación. 

 

 

 

 

E12 El estudiante E12 estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y 

se caracterizó por su gusto hacia la lengua extranjera el inglés su primera semana de intervención 

obtuvo un desempeño aceptable lo que significa que El estudiante ocasionalmente conoce el 

vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

 

 

E13 Uno de los casos de mayor progresión en la que se notó un gran refuerzo por parte del 

participante, nunca faltó a las intervenciones este participante tenía un mejor desempeño que la 

mayoría de sus compañeros, su desempeño en esta habilidad fue aceptable, donde el estudiante 
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ocasionalmente usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la 

gramática inglesa en general 

 

E14 estuvo presente en todas las intervenciones, obtuvo desempeño bajo y aceptable durante 

las primeras intervenciones, en esta categoría no tuvo una mejora notable, su desempeño siempre 

fue el mismo; aceptable, significando, el estudiante ocasionalmente usa correctamente de 

preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general. 

 

E15 a pesar de estar presente en la mayoría de las intervenciones, estuvo en el grupo de los 

estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque estuvo presente en todas las 

intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente en la mayoría de las intervenciones lo que 

significa que en la micro habilidad que, el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, 

conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general, este nivel se sostuvo por su 

baja participación. 

 

E16 se identificó por su buena actitud y estar presente en la mayoría de las intervenciones, 

estuvo en el grupo de los estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque estuvo 

presente en todas las intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente  en la mayoría de las 

intervenciones lo que significa que en la micro habilidad que, el estudiante nunca usa 

correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en 

general, este nivel se sostuvo por su baja participación. 
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E17 fue un estudiante aplicado a pesar de estar presente en todas las intervenciones, obtuvo 

desempeño bajo y aceptable durante las primeras intervenciones, en esta categoría no tuvo una 

mejora notable, su desempeño siempre fue el mismo; aceptable, significando, el estudiante 

ocasionalmente usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la 

gramática inglesa en general. 

 

E18 fue un estudiante quien atendió a la mayoría de intervenciones de manera participativa, 

sin embargo, obtuvo desempeño bajo y aceptable durante las primeras intervenciones, en esta 

categoría no tuvo una mejora notable, su desempeño siempre fue el mismo; aceptable, 

significando, el estudiante ocasionalmente usa correctamente de preposiciones, conjunciones, 

pronombres; y toda la gramática inglesa en general. 

 

E19, Aunque su proceso de progresión no fue muy significativo, debido a que casi en todas las 

intervenciones obtuvo un desempeño sobresaliente este estudiante se destacó por la micro 

habilidad de conocimiento previo y en vocabulario no fue la excepción, solo en la última 

intervención se le asignó un desempeño excelente, pero en conclusión es un estudiante 

sobresaliente El estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

E20 al igual que muchos participantes su desempeño en la primera semana fue deficiente, esto 

significa que el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; 

y toda la gramática inglesa en general, el estudiante tuvo un progreso considerable en la semana 

7,9 y 10 donde su desempeño fue sobresaliente significando que, el estudiante casi siempre usa 
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correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en 

general 

 

E21 tuvo un buen proceso de progresión, aunque en la semana 4 y 5 presentó algunas dudas y 

problemas con las actividades porque su desempeño fue aceptable, pero en general mejoro mucho 

desde su primera intervención en conclusión obtuvo un desempeño sobresaliente significa que El 

estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

 

E22 a pesar de estar presente en la mayoría de las intervenciones, estuvo en el grupo de los 

estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque estuvo presente en todas las 

intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente en la mayoría de las intervenciones lo que 

significa que en la micro habilidad que, el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, 

conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general, este nivel se sostuvo por su 

baja participación. 

 

E23 no llevaron el celular en la semana 2 tuvo una buena participación en general, pero fue 

aceptable durante las primeras intervenciones, en esta categoría no tuvo una mejora notable, su 

desempeño siempre fue el mismo; aceptable, significando, el estudiante ocasionalmente usa 

correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en 

general. 
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E24 en general presento mejoras al final donde se destaca la buena actitud y como 

consecuencia el desempeño sobresaliente significando que, el estudiante casi siempre usa 

correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en 

general. 

 

E25 fue un estudiante atento y de buena actitud, este sostuvo un promedio durante todas las 

intervenciones de aceptable, significando, el estudiante ocasionalmente usa correctamente de 

preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general. 

 

 

E26 su desempeño en general fue aceptable no hay ningún aspecto negativo o positivo a 

destacar significa que El estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace un dominio 

apropiado de el 

 

 

E27 tuvo una buena participación en la semana 3 no faltó a ninguna clase tuvo muy buen 

desempeño debido a que su menor desempeño fue aceptable y por supuesto su mejor desempeño 

fue excelente, pero en general es un participante con un desempeño sobresaliente lo que quiere 

decir El estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de él. 

 

E28 se destacaron por su desempeño con la aplicación y su rápida entrega del worksheet en la 

semana 1, tuvo una participación en la semana 2 y 3, Este participante también está incluido en 

los estudiantes con mejor desempeño, esto quiere decir que respecto a la micro habilidad El 
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estudiante comprende siempre el mensaje principal de una señal, aviso u otro texto similar que se 

ven en lugares públicos. 

 

E29 estuvo en el grupo de los estudiantes que no tuvieron proceso de progresión, aunque 

estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un desempeño insuficiente en la mayoría de las 

intervenciones lo que significa que en la micro habilidad que, el estudiante nunca usa 

correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en 

general, este nivel se sostuvo por su baja participación. 

 

E30 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica, no 

hubo ningún aspecto importante para resaltar el promedio general de este participante es 

aceptable por lo cual se entiende que El estudiante ocasionalmente conoce el vocabulario y hace 

un dominio apropiado de el 

 

 

E31 nunca faltó a las intervenciones este participante tenía un mejor desempeño que la 

mayoría de sus compañeros, su desempeño en esta habilidad fue aceptable, donde el estudiante 

ocasionalmente usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la 

gramática inglesa en general, además del desempeño que tuvo en las primeras semanas, logro 

finalmente consolidarse obteniendo un desempeño sobresaliente, donde estudiante casi siempre 

usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en 

general. 
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E32 fue uno de los 6 participantes con el mejor desempeño, su desempeño en la primera 

semana fue deficiente, esto significa que el estudiante nunca usa correctamente de preposiciones, 

conjunciones, pronombres; y toda la gramática inglesa en general, el estudiante tuvo un progreso 

considerable en la semana 7,9 y 10 donde su desempeño fue sobresaliente significando que, el 

estudiante casi siempre usa correctamente de preposiciones, conjunciones, pronombres; y toda la 

gramática inglesa en general 

4.1.5 Razonamiento  

 

Tabla 32 macro rúbrica razonamiento. 

Fuente: los investigadores. 

 

 E1 en su primera semana de intervención obtuvo en esta categoría un desempeño insuficiente 

lo que significa el estudiante casi nunca tiene una excelente comprensión lectora y un uso 

adecuado de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

Este participante estuvo presente en las 10 intervenciones, al igual que sus compañeros en la 

semana 6 presento agotamiento por la carga académica y en la semana 7, 8 y 9 mostro una gran 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S1 2 1 2 3 3 4 2 1 1 2 3 1 1 1 3 1 3 3 2 1 3 2 3 1 3 5 1 1

S2 2 1 2 3 3 3 2 3 0 1 3 1 1 1 3 3 4 2 2 1 3 2 3 2 2 4 2 2

S3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 2 4 1 2

S4 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 5 2 2

S5 2 2 3 4 3 4 2 2 1 3 2 3 2 1 3 4 4 4 2 2 2 4 3 2 4 5 2 1

S6 3 3 3 3 2 4 3 1 3 3 2 1 2 3 4 3 4 2 2 4 3 2 4 5 3 2

S7 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 1 4 4 1 4 3 3 3

S8 3 3 4 3 3 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 3 3

S9 4 4 4 4 3 5 2 2 1 2 4 4 2 2 3 4 5 4 3 3 3 4 4 2 5 4 3 3

S10 4 4 4 4 3 5 2 3 2 2 4 5 3 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 2 5 5 4 4

PROM 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 4 4 2 2

2 2

1 2

2 1

1 2

2 2

1 1

1 2

2

1 1

0 1

2 2
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mejoría dando como su resultado de progresión en la última y penúltima intervención su 

desempeño en la micro habilidad de vocabulario fue sobresaliente; es un estudiante el cual casi 

siempre tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para 

desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E2 al igual que muchos participantes su desempeño en la primera semana fue deficiente 

significa que el estudiante nunca tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la 

lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana, se notó la semana 6 y 7 muy atento, su 

proceso de progresión comenzó a notarse en las últimas 3 intervenciones alcanzo a tener 

desempeños sobresalientes, lo que muestra que el participante casi siempre tiene una excelente 

comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida 

cotidiana. 

 

E3, este participante tuvo un proceso de progresión muy rápido, se destacó que sus habilidades 

visuales son mucho mejores a la de los otros participantes en tan solo 4 intervenciones su 

desempeño con la aplicación móvil y la lectura de evaluación fue destacable cuando inicio las 

intervenciones su desempeño en esta micro habilidad era insuficiente, se entiende que el 

estudiante casi nunca tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua 

inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

 

E4, dicho estudiante estuvo presente durante todas las intervenciones, aunque por ser el 

representante del grupo estuvo algunos momentos ausentes, nunca faltó a las intervenciones este 
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participante tenía un mejor desempeño que la mayoría de sus compañeros, su habilidad de lectura 

estaba mejor desarrollada, su desempeño en esta micro habilidad en general fue aceptable, con la 

conclusión de que el estudiante ocasionalmente tiene una excelente comprensión lectora y un 

excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E5 estuvo presente en todas las intervenciones, obtuvo resultados bajos en las primeras 

intervenciones, en esta categoría tuvo un desempeño aceptable, pero logro alcanzar desempeños 

sobresalientes en algunas intervenciones, en general el estudiante ocasionalmente tiene una 

excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la 

vida cotidiana. 

 

E6, estuvo en el grupo de participantes que obtuvieron los mejores resultados durante las 10 

intervenciones y las pruebas KET se destacó por su desempeño con la aplicación y su rápida 

entrega del worksheet en la semana 1, tuvo una buena participación en la semana 3, fue el único 

participante que terminó el worksheet en la semana 5 su desempeño general en esta micro-

habilidad fue sobre saliente, esto quiere decir que es un estudiante el cual casi siempre tiene una 

excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la 

vida cotidiana. 

 

 E7 este participante estuvo en el grupo de los estudiantes que no tuvieron proceso de 

progresión, aunque estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un desempeño aceptable en 

la mayoría de las intervenciones lo que significa que en la micro habilidad  
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es un estudiante que ocasionalmente tiene una excelente comprensión lectora y un excelente 

uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E8 Estuvo presente en todas las intervenciones, y manifestó en varias oportunidades que el 

aprendizaje del inglés especialmente la habilidad de lectura s ele hacia muy complicado, aunque 

nunca tuvo desempeños bajos, se le noto su esfuerzo; su desempeño en general es aceptable 

debido a que es un estudiante que ocasionalmente tiene una excelente comprensión lectora y un 

excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E9 Fue uno de los poco estudiantes que el uso de la aplicación móvil definitivamente no le 

llamo la atención, mostró desinterés y tampoco tenía celular, tuvo un desempeño muy bajo en 

esta micro-habilidad; un desempeño deficiente, las faltas de asistencia también repercutieron en 

su desempeño general; estas anotaciones demuestran que el estudiante nunca tiene una excelente 

comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

E10 Estuvo presente en todas las intervenciones, su proceso de progresión no fue significativo, 

pero tuvo buen participación e interés por aprender más sobre aplicaciones móviles, su 

desempeño general en esta micro-habilidad fue insuficiente un estudiante que casi nunca tiene 
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una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en 

la vida cotidiana. 

 

E11 el estudiante faltó a la semana de intervención 2 y 6 lo que influyo mucho en su 

desempeño, su participación no fue buena, y tampoco tuvo algún aspecto positivo para resaltar, 

las dos faltas incluyo mucho en su proceso de progresión porque su desempeño en general fue 

aceptable de acuerdo a los estándares es un estudiante que ocasionalmente tiene una excelente 

comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida 

cotidiana. 

 

E12 este estudiante estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se 

caracterizó por su gusto hacia la lengua extranjera el inglés su primera semana de intervención 

obtuvo un desempeño sobresaliente lo cual significa que el estudiante casi siempre tiene una 

excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la 

vida cotidiana. 

 

E13 Uno de los casos de mayor progresión en la que se notó un gran refuerzo por parte del 

participante su desempeño en las otras micro-habilidades fue bueno; aunque en este fue 

aceptable, un estudiante que ocasionalmente tiene una excelente comprensión lectora y un 

excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E14 Estuvo presente en todas las intervencionismo hubo aspectos negativos o positivos a 

resaltar solo en la semana 5 no tenía la aplicación en su celular por lo tanto tuvo que trabajar con 
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un compañero su proceso de progresión fue el esperado debido a que paso del más bajo 

desempeño a tener uno aceptable aunque no fue en la mayoría de las intervenciones pero se logró 

una mejoría en la micro habilidad, pero su desempeño en general fue insuficiente lo cual quiere 

decir que el estudiante casi nunca tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de 

la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E15 tuvo un proceso significativo, siempre participó, presento muchas dudas, pero, fueron 

resueltas durante las intervenciones, su desempeño más alto fue en las últimas dos intervenciones, 

que fue un desempeño excelente, en lo cual se infiere que el estudiante siempre tiene una 

excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la 

vida cotidiana. 

 

E16 su participación fue regular aparte en la semana 6, estuvo muy indispuesto se sentía 

enfermo, no se logró el objetivo esperado sin embargo tuvo mejores desempeños al final de las 

intervenciones una mejoría muy pequeña su desempeño en general fue insuficiente debido a que 

el estudiante casi nunca tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua 

inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E17 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica, fue 

ganador con su grupo en la semana 8 de la actividad realizada como wrap-up para reforzar el 

conocimiento adquirido, en la aplicación se destacó por su conocimiento previo, memoria y 

decodificación, su desempeño en general fue aceptable, el estudiante ocasionalmente tiene una 
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excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la 

vida cotidiana. 

 

E18 siempre se mantuvo en un desempeño sobresaliente, no faltó a ninguna intervención, a 

excepción de la primera intervención donde su desempeño fue muy bajo, se infiere que el 

participante E18 no había comprendido muy bien cómo era la dinámica de la aplicación y por lo 

tanto le consto trabajo la lectura y la solución de las preguntas, fue uno de los participantes que se 

destacó por su desempeño en esta micro habilidad. 

 

E19, Aunque su proceso de progresión no fue muy significativo, debido a que casi en todas las 

intervenciones obtuvo un desempeño sobresaliente este estudiante se destacó por la micro 

habilidad de conocimiento previo y en vocabulario no fue la excepción, solo en la última 

intervención se le asignó un desempeño excelente, pero en conclusión es un estudiante 

sobresaliente, el estudiante casi siempre tiene una excelente comprensión lectora y un excelente 

uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana 

 

E20 su desempeño fue muy bueno en todas las intervenciones sostuvo un desempeño 

sobresaliente en la mayoría de todas las intervenciones, no hubo algún hecho particular o 

aspectos negativos y positivos a resaltar en pocas palabras el estudiante en esta micro habilidad, 

el estudiante casi siempre tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la 

lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 
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E21 tuvo un buen proceso de progresión, aunque en la semana 4 y 5 presentó algunas dudas y 

problemas con las actividades porque su desempeño fue aceptable, pero en general mejoro mucho 

desde su primera intervención en conclusión obtuvo un desempeño sobresaliente significa el 

estudiante casi siempre tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua 

inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E22 no llevaron el celular en la semana 2 tuvo una buena participación en la semana 3, tuvo 

un excelente desempeño en la semana 10 y mejoró progresivamente desde la primera 

intervención, su desempeño general fue sobresaliente lo que quiere decir que el estudiante casi 

siempre tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para 

desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E23aunque su desempeño en general fue aceptable había tenido desempeños bajos, se notó un 

mejoramiento leve en esta micro habilidad no hay ningún aspecto negativo o positivo a destacar 

significa el estudiante ocasionalmente tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso 

de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

 

 

E24 obtuvo casi la mitad de intervenciones un desempeño sobresaliente pero su desempeño en 

general fue aceptable no hay ningún aspecto negativo o positivo a destacar significa que el 

estudiante ocasionalmente tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la 

lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 
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E25 su desempeño en general fue insuficiente no hay ningún aspecto negativo o positivo a 

destacar significa que el estudiante casi nunca tiene una excelente comprensión lectora y un 

excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E26 su desempeño en general en esta micro-habilidad a diferencia de las otras fue insuficiente 

no hay ningún aspecto negativo o positivo a destacar significa que el estudiante casi nunca tiene 

una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en 

la vida cotidiana. 

 

E27 tuvo una buena participación en la semana 3 no faltó a ninguna clase tuvo muy buen 

desempeño debido a que su menor desempeño fue aceptable y por supuesto su mejor desempeño 

fue excelente, pero en general es un participante con un desempeño sobresaliente lo que quiere 

decir el estudiante casi siempre tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la 

lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E28 se destacaron por su desempeño con la aplicación y su rápida entrega del worksheet en la 

semana 1, tuvo una participación en la semana 2 y 3, Este participante también está incluido en 

los estudiantes con mejor desempeño, esto quiere decir que respecto a la micro habilidad el 

estudiante siempre tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua 

inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 



202 

 

E29 Un participante con un buen proceso de progresión En la semana 6 se notó agotado junto 

con el resto del grupo por la carga académica y en la semana 9 tuvo un desempeño mejor que en 

las otras intervenciones, algunos participantes tomaron más tiempo para comenzar a mejorar sus 

problemas con la lectura, pero la aplicación junto con la unidad didáctica tuvo muy buen refuerzo 

en las micro habilidades de este participante. 

 

E30 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica, no 

hubo ningún aspecto importante para resaltar el promedio general de este participante es 

aceptable por lo cual se entiende que El estudiante siempre tiene una excelente comprensión 

lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E31 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica fue 

ganador con su grupo se destacó por su conocimiento previo, memoria y decodificación. Su 

desempeño en la mayoría de las intervenciones fue excelente en lo que se El estudiante siempre 

tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para 

desempeñarse en la vida cotidiana. 

 

E32 fue uno de los 6 participantes con el mejor desempeño, se destacó en muchas actividades 

durante las intervenciones, su desempeño fue excelente en lo cual se infiere que el estudiante 

siempre tiene una excelente comprensión lectora y un excelente uso de la lengua inglesa para 

desempeñarse en la vida cotidiana. 
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4.2.6 Memoria 

 

 

Tabla 33 macro rúbrica memoria. 

Fuente: los investigadores. 

 

La memoria según Aktinson & Shiffrin (1969) “plantearon un modelo llamado modelo modal, 

que indicaba que la memoria se dividía en tres registros diferentes pero interactuantes el registro 

sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo”. 

 

E1 en su primera semana de intervención obtuvo en esta categoría un desempeño aceptable 

donde, el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido 

debido a la buena participación su mejor fue notable finalizando el curso, donde obtuvo el 

desempeño excelente significa que, el estudiante siempre tiene un buen conocimiento previo y 

memoriza rápido. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S1 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3

S2 3 4 2 3 3 3 3 3 0 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4

S3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4

S4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 2 5 2 2

S5 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 5 2 3

S6 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 2 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 5 3 2

S7 5 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3

S8 5 5 4 3 5 5 5 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5

S9 5 5 4 4 5 5 5 2 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4

S10 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4

PROM 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3

3 5

3 3

3 3

4 2

4 5

4 1

4 2

2

3 3

0 1

3 2
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E2 en su primera semana de intervención obtuvo en esta categoría un desempeño sobresaliente 

donde, el estudiante casi siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido debido a 

la buena participación su mejor fue notable finalizando el curso, donde obtuvo el desempeño 

excelente significa que, el estudiante siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza 

rápido, además el estudiante demostró interés y atención en clase. 

 

E3 tuvo un inicio estando en un nivel deficiente donde, el estudiante casi nunca tiene un buen 

conocimiento previo y memoriza rápido, de igual manera el interés del estudiante permitió que 

lograra una mejora notable llegando a el desempeño de aceptable, el estudiante ocasionalmente 

tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido. 

 

 

E4 al igual que E3tuvo un inicio estando en un nivel deficiente donde, el estudiante casi nunca 

tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido, de igual manera el interés del estudiante 

permitió que lograra una mejora notable llegando a el desempeño de aceptable, el estudiante 

ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido. 

 

E5 en su primera semana de intervención obtuvo en esta categoría un desempeño sobresaliente 

donde, el estudiante casi siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido debido a 

la buena participación su mejor fue notable finalizando el curso, donde obtuvo el mismo 

desempeño, demostró constancia e interés. 
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E6 estuvo en el grupo de participantes que obtuvieron los mejores resultados durante las 10 

intervenciones, el desempeño en general de este estudiante fue sobresaliente y excelente, 

finalmente el estudiante siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido. 

 

 E7 se posiciono en el grupo obtuvieron los mejores resultados durante las 10 intervenciones y 

las pruebas KET se destacó por su desempeño con la aplicación y su rápida entrega del worksheet 

en la semana 1, el estudiante casi siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido. 

 

E8 tuvo un desempeño global aceptable debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un 

buen conocimiento previo y memoriza rápido, en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras 

intervenciones seguía siendo el mismo. 

 

E9 manifestó un nivel aceptable debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un buen 

conocimiento previo y memoriza rápido, en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras 

intervenciones seguía siendo el mismo. 

 

E10 logró un nivel aceptable debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un buen 

conocimiento previo y memoriza rápido, en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras 

intervenciones seguía siendo el mismo. 
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E11se posicionó en un nivel aceptable debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un 

buen conocimiento previo y memoriza rápido, en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras 

intervenciones seguía siendo el mismo. 

 

E12 estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se caracterizó por 

su gusto hacia la lengua extranjera el inglés sin embargo el desempeño se sostuvo aceptable 

debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido, 

en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras intervenciones seguía siendo el mismo, a pesar 

de logrado el estudiante se vio motivado. 

 

 

 

 

E13 tuvo un buen desempeño y se caracterizó por su gusto hacia la lengua extranjera el inglés 

sin embargo el desempeño se sostuvo aceptable debido a que el estudiante ocasionalmente tiene 

un buen conocimiento previo y memoriza rápido, en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras 

intervenciones seguía siendo el mismo, a pesar de logrado el estudiante se vio motivado. 

 

E14 Estuvo presente en todas las intervenciones, además sus primeras semanas de 

intervención obtuvo en esta categoría un desempeño aceptable donde, el estudiante 

ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido debido a la buena 

participación su mejor fue notable finalizando el curso, donde obtuvo el desempeño excelente 

significa que, el estudiante siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido. 



207 

 

10. 

 

E15 tuvo un proceso significativo, siempre participó, presento muchas dudas, aceptable donde, 

el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido, es notable 

como su rendimiento destaca en los estudiantes que ascendieron de nivel. 

 

E16 su participación fue regular en la semana 4, se destaca la buena intención del estudiante 

donde obtuvo un desempeño global aceptable que significa, el estudiante ocasionalmente tiene un 

buen conocimiento previo y memoriza rápido. 

 

E17 obtuvo una participación regular en algunas semanas, se destaca la buena intención del 

estudiante donde obtuvo un desempeño global aceptable que significa, el estudiante 

ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido. 

 

E18 estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se caracterizó por 

su gusto hacia la lengua extranjera el inglés sin embargo el desempeño se sostuvo aceptable 

debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido, 

en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras intervenciones seguía siendo el mismo, a pesar 

de logrado el estudiante se vio motivado. 

E19 estuvo presente en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se caracterizó por 

su gusto hacia la lengua extranjera el inglés sin embargo el desempeño se sostuvo aceptable 

debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido, 
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en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras intervenciones seguía siendo el mismo, a pesar 

de logrado el estudiante se vio motivado. 

 

E20 su desempeño fue muy bueno en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se 

caracterizó por su gusto hacia la lengua extranjera el inglés sin embargo el desempeño se sostuvo 

aceptable debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y 

memoriza rápido, en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras intervenciones seguía siendo el 

mismo, a pesar de logrado el estudiante se vio motivado. 

 

E21 tuvo un buen proceso de progresión, aunque en la semana 4 y 5 presentó algunas dudas y 

problemas con las actividades porque en general su desempeño fue aceptable porque, el 

estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido. 

 

E22 presentó algunas dudas y problemas con las actividades porque en general su desempeño 

fue aceptable porque, el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y 

memoriza rápido. 

 

E23 presentó algunas dudas y problemas con las actividades porque en general su desempeño 

fue aceptable porque, el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y 

memoriza rápido. 
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E24 su desempeño fue muy bueno en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se 

caracterizó por su gusto hacia la lengua extranjera el inglés sin embargo el desempeño se sostuvo 

aceptable debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y 

memoriza rápido, en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras intervenciones seguía siendo el 

mismo, a pesar de logrado el estudiante se vio motivado. 

E25 su desempeño en general fue aceptable no hay ningún aspecto negativo o positivo a 

destacar significa que el estudiante casi siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza 

rápido. 

 

E26 su desempeño en general fue aceptable no hay ningún aspecto negativo o positivo a 

destacar significa que el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y 

memoriza rápido. 

 

E27 tuvo una buena participación en la semana 3 no faltó a ninguna clase tuvo muy buen 

desempeño debido a que su menor desempeño fue aceptable y por supuesto su mejor desempeño 

fue excelente, pero en general es un participante con un desempeño sobresaliente lo que quiere 

decir El estudiante casi siempre conoce el vocabulario y hace un dominio apropiado de el 

 

E28 se destacaron por su desempeño con la aplicación y su rápida entrega del worksheet en la 

semana 1, tuvo una participación en la semana 2 y 3, Este participante también está incluido en 

los estudiantes con mejor desempeño, el estudiante casi siempre tiene un buen conocimiento 

previo y memoriza rápido. 
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E29 su desempeño fue muy bueno en todas las intervenciones, tuvo un buen desempeño y se 

caracterizó por su gusto hacia la lengua extranjera el inglés sin embargo el desempeño se sostuvo 

aceptable debido a que el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo y 

memoriza rápido, en ocasiones su desempeño mejoraba y en otras intervenciones seguía siendo el 

mismo, a pesar de logrado el estudiante se vio motivado. 

 

E30 En la semana 6 se notó agotado junto con el resto del grupo por la carga académica, no 

hubo ningún aspecto importante para resaltar el promedio general de este participante es 

aceptable por lo cual se entiende, el estudiante ocasionalmente tiene un buen conocimiento previo 

y memoriza rápido. 

 

E31 debido a que empezó con un desempeño aceptable, luego de esto mejoró logrando un 

desempeño excelente, el estudiante siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza 

rápido. 

 

E32 fue uno de los 6 participantes con el mejor desempeño, debido a que empezó con un 

desempeño aceptable, luego de esto mejoró logrando un desempeño excelente, el estudiante 

siempre tiene un buen conocimiento previo y memoriza rápido. 

.  

 

4.2 Análisis de las Pruebas Ket (Inicial Y Final) 
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Gráfico 5 prueba inicial y final. 

Fuente: los investigadores 

 

A nivel general el resultado entre ambas pruebas es notable principalmente cuando se destaca 

que en su etapa final ningún estudiante obtuvo –A lo que significa que en esta ocasión los 

estudiantes como mínimo fueron capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Además, existió un incremento de estudiantes que mejoraron su nivel posicionándose en A2 

dando, así como resultados estudiantes capaces de comprender frases y expresiones de uso 

frecuente relacionadas con áreas de experiencia especialmente relevantes (información básica 

sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Esto significa que 

los estudiantes fueron capaces de tener un desempeño eficaz en la prueba final, específicamente 

enfocándose en el apartado de vocabulario, donde mayormente los estudiantes acertaron casi 

todas las respuestas, teniendo como contraste que de 8 estudiantes que obtuvieron A2 en la fase 

final, en la fase final se convirtió a 16 estudiantes en total, lo cual resulta determinante y nos da a 

entender que hubo un impacto en este nivel. Finalmente hubo un incremento mínimo pero 
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significativo cuando en la prueba inicial 5 estudiantes obtuvieron B1, pero en la prueba final 

fueron 5, lo cual nos dice que existe un impacto en proceso realizado lo que nos determina que 

los estudiantes son capaces de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar, si tratan cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

 

4.3 Grupo Focal 

Para el grupo focal se hablaron de los ejes principales de esta investigación tales como: la 

aplicación móvil aprender inglés 6000 palabras, las TICS y la habilidad de lectura  

En estas preguntas se refleja las opiniones y experiencias de los estudiantes respecto a las 

intervenciones hechas  

 

1- ¿Cree usted que ha mejorado su habilidad de lectura en la lengua extranjera inglés durante 

estos 3 meses? 

 

E1: “Si profe claro la verdad leo textos con más facilidad.” 

 

E2: “por supuesto yo siento que he aprendido muchas palabras en estos 3 meses.” 

 

E3: “pues, aunque yo considero que soy malo para el inglés si uno pone atención y empeño 

puede mejor bastante y ya uno puede leer periódicos revistas hasta publicaciones en Facebook en 

inglés con más facilidad.” 
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E4: “si pues a mí sí me gusta el inglés, yo creo que aprendí muchas palabras y practiqué harto 

mi habilidad de lectura con las copias que hacíamos al final.” 

 

E5: “la profesora titular es muy buena y nos hace actividades para mejorar las 4 habilidades y 

pues con este refuerzo que ustedes nos dieron claro uno se va sintiendo más preparado más 

conocimiento más vocabulario como usted dijo es un proceso, lo importante es no dejar de 

practicar el inglés” 

 

2- ¿Qué opina de la aplicación móvil “Aprender inglés 6000 palabras” Como herramienta para 

el aprendizaje de la lengua extranjera inglés? 

 

E6: “muy buena tiene muchos temas necesarios y además el uso es muy fácil, uno no necesita 

un horario determinado para estudiar en ella.”  

 

E7: “claro profesor porque uno no necesita datos ni wifi y pues eso permite utilizarla en 

cualquier momento donde sea.” 

 

E8: “es una aplicación que nos ayuda a aprender, escribir y escuchar para mejorar nuestro 

nivel de inglés.” 

 

E9: “es muy importante porque por ejemplo ahora que nos graduemos y entremos a la 

universidad las aplicaciones móviles nos sirven de mucho porque ya vamos a mantener ocupados 

y en ratos libres podemos meternos y aprender” 
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E10: “pues me gusta porque tiene muchas ventajas porque es más muy fácil de usar y muy 

didáctica”. 

 

3- ¿Siente más facilidad para leer textos en inglés que antes de empezar con este proceso? 

 

E11: “si teacher todo es práctica, uno leyendo bastante y aprendiendo harto vocabulario con la 

aplicación ya lee con más facilidad.” 

 

E12: “pues siempre se me ha dificultado mucho pero cuando se hace, así como un proceso uno 

ya está más preparado para leer el texto porque ya se sabe las palabras y el contenido.” 

 

E13: “la verdad yo soy mal lector en español por lo que en inglés peor pero como dijo mi 

compañera, uno habiendo estudiando previamente el tema, va a coger todo más rápido, y 

responde todo bien.” 

 

E14: “más o menos, es que a mí el inglés siempre se me ha dificultado y pues yo diría que no 

es mi fuerte, pero uno entiende más fácil así que con una clase normal.” 

 

E15: “yo suelo leer mucho en inglés por redes sociales y el internet yo diría que la aplicación y 

pues las clases como tal me dieron mucho conocimiento.” 

 

4- ¿Cree que alguna manera este proceso lo motivo a aprender inglés? 
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E16: “Mmm, si a mí me motivo bastante, además cuando uno aprende de otra forma se siente 

más cómodo y como que no siente uno que está estudiando.” 

 

E17: “si porque a mi casi no me gustaba el inglés, pero cuando las clases son diferentes y 

chéveres uno aprende fácil” 

 

E18: “si porque la aplicación es muy buena porque es muy interactiva y me llamo la atención 

porque he utilizado muchas y me aburren muy rápido”. 

 

E19: “claro porque las clases son muy chéveres además la profesora titular nos puso una vez 

una tarea de buscar aplicaciones para estudiar inglés entonces siempre me ha parecido bacano 

aprender con tecnología”. 

 

E20: “la verdad casi no me gusta el inglés, pero si es utilizando el celular o haciéndolo de una 

manera diferente si me gustaría aprender”. 

 

5- ¿Qué opina de los recursos tecnológicos como herramienta para el mejoramiento de la 

lectura en una lengua extranjera? 

 

E21: “que son excelentes elementos porque facilitan aprender inglés, además nosotros 

manejamos todo con computadores y celulares hoy en día y eso hace que nosotros nos sintamos 

más cómodos”. 
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E22: “si porque facilitan el manejo del tiempo por el tipo de maniobrabilidad que tienen, yo 

puedo aprender en mi casa acostado hasta en la madrugada o cuando no tengo nada que hacer”. 

 

E23: “si claro porque si es internet puedo buscar significados como conjugar verbos mmm hay 

ciertas aplicaciones como Duolingo y la que estamos viendo, que nos dejan tareas para que 

nosotros mejoremos el inglés”. 

 

E24: “pues en lo personal a mí no me gusta estudiar Con inglés digo inglés con libros ni nada 

de eso, me gusta estudiar como usted me explico el primer día, series, aplicaciones, plataformas y 

escucho mucha música en inglés entonces por eso son muy importantes los recursos”. 

 

E25: “ósea como la aplicación? Si me parece que son muy buenos, además, el mundo ya se 

volvió digital el que no usa la tecnología está atrasado”. 

 

Se da a entender que los estudiantes en general consideraron importante la implementación de 

la tecnología en las clases, además la aplicación le dio variedad a la dinámica que se tenía en la 

clase, de igual manera les agradó usar otros mecanismos para aprender. 

  

4.4 Discusión 

Teniendo en cuenta como fue el proceso de la presente investigación, donde se hizo 

implementación de una aplicación móvil en busca de generar un efecto en la habilidad de lectura 

en un grupo de estudiantes de grado 11° de una institución de la ciudad de Tuluá, fue un proceso 
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en donde se enfrentaron a la aplicación Aprender Inglés 6000 palabras donde durante 10 semanas 

tuvieron clases con variados ejes temáticos que eran articulados con una clase que hizo uso de la 

aplicación móvil, permitió decir que el uso de la aplicación móvil Aprender Inglés 6000 Palabras, 

tuvo un efecto positivo para el mejoramiento de la habilidad de lectura, ya que los estudiantes 

mostraron durante las evaluaciones periódicas realizadas cada clase a través de una lectura y en la 

prueba final, una mejora significativa  en las micro habilidades que se trabajaron durante las 

semanas de intervención. Gracias a lo anterior los estudiantes tuvieron una mejora en la sección 

de decodificación, demostrando una habilidad de descifrar lo que estaban leyendo. De igual 

manera en la habilidad de fluidez, que se correlaciona con la comprensión lectora, hubo una 

mejora considerable cuando ellos realizaban las lecturas, a su vez en el vocabulario sustancial 

para el buen desempeño a pesar de generar ciertas dificultades en calidad del aprendizaje de 

vocabulario, este desarrollo fue progresivo en general. La cohesión o coherencia evidenciada en 

los textos trabajados, los estudiantes presentaron bases sólidas para la comprender la secuencia y 

el contenido de los ejercicios de lectura, el razonamiento fue una habilidad afectada de manera 

lenta debido a que los estudiantes presentaron dificultades en la misma sin embargo hubo un 

notorio cambio, finalmente la memoria que se considera esencial fue uno de los aspectos fuertes 

de los estudiantes a la hora de desarrollar las actividades.  

Contrastando los resultados de la presente investigación con los antecedentes, se puede 

deducir que son similares, ya que en el trabajo de (Sanchez, Castaño, & Londoño, 2016) se 

encontró un avance respecto a la perspectiva de las personas encuestadas en relación a las 

aplicaciones móviles para la enseñanza de una lengua extranjera, se pudo evidenciar que el 

10.37% de  los encuestados, pese a que cuentan con teléfonos inteligentes, afirmaron no tener 

ningún interés en incluir estas aplicaciones en su proceso de aprendizaje; muchos de ellos por 
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desconocimiento de las aplicaciones y otros porque no las consideran muy completas en 

búsqueda de observar su proceso cada clase, inicialmente no tenían una buena perspectiva en 

relación al beneficio de las aplicaciones móviles para el aprendizaje sin embargo De acuerdo con 

algunos encuestados que calificaron la utilidad de las aplicaciones en un nivel alto, las apps son 

“una alternativa que incrementa el aprendizaje autónomo del estudiante y del profesor, de la 

misma forma se destaca su capacidad para auto-evaluarse y reflexionar acerca del proceso de 

aprendizaje y enseñanza (Sanchez, Castaño, & Londoño, 2016) Haciendo el paralelo con la 

presente investigación se observó una afinidad por parte de los estudiantes al haber utilizado la 

aplicación móvil Aprender Inglés 6000 palabras, en este orden de ideas las manifestaciones de los 

estudiantes respecto a la aplicación fue positiva debido a que expresaron comodidad respecto a la 

dinámica de la clase, ellos proponían utilizar la aplicación por más tiempo del habitual, de igual 

manera comentaban que el aprendizaje obtenido a través de la aplicación al ser un método 

diferente desde la perspectiva de ellos fue fructífero en relación a las clases convencionales.  

 

Otro elemento que coincide es en el trabajo de (Cárdenas, 2017) donde se realiza una 

investigación sobre como el uso de Mobile Learning y E-Learning ha estado presente en los 

entornos universitarios, comprendiendo que fue una revisión documental se recolectaron datos en 

donde la universidades exponen el uso de plataformas, software o aplicaciones móviles y cómo 

fue su proceso de implementación, donde se concluye que potencian procesos de enseñanza 

aprendizaje, además la facilidad que ofrecen para el alumnado que hoy día cuenta con facilidad 

de acceso. Comparando con la presente investigación el Mobile Learning se hizo presente 

teniendo como pilar una aplicación que fortaleció la habilidad de lectura, a su vez contribuyendo 
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a la experiencia significativa de los estudiantes dejando como balance, una posible 

implementación a futuro por parte de la docente titular de la institución educativa.  

 

Finalmente en la investigación de (Ayala & Diaz, 2015) se hizo efectivo el uso de la 

aplicación Duolingo que es una aplicación enfocada en el aprendizaje de una segunda lengua en 

este caso inglés, donde los resultados obtenidos al trabajar por actividades se observa que 

completaron 88% de lo que tenían planeado, dejando como resultado una mejora en el 

rendimiento de los estudiantes de un 50% al 100%, además se obtuvo: niños con un mejor 

entendimiento del inglés, refuerzo de competencias básicas como la escritura, lectura, 

pronunciación y escucha, mayor atracción y sana competencia por aprender una lengua extranjera 

por parte de los alumnos durante cada jornada de clases.  Estos resultados son similares a los 

obtenidos en la presente investigación debido a que se observa en las etapas que se llevaron a 

cabo, tanto como en su proceso de intervención como en la prueba final, el rendimiento de los 

estudiantes mejoró de manera exponencial, dejando en claro en la prueba final que no hubo 

estudiantes con nivel –A, y en el desarrollo de las unidades didácticas se observó cómo las micro 

habilidades habían mejorado en contraste con las primeras clases y en el resultado de los 

worksheets realizados cada clase. 

Como justifica (Cabero, Gallego, & Brazuelo, 2011) y la implementación del mobile learning, 

en esta investigación se hizo evidente de manera significativa, teniendo presente que la aplicación 

utilizada logró satisfacer las expectativas de aprendizaje, sin embargo es pertinente aclarar que 

para un buen uso del Mobile Learning es necesario que el docente comprenda el uso y facilidad 

de esta, en esta investigación por parte de los investigadores se optó por darle prioridad a la 

aplicación en mayoría para enfocarse en lo aprendido durante la clase. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones.  

Los estudiantes del grado 11-2 de la Institución Educativa San Pedro Claver en su prueba 

diagnóstica tuvieron un desempeño bajo, evidenciando una falencia notable en la habilidad de 

lectura, en esta prueba se observó cómo los estudiantes presentan deficiencias especialmente en 

la última sección donde leen un texto extenso para una comprensión minuciosa e identificación 

de ideas principales en búsqueda de la capacidad de leer objetivamente, y a su vez completar 

espacios en blanco que se encontraban presentes en el texto. 

 

La aplicación Aprender Inglés 6000 Palabras tuvo un impacto en la población refiriéndose en 

cuanto al aprendizaje del estudiante, se observó cómo durante las secuencias didácticas hubo un 

efecto considerable en el desempeño de los estudiantes específicamente en las micro habilidades 

de lectura durante las clases, de igual manera re afirma que la implementación de las Tics son una 

alternativa para la enseñanza. 

 

En la prueba final se evidenció un incremento en la habilidad de lectura de los estudiantes 

manifestada en el resultado de dichas pruebas. Posteriormente se observa una notable diferencia 

en relación de la prueba diagnóstico, considerando así los factores pertenecientes al proceso 

investigativo, concluyendo el impacto de la aplicación aprender inglés 6000 palabras en la 

habilidad de lectura de los estudiantes.  

  



221 

 

Finalmente, el proceso realizado contrasta cómo la aplicación Aprender Inglés 6000 Palabras 

tuvo un efecto positivo en los estudiantes de grado 11-2, dejando en claro mediante la prueba 

inicial que tenían un nivel bajo de inglés, durante las intervenciones donde eran evaluados 

periódicamente existió mejoría en habilidades como la de vocabulario y memoria. En su etapa 

final se contrastó el beneficio de la implementación de la aplicación analizando los resultados de 

obtenidos de la prueba inicial con relación en la prueba final, afirmando el impacto existente de la 

aplicación sobre la habilidad de lectura. 

 

Recomendaciones 

Es necesario considerar el punto de partida de los estudiantes para así elaborar de manera 

pertinente el proceso a seguir, en relación a los datos obtenidos y lo que se desea investigar. 

 

La implementación de la aplicación móvil sin una secuencia didáctica, sin actividades que les 

den una profundización a los temas vistos en la aplicación, tendría como consecuencia que lo 

estudiantes presenciaran monotonía y se cansaran de la aplicación; la cual daría el efecto opuesto 

al propósito de la esta, que es mejorar las habilidades de inglés en los estudiantes motivándolos al 

uso de las TICS. 

 

Contrastar como fue el proceso mediante una prueba similar a la diagnostico permite tener 

puntos de referencia de acuerdo al proceso de los sujetos de investigación. Además, 

complementar este estudio mediante el uso de otras aplicaciones de aprendizaje móvil, con la 

finalidad de efectos educativos. 
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Es necesario implementar en el proceso de aprendizaje mediante el uso de aplicaciones 

móviles a través de un enfoque para la enseñanza de las lenguas extranjeras por ejemplo CLIL, 

ESA. Para efectos de orden y lograr tener intervenciones fructíferas y provechosas. 

 

Esta investigación ofrece aspectos a considerar en el entorno educativo planteado y uso del 

Mobile Learning, destacando el resultado de estos en la habilidad de lectura, cuando se 

direcciona de manera eficaz el ML, es apuntar a una educación digital. De igual manera el uso de 

estrategias tanto en las clases como en la aplicación, fueron determinantes para llevar a cabo la 

investigación. 
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