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Resumen 

El desarrollo de una estrategia didáctica basada en el uso de recursos digitales como 

Duolingo y Classroom para el desarrollo de la competencia léxica del inglés genera la 

posibilidad de fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje en cuanto a una segunda lengua. 

En el presente estudio tuvo como objetivo el desarrollo de la competencia léxica bajo el uso de 

una estrategia didáctica con estudiantes de grado séptimo de la I.E. Pedro de Adrada del 

municipio de Taminango, con este fin se tuvo en cuenta un enfoque cualitativo y un modelo de 

investigación acción pedagógica, se encontró que los estudiantes demostraron mejores 

desempeños en las evaluaciones realizadas al terminar la intervención respecto de las hechas 

previo a la misma, lo que permitió concluir que la estrategia diseñada mejora el desempeño y 

favorece el desarrollo de la competencia léxica, se recomienda incluir Duolingo en las 

actividades regulares de los estudiantes.  

Palabras clave: Competencia léxica, Classroom, Duolingo, enseñanza del inglés, 

estrategia didáctica, recursos digitales. 
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Abstract 

Development of a didactic strategy based on the use of digital resources such as Duolingo 

and Classroom for the development of lexical competence in English, generates the possibility of 

strengthening teaching and learning processes in terms of a second language. In the present 

study, the objective was the development of lexical competence under the use of a didactic 

strategy with seventh grade students of the I.E. Pedro de Adrada of the municipality of 

Taminango, for this purpose a qualitative approach and a pedagogical action research model 

were taken into account, it was found that the students showed better performances in the 

evaluations carried out at the end of the intervention compared to those made prior to it. , which 

allowed concluding that the designed strategy improves performance and favors the development 

of lexical competence, it is recommended to include Duolingo in the regular activities of 

students. 

Keywords:  Lexical competence, Classroom, Duolingo, English teaching, didactic 

strategy, digital resources 
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Introducción 

Durante el último año la educación en Colombia sufrió un gran cambio a consecuencia de 

la pandemia generada por el Covid-19, de un modelo tradicional en el que se debe asistir a un 

salón de clase y tomando apuntes mientras un docente dirige el proceso, hacia una modalidad 

virtual (Contreras y Velásquez, 2020).  Este cambio generó que los profesores y estudiantes 

tuvieran que modificar totalmente sus prácticas educativas, pasando de una educación presencial 

a una educación a distancia, es decir, se notó el despliegue de modalidades de aprendizaje 

mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (CEPAL, 2020); fue notorio 

que los más afectados en este cambio fueron los estudiantes de las instituciones públicas y en 

especial rurales, que no cuentan con herramientas tecnológicas y/o conexión a internet estable 

que les permita hacer uso de plataformas virtuales o recursos digitales on-line. Al tener este 

fenómeno los docentes de zonas rurales han presentado grandes inconvenientes al hacer uso de 

recursos digitales que les permita desarrollar los contenidos previstos en su plan de estudios 

haciendo que en algunas instituciones la interacción entre docentes y estudiantes solo sea el 

envío de guías físicas y/o digitales (archivos PDF) y que se haga poco o ningún uso de recursos 

digitales interactivos para motivar el aprendizaje de los conocimientos. Al tener esta situación, se 

ha llegado a tener estudiantes que presentan baja motivación al estudio y han comenzado a tomar 

una actitud apática al desarrollo de guías generando que los objetivos que se trabajan desde las 

diferentes áreas de la institución se desvíen. Al presentar este fenómeno, desde el área de inglés 

se decide replantear los recursos usados con el fin de que haya una mayor atracción al desarrollo 

de los diferentes contenidos y que estos sean significativos en la vida de los estudiantes. Desde 

este punto de vista y mirando la importancia que tiene el desarrollo de la competencia léxica 
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desde las primeras etapas del aprendizaje de un nuevo idioma, este trabajo tendrá como objetivo 

hacer uso de un recurso digital off line que les permita a los estudiantes a aumentar su 

competencia léxica en el idioma inglés. 

En este trabajo se busca medir el impacto que puede tener la implementación de un 

recurso digital sobre la competencia léxica de los estudiantes de grado séptimo de la institución 

Pedro de Adrada, una institución rural del departamento de Nariño, es decir, en procura que a 

través de un recurso educativo digital se desarrolle la competencia léxica en el aprendizaje del 

inglés. 

En este sentido es conveniente mencionar que el siguiente proyecto se desarrolló de 

forma que en el primer capítulo de la investigación encontrará el lector, una parte introductoria, 

donde la introducción, justificación, planteamiento del problema, objetivos, antecedentes 

investigativos, supuestos y constructos, así como los alcances de la investigación. En el segundo 

capítulo es posible observar los marcos referenciales de la investigación, como el marco teórico, 

marco legal y marco conceptual. Para el tercer capítulo se encuentra información en torno a la 

metodología planteada, así como el enfoque, diseño de investigación, población, muestra, 

técnicas e instrumentos, entre otros. Para el cuarto capítulo se exponen los resultados obtenidos y 

su discusión y análisis. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones producto del contraste 

de los hallazgos y las teorías o investigaciones con los que se confrontan los resultados. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

Es bien sabido que en un mundo globalizado, el inglés se ha convertido en un idioma 

bastante hablado, lo que trae consigo producción de información de todo tipo y que a su vez 

conlleva a que surja la necesidad en aprendizaje de esta lengua (Andrade et al., 2019), lo que se 

constituye en un reto a nivel educativo, teniendo en cuenta las dificultades que ha traído la 

pandemia del Covid-19 en cuanto, entre otras cosas, la comunicación y el acceso a las 

tecnologías de información tanto por docentes como estudiantes.  

En este sentido, y desde una perspectiva global, se conoce que los animadores turísticos, 

por ejemplo, en la provincia de Holguín  México, presentan limitaciones y/o dificultades entre 

otros aspectos, en la competencia léxica en el idioma inglés, mismas dificultades que 

obstaculizan la expresión oral de dicho idioma (Sagué y Pupo, 2017), esto evidencia el hecho de 

que una deficiencia en este sentido, lleva consigo limitaciones de expresión y dificultan, una 

comunicación adecuada en un entorno social determinado (Julluni y Quispe 2019), así mismo se 

constituye un campo de investigación interesante si se tiene en cuenta que existen pocos estudios 

cuasi o experimentales en los que se mida el incremento en el léxico  posterior a una 

intervención efectiva (Sanhueza, 2018). También es claro con esto que las dificultades en el 

desarrollo de la competencia léxica es un hecho observable en muchos contextos, como es el 

caso del Perú, en donde  

…La Dirección Regional de Educación Puno (DREP), …organizó el I concurso regional 

de inglés, dirigido a los estudiantes del 1º al 5º grados de Educación Secundaria de 

gestión pública y privada- 2015, concurso al cual fueron dos mejores estudiantes de cada 

institución. Obteniendo así la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) San Román el 
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primer puesto con una nota de 12 en una escala de 0 a 20, el segundo y tercer puesto lo 

lograron con una nota de 10. Sin embargo, no es nota aprobatoria, peor aún, mucho de los 

estudiantes obtuvieron notas de 0 lo cual fue y es muy preocupante, puesto que se trata de 

los mejores estudiantes de cada Centros Educativo. (Cari, 2016, citando a Mendoza, 

2015, p. 5) 

Es decir que también en instituciones educativas peruanas se percibe deficiencias del 

conocimiento pleno de vocablos, o en otras palabras la competencia léxica de los estudiantes, 

(Julluni y Quispe, 2019), esto da una perspectiva que acerca a entender algunas dificultades al 

respecto que se presentan en escuelas e instituciones en el país. 

Por otra parte, el uso de las TIC en educación, y en particular del aprendizaje del inglés, 

procuran que exista un desarrollo de prácticas educativas, más pertinentes y eficaces, (Zarama, 

2019, citando a UNESCO, 2013), lo que quiere decir que el uso de las TIC para desarrollar 

prácticas educativas en torno a el aprendizaje del inglés, y en particular para el mejoramiento de 

la competencia léxica, puede tener impacto positivo en dicha competencia. En este sentido es 

posible toparse con múltiples herramientas, programas o aplicaciones informáticas que pueden 

usarse, ya sea en línea o no, con la misma función pedagógica, lo que permite, adaptándolas al 

contexto de referencia, lograr un impacto positivo y significativo en desarrollo de cualquier 

competencia (Grajales, 2019), la competencia léxica no se escapa de este contexto, pudiendo ser 

desarrollada de mejor manera por medio del uso de estas tecnologías.   

Desde un contexto más cercano a la realidad de los investigadores, y de la población 

objeto de este estudio, en la Universidad Nacional encontraron que  
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… en la etapa inicial, la dimensión comunicativa de los estudiantes en el idioma inglés 

era muy baja, pues, aunque algunos lograban reconocer ciertas palabras, esto no significa 

que tuvieran un avanzado desarrollo de la competencia léxica. En efecto, no podían 

identificar un vocabulario específico, tenían dificultades de pronunciación (la mayoría ni 

siquiera intentaba hacerlo) y no conocían el uso adecuado de los términos. (Castellanos, 

G. 2016) 

Así mismo y en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en desarrollo de la competencia léxica, Cajar y Rojas (2017) recomiendan implementar 

proyectos con los cuales el uso de las TIC y el grado de competencias en inglés vaya 

aumentando gradualmente, y esto, a su vez, se vea reflejado en un mejor desempeño de los 

estudiantes, es decir, recomiendan el uso de las TIC en el desarrollo de la competencia léxica, 

dado su potencial para mejorar el desempeño. 

En el caso concreto de la I.E. Pedro de Adrada  del municipio de Taminango, debido al 

poco contacto, o a las dificultades en cuanto a la comunicación que han tenido los estudiantes 

con los docentes durante el trabajo a distancia ocasionado por el virus del covid-19, muchos 

estudiantes se han visto afectados en su proceso educativo en todas las áreas, sin embargo un 

marcado énfasis en las dificultades en el aprendizaje del inglés, sumado a esto, las bajas 

oportunidades de conexión que han tenido los estudiantes han permitido que la competencia 

léxica, por ejemplo, se vea deteriorada en la mayoría de ellos. Los estudiantes muestran 

deficiencias, que se evidencian en diferentes exámenes tanto internos como externos, en los que 

el desempeño resulta deficiente en torno a la competencia léxica, así como en la prueba 

diagnóstica, que, aunque fue realizada en la fase de diagnóstico, los resultados de la misma 

corroboran o demuestran lo antes descrito. 
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Formulación  

Como consecuencia de todo lo descrito anteriormente, surge como pregunta de 

investigación: 

¿Cómo desarrollar la competencia léxica en inglés mediante el uso de una estrategia 

didáctica basada en el recurso digital Duolingo de los estudiantes de grado séptimo de la I.E. 

Pedro de Adrada del municipio Taminango en el año 2022? 

Antecedentes del Problema 

Como antecedentes de investigación se tuvo en cuenta artículos de revistas y tesis de 

maestría o doctorado que hayan tenido como objetivo medir las categorías comprometidas en 

este estudio, en ese sentido, se presentan inicialmente los antecedentes de investigaciones que se 

refieren a la categoría estrategia didáctica basada en el uso de recursos educativos digitales 

(RED) para el aprendizaje del inglés, para luego abordar lo concerniente a la categoría 

competencia léxica. 

Antecedentes Investigativos de la Categoría Estrategia Didáctica Basada en el Uso de los 

RED para el Aprendizaje del Inglés 

Con respecto a esta categoría, es importante resaltar, desde el panorama internacional, la 

investigación de maestría de Herrera Chuquillanqui en 2015, que vislumbró como problema de 

investigación: ¿De qué manera se usan los recursos en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la enseñanza del idioma inglés del nivel intermedio de un centro de idiomas de 

Lima Metropolitana?, su objetivo entonces consistió en darle respuesta a esa pregunta. Con un 

enfoque cualitativo, de nivel descriptivo simple. Los resultados se refieren a que el uso de estos 

recursos incrementa significativamente el desarrollo de las habilidades comunicativas en especial 

de producción oral (speaking) y comprensión auditiva (listening), ya que se utilizan materiales de 
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audio y video reales, en los cuales se logra escuchar a nativos hablar el idioma inglés. La anterior 

investigación resulta de aporte temático para la presente, puesto que brinda orientaciones acerca 

de los recursos TIC que pueden fomentar el desarrollo de la competencia léxica. 

Aun desde lo internacional se destaca otro artículo publicado en la revista Perfiles 

educativos en 2017 vol.39 por Martínez y Esquivel, que reporta la exposición de un grupo de 

alumnos de bachillerato tecnológico a la instrucción de estrategias lectoras para textos en inglés, 

mediada por recursos multimedia, en contraste con un grupo que usó material impreso, ambos en 

condiciones de aula y con la misma docente, a fin de determinar el grado de mejora de la 

comprensión lectora en inglés. Se utilizó un enfoque cuantitativo con diseño cuasi-experimental 

de pre-prueba y post-prueba con grupo control y experimental emparejados, así como pruebas 

estandarizadas para la evaluación de la comprensión de textos; adicionalmente se midió como 

variable interviniente el nivel de lectura comprensiva en español. Los resultados muestran 

mayores ganancias en el grupo experimental, asociadas a la frecuencia de uso de los recursos 

multimedia. Este artículo, brinda base metodológica al presente estudio.  

Por otra parte, existen también artículos de revistas indexadas que hacen aporte a la 

presente investigación, viéndolo desde la misma perspectiva global, tal es el caso del artículo 

publicado por Escobar e Ibáñez en 2018, en este, se muestra cómo se aplican las tecnologías 

digitales y/o móviles en un curso de enseñanza integrada de la lengua inglesa en contextos 

formales universitarios a distancia en la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia (UNED, 

España). En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de cuatro proyectos de innovación 

educativa en el aula de inglés para fines profesionales, su objetivo inicial es mostrar cómo la 

tecnología mejora el aprendizaje del inglés en el aula de lengua extranjera con fines específicos.  
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Finalmente desde el ámbito global, otro artículo describe la fundamentación teórica de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la educación, la educación rural 

inclusiva y los recursos educativos abiertos; además, propone una plataforma educativa virtual, 

que funciona en una intranet y sin conexión a internet, lo que permite tener múltiples recursos 

digitales como: PeruEduca, EducaRed, EducaApurimac, Diccionario RAE, Traductor español-

inglés, MateMedia y CD-Pedia, de tal manera que los docentes y alumnos puedan disponer de 

más recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje. Las pruebas de usabilidad se realizaron 

en dos escuelas rurales de Apurímac y los resultados muestran que los docentes y alumnos están 

satisfechos con la herramienta propuesta, es decir que se investigó acerca de los recursos offline, 

obteniendo como resultado la satisfacción de los usuarios del recurso, esto resulta como insumo 

para los referentes de la presente investigación. 

Ahora bien, continuando con la revisión en torno a la categoría en mención, es posible 

resaltar investigaciones del orden nacional, en este sentido se observa investigación hecha para 

optar por el título de magister en educación de la Universidad Nacional de Colombia en el 2016, 

que lleva como título “Impacto de una estrategia pedagógica basada en TIC en el desarrollo de la 

competencia léxica del idioma inglés, como lengua extranjera, en los niños y niñas del grado 01 

de transición del colegio Unión Europea JT, durante el segundo trimestre de 2015”, la autora de 

la investigación en mención es Gina Marcela Castellanos, quien, planteando una investigación 

cualitativa, de alcance descriptivo y un diseño metodológico basado en la Investigación acción- 

Educativa, llegó a la conclusión, entre otras que el uso de las TIC, tiene impacto positivo en los 

aprendizajes referidos en la malla curricular en inglés, siempre y cuando se haga un uso 

apropiado de ellas, también pudo concluir que durante las sesiones en las que los estudiantes 
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utilizaban las TIC, se evidenciaba mayor interés y concentración que en las que no se utilizaban 

las TIC. 

Además, se destaca la investigación titulada “Mejora De La Lectura Critica Mediada Por 

Las Tecnologías del aprendizaje y el Conocimiento (TAC) Offline”, ésta fue llevada a cabo en la 

Universidad Externado de Colombia, para optar por el título de magister en educación, su autora, 

Ivonne Paola Grajales Pinzón en 2019, pretendía describir cómo el uso de las TAC offline 

fortalece la lectura crítica en los niños y las niñas del grado 4° de la Institución Educativa 

Departamental Rural Ernesto Aparicio Jaramillo. Utilizó un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo, la recolección de datos se realizó por medio de la técnica de investigación acción, y 

entre su principales conclusiones se puede mencionar que existen múltiples softwares, programas 

o aplicaciones, que pueden cumplir la misma función pedagógica que los recursos online, estos 

recursos pueden tener mayor impacto cuando se ajustan a las necesidades del aula, una 

intervención pedagógica con ayuda de recursos Offline, alcanza un impacto significativo cuando 

se adapta a las necesidades del aula.  

Destacan también los artículos de revistas a nivel nacional como el de Rico et al. (2016), 

en donde se analiza el uso de los recursos educativos abiertos (REA) como innovación educativa 

para desarrollar la habilidad oral del idioma inglés en un ambiente b-learning.  

El estudio se realizó en un programa de nivel técnico del Servicio Nacional de 

Aprendizaje en Villavicencio (Colombia). La metodología fue de tipo cualitativo, con 

estudio de casos en un grupo de quince estudiantes que usaron la herramienta SpeakApps 

para fomentar la habilidad oral. Aplicamos entrevistas a estudiantes, las cuales 

permitieron conocer las interpretaciones sobre el uso del REA y el desarrollo de la 

competencia oral del inglés. Entrevistamos a un experto de la plataforma, aplicamos la 
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guía de observación, la bitácora, y examinamos documentos significativos. Los hallazgos 

indican que la competencia oral de los estudiantes en un curso de inglés en b-learning se 

beneficia con el uso de los REA al usarse estrategias didácticas con tareas significativas, 

ya que se abren las posibilidades de extensión de la práctica del idioma en la interacción y 

producción, y se promueve el enfoque comunicativo. (p 1) 

Otro artículo, del contexto nacional, publicado en Didasc@lia: Didáctica y educación, 

por Almenares y Ortega (2018), presenta los resultados obtenidos en una investigación 

desarrollada en el Colegio República de México, Institución Educativa Distrital en Bogotá. 

Pretendía analizar cómo una intervención pedagógica mediada por TIC, contribuye al 

mejoramiento de la lectura y el aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes. Se 

realizó una prueba diagnóstica, se diseñó e implementó una intervención pedagógica que luego 

se materializó en un ambiente de aprendizaje mediado por TIC. La investigación mostró que el 

ambiente de aprendizaje mediado por TIC, contribuye al mejoramiento de la lectura y el 

aprendizaje de vocabulario en inglés, lo que para la presente resulta útil dadas sus intenciones. 

Antecedentes investigativos de la categoría competencia léxica 

Se destaca inicialmente, desde un contexto internacional, una tesis de maestría de Pascual 

Aparicio, S. (2017), de la Universidad de Cantabria España, cuyo objetivo consistía en averiguar 

si la utilización del inglés como lengua vehicular en el aprendizaje de contenidos curriculares 

(AICLE) está relacionado con una mayor competencia léxica, con este objetivo en mente se 

realizó una prueba disponibilidad léxica, luego compara el vocabulario producido por cuatro 

grupos de estudiantes de dos centros educativos diferentes, dos grupos de estos con inglés como 

lengua vehicular (AICLE) y como asignatura, frente a dos grupos con inglés únicamente como 

asignatura (NO AICLE). Sus resultados plantean una mayor disponibilidad léxica del alumnado 
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AICLE, es decir producen un mayor número de palabras en todos y cada uno de los campos 

semánticos testados, lo que para la presente investigación plantea el hecho de que la competencia 

léxica es susceptible a mejora de acuerdo al método de intervención. 

Resalta, además, la tesis doctoral de Jiménez Arias, L. I. (2017), de la Universidad de 

Extremadura en Ecuador, que tuvo como objetivo analizar el resultado de implementar los 

componentes del filtro afectivo en el diseño de actividades realizadas a través del uso de la 

tecnología que permitan el desarrollo de competencias comunicativas en el aprendizaje de 

idiomas. Para tal fin se diseñaron actividades mediadas por recursos digitales, a las que se 

añadieron componentes del filtro afectivo, los resultados indican que la implementación de 

componentes de filtro afectivo afecta positivamente en la adquisición de una segunda lengua y 

más aún si se usa recursos digitales para su desarrollo.  

También se puede destacar la investigación de Cristián Sanhueza, Anita Ferreira y Katia 

Sáez, de la Universidad de Concepción en Chile, en la que pretendían determinar el grado de 

incidencia que tiene el uso de estrategias de aprendizaje en el desarrollo léxico y que lleva por 

título “Desarrollo de la competencia léxica a través de estrategias de aprendizaje de vocabulario 

en aprendientes de inglés como lengua extranjera”, con un diseño de enfoque cuantitativo de tipo 

cuasiexperimental, los autores pudieron concluir que “ La enseñanza sistemática e intencionada 

de vocabulario, en oposición a la incidental, sí incide positivamente en la competencia léxica de 

los aprendientes”.  

Otra investigación en este punto, que resalta es la de Herrera Andrade, Z. V. (2018), que 

pretendía aplicar la estrategia Chunking Flashcards en el desarrollo de la competencia léxica en 

la “Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”, a fin de evidenciar la incidencia que tiene en 

el desarrollo de la destreza cognitiva. Por medio de un enfoque mixto cuasiexperimental, se 
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trabajó con dos grupos de estudiantes que fueron debidamente constituidos. Concluye que el uso 

de la estrategia Chunking Flashcards incide positivamente en el desarrollo de la competencia 

léxica del Idioma Inglés y se recomienda a los docentes del Centro de Idiomas familiarizarse con 

esta estrategia y aplicar a sus estudiantes, esto respalda el hecho que se pueda utilizar recursos 

digitales para el desarrollo de la competencia léxica, lo que se considera uno de los objetivos de 

la presente investigación.  

También resulta útil mencionar una investigación realizada por Nelly Julluni Ccahua y 

Yuli Monica Quispe Samata en 2019, para optar el título profesional de Segunda Especialidad en 

Didáctica del inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional San Agustín De 

Arequipa. Esta tenía por objetivo caracterizar la competencia léxica en los estudiantes de la I.E 

Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo, mismo que pretendía alcanzarse con un enfoque 

cuantitativo de alcance descriptivo, lo que permitió entonces concluir que existe una carencia de 

incremento de vocabulario, demostrando que estos estudiantes aun no tienen desarrollada su 

competencia léxica con respecto a lo que se espera para la edad. 

Por último y desde una perspectiva nacional, en torno a la categoría que compete, 

conviene mencionar una tesis de maestría de Tamayo Gómez, E. A. (2019), de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, esta tenía como objetivo evaluar estrategias de aprendizaje con 

herramientas TIC en la competencia de la comprensión lectora en inglés de estudiantes en los 

niveles 1 y 2 del programa de Administración Financiera del Tecnológico de Antioquia – 

Institución Universitaria. A través de un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo con diseño 

pre experimental, con una muestra de 62 estudiantes, de grupos de niveles 1 y 2 de inglés, en la 

que concluyó que las TIC influyeron positivamente en el aprendizaje de la comprensión lectora y 

de los niveles literal e inferencial de los estudiantes. 
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Justificación 

Partiendo del hecho de que en la población objeto de estudio de esta investigación, se 

observan dificultades tanto a nivel de competencia léxica, la comunicación entre docentes y 

estudiantes, resulta importante observar cómo es posible mejorar la competencia léxica a través 

de recursos educativos digitales en los que se necesite la menor cantidad de acceso internet 

posible, pero que abarque el uso de las TIC, por lo que un recurso offline sería la opción más 

viable en este caso. 

Es importante señalar que, metodológicamente hablando, llevar a cabo procesos 

investigativos en educación basados en el uso de las TIC produce en los estudiantes experiencias 

fascinantes y novedosas al tiempo que facilitan el aprendizaje (Álvarez et al., 2019), lo que 

quiere decir que el uso de las tecnologías y los recursos digitales puede permitir mejorar 

procesos de enseñanza y por ende obtener mejores aprendizajes y desarrollo de competencias y 

en particular, la léxica. 

Ahora bien, desde el punto de vista académico, este se encuentra relacionado con el 

aspecto anterior, si esos procesos basados en las TIC, pueden generar estudiantes motivados y 

mejores desempeños, es posible aceptar también que el rendimiento académico de estos 

estudiantes también mejore, por lo que encuentra allí, la presente investigación una justificación 

e importancias aceptable. 

Como aporte teórico de la presente, se puede sumar al basto campo de información 

referente al uso de las TIC en ambientes educativos, sin embargo podría aportar aún más en 

campo de la competencia léxica puesto que el número de estudios relacionados con la 

competencia léxica en inglés, es muy reducido (Jiménez, 2017). 
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Objetivos  

Objetivo General 

Desarrollar la competencia léxica en inglés mediante una estrategia didáctica basada en el 

recurso educativo digital Duolingo, de los estudiantes de grado séptimo de la I.E. Pedro de 

Adrada del municipio Taminango. 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar el nivel de la competencia léxica de los estudiantes del grado séptimo. 

Diseñar una estrategia didáctica basada en el recurso digital Duolingo para el desarrollo 

de la competencia léxica en inglés de los estudiantes de grado séptimo. 

Implementar una estrategia didáctica basada en el recurso digital Duolingo para el 

desarrollo de la competencia léxica en inglés de los estudiantes de grado séptimo. 

Evaluar el nivel de la competencia léxica de los estudiantes del grado séptimo, posterior a 

la implementación de una estrategia didáctica basada en el recurso digital Duolingo para el 

desarrollo de la competencia léxica en inglés. 

Supuestos  

Se ha expuesto ya, por medio de los antecedentes y otros apartes del documento, que 

existe una influencia positiva por parte de los recursos educativos digitales en el aprendizaje de 

los estudiantes en cualquier área disciplinar, y es este hecho el que permite vislumbrar, como un 

supuesto previo a la investigación, que la implementación de una estrategia didáctica basada en 

el Recurso educativo digital Duolingo, permite mejorar procesos de aprendizaje que, a su vez, 

apuntan al desarrollo de la competencia léxica en los estudiantes, es decir, vincular Duolingo en 

las estrategias didácticas que se utilizarán para el desarrollo de la competencia léxica, puede 
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mejorar tanto el desarrollo de las clases como tal, como el aprendizaje del inglés desde el 

componente léxico. 

Constructos 

Es así que, a partir de la revisión de teorías y conceptos, se puede llegar a suponer, con el 

ánimo de comprobar, posturas teóricas y constructos a partir de los cuales se llega a tales 

supuestos, es por eso que a continuación, se muestran las construcciones hechas a partir de la 

revisión en torno a las categorías, y que orientan la presente investigación. 

Competencia Léxica 

Revisando la bibliografía al respecto, es fácil encontrar diferentes autores que intentan 

definirla, y aunque podría decirse que son muchos, la gran mayoría de las aproximaciones 

conceptuales tiene en común características como el referirse a ella como una habilidad que tiene 

que ver con el reconocimiento y uso de las palabras de una lengua, en ese sentido Averanga y 

Gutiérrez (2017) proponen que la competencia léxica, se refiere a la habilidad que permite 

reconocer y usar las palabras de una lengua en la misma manera que lo harían los hablantes 

nativos, por su parte Zarama (2019) tomando como referencia a Núñez y Del Moral, (2010), la 

ve como  el conocimiento y uso del vocabulario de una lengua, casi que con las mismas palabras 

Peña (2019) citado a Consejo de Europa (2001) se refiere a ella también como el conocimiento  y 

uso de esas palabras, pero complementa su concepto planteando que se compone de elementos 

léxicos y elementos gramaticales, como se observa que en la mayoría de las definiciones  se trata 

de una habilidad, que se refiere no solo al vocabulario o cantidad de palabras sino también a su 

uso, y que este uso de verse similar al que le dan los hablantes nativos de donde se habla el 

idioma, además autores como Barbosa et al. (2019), plantean que la competencia léxica resulta 
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muy importante en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, les ayuda a comprender y 

comunicarse fluidamente expresando ideas o combinando expresiones. 

Recursos Educativos Digitales 

A lo que se refieren los Recursos Educativos Digitales (RED), es a todo aquel material 

digital que puede apoyar el proceso educativo, exponiendo la información de forma que tenga 

uso, reutilización y pueda transformarse para ajustarse al contexto donde se pretende usar, en 

palabras de Zapata (2012) los materiales digitales deben tener un diseño con intencionalidad 

educativa, es decir, apuntar a la consecución de un objetivo educativo y que, además de esto, 

proporcionan entornos donde se potencian la interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje, se 

ven reducidas las barreras espacio-temporales facilitando el trabajo colaborativo y el aprendizaje 

autónomo (Domingo y Marqués, 2011), y dado que favorecen y facilitan el aprendizaje 

autónomo, el aprender a aprender se evidencia el estudiante partícipe directo o guía de su propia 

formación (Gabino, 2017). 

Ahora bien, el autor antes mencionado afirma que estos recursos pueden moverse en 

entornos online u offline, es decir con o sin conexión a internet respectivamente, en cuanto a los 

recursos offline, resulta muy útil resaltar que se refieren a programas clasificados según el tipo 

de licencia que usan, se conocen los Software Libre que son gratuitos y de uso ilimitado, los 

Freeware en los se restringe su uso a ciertas características del mismo o al tiempo de uso entre 

otras, y el Software pago para el que se requiere la compra de una licencia para su uso. 

Duolingo   

Se toma también como constructo sobre el que se soporta parte de esta investigación, a la 

plataforma digital Duolingo, esta está diseñada para favorecer el aprendizaje de una segunda, es 

de acceso abierto, es decir, gratuita, se apoya en el trabajo colaborativo permitiendo la 
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evaluación de los aprendizajes, la traducción de textos, entre otras, se puede acceder a ella desde 

cualquier dispositivo electrónico, ya se teléfono celular, tableta o computador, favoreciendo así 

el aprendizaje autónomo (Gavarri, 2016). Entre sus ventajas se nota su constante mejora para dar 

paso a la satisfacción del usuario, atrayéndolo utilizando el método del juego Bahjet, 2016, 

citando a Jašková, 2014). Esta herramienta digital contiene numerosas y fáciles actividades tanto 

para aprendices novatos como para avanzados, a través de una interfaz cuyos proceso y paso son 

fáciles de entender y controlar Ajisoko, P. (2020) por último, y no menos importante, Duolingo, 

presenta una sección en la que es posible hacer entrenamiento de la pronunciación, a través de la 

repetición de un vocabulario y la posibilidad de grabar la pronunciación del aprendiz, haciendo 

retroalimentación en torno al grado de aproximación a la pronunciación adecuada  (Rodríguez y 

Valencia, 2020).   

Alcances  

En lo concerniente al alcance del presente proyecto, es útil decir que, dado que se busca 

es determinar el impacto de una estrategia didáctica basada en Duolingo en el desarrollo de la 

competencia léxica, el alcance de la presente, se vislumbra al notar cambios en el desempeño de 

la competencia léxica de los estudiantes del grado séptimo, teniendo en cuenta la evaluación 

previa a una intervención y posterior a la misma, por lo que se espera que los estudiantes 

muestren avances al respecto, por otra parte otro alcance observables el acercamiento a la 

herramienta digital Duolingo y a las TIC en general, puesto que se espera que exista una 

interacción agradable con la misma, aspecto que es evaluada en la estrategia didáctica.   
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Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones de este trabajo se encuentra con referencia al uso de los 

recursos digitales que un porcentaje pequeño de la población no cuenta con los recursos 

tecnológicos para acceder al uso de estos haciendo difícil la interacción con algunos estudiantes. 

La baja motivación presente en un porcentaje de estudiantes puede ser un factor de riesgo 

para tener un desarrollo en los tiempos previstos para la aplicación de este estudio.  
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Capitulo II. Marco De Referencia 

En este punto, se expone a la luz del problema expuesto, todo el sustento que tiene, en 

este sentido de lo que se trata es de dilucidar en qué está basado el mismo, inscribiendo el 

problema dentro de los conocimientos, conceptos, variables, hipótesis y teorías producto de otras 

investigaciones sobre el tema relacionado con la investigación (González, 2016). Atendiendo a 

esto se considera que el marco de referencia debe estar compuesto por información que englobe 

el problema teniendo en cuenta antecedentes, marco conceptual, marco teórico, marco contextual 

o demográfico, marco legal, entre otros (Guerrero., 2016). En consecuencia, se muestra 

información en cuanto al contexto que rodea la institución educativa donde se realiza el 

proyecto, incluyendo información de su ubicación, historia, población, aspectos culturales, entre 

otros, información concerniente a los aspectos legales del proyecto, las teorías que sustentan el 

problema, así como los conceptos que lo explican.                                           

Marco Contextual 

El marco contextual brinda en este estudio la posibilidad de conocer la historia y las 

condiciones actuales de la institución en donde se desarrollará este trabajo investigativo, el 

conocer el contexto brinda la posibilidad de focalizar y estructurar la investigación de acuerdo a 

las condiciones de la región donde la institución se ubica. Entendiendo el marco contextual como 

el apartado donde se agrupa información demográfica, geográfica y otras características de la 

población (De la Herrán, et al., 2016), como las que se describen a continuación. 

Ubicación y geografía 

La Institución Educativa Pedro de Adrada donde se realizó el estudio se ubica en 

Granada, un corregimiento del municipio de Taminango del departamento de Nariño (Colombia) 

ubicado al norte de la capital San Juan de Pasto. Su ubicación en la cordillera central brinda un 
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terreno montañoso en donde predomina una capa rocosa y árida con una temperatura promedio 

de 21° centígrados. Estas características han hecho que la comunidad que conforma la institución 

busque una fuente de ingresos diferente a la agricultura, diferenciando su economía del resto del 

municipio. Al tener una geografía árida un gran problema de la comunidad es el acceso al agua, 

ya que no hay un acceso diario al líquido y las personas tienen que esperar alrededor de siete días 

para poder tener abastecimiento y almacenar este recurso. De igual manera, el terreno montañoso 

genera condiciones difíciles para que exista una señal constante de telefonía celular o internet.   

Historia 

 La Institución tiene sus inicios en los años sesenta cuando se fundó la Escuela Integrada 

de Granada, la cual brindaba formación en básica primaria con el paso de los años y el trabajo 

conjunto de la comunidad educativa se implementó la básica secundaria y en 1986 bajo la 

resolución de funcionamiento N° 109 emitida por la secretaria Departamental de Nariño se creó 

la Institución Educativa Pedro de Adrada. La institución educativa presta su servicio en 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica. En la educación media técnica 

ofrece dos tipos de especialidades que son: Secretariado y Diseño, corte y confección.  

Economía 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), indica que la mayoría de padres de familia se 

dedican a oficios varios como el transporte, trabajos domésticos y trabajos temporales en la 

cosecha de productos. Las dificultades del terreno para dedicarse a la agricultura han hecho que 

la población sea flotante, es decir, cambia de sitio de residencia constantemente en busca de 

oportunidades laborales. 
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Cultura, deporte y gastronomía 

Dentro del aspecto cultural, se puede evidenciar en el PEI de la institución que por cada 

familia como mínimo existe una persona que cuenta con sus estudios de bachillerato finalizado, 

evidenciando que el mayor grado escolar alcanzado por la población es la secundaria. Las 

personas de la comunidad educativa tienen como pasatiempos los juegos de azar y practicar el 

microfútbol que es el deporte más popular en el sector, se realizan campeonatos periódicamente 

de este deporte y tanto mujeres como hombres son participes. 

 Durante la primera semana de enero se celebran los carnavales de Negros y Blancos 

tradicionales de la región nariñense y se aprovechan para la expresión cultural artística que 

abarca música, danza y creación de carrozas.  

Al tener una comunidad católica en su mayoría, la semana santa es una época sagrada en 

donde se realizan procesiones, misas y actos conmemorativos de esta fecha.  

En el mes de julio también se celebra las fiestas patronales durante el último fin de 

semana de este mes en honor al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen del Perpetuo Socorro, en 

esta ocasión se contratan músicos y se baila en la cancha principal del pueblo.  

Diciembre es otra época importante en la región, se celebra las novenas y la llega del año 

nuevo. En este tipo de celebraciones se consume un licor artesanal llamado Guarapo y preparado 

en la región. Se prepara y consume comidas especiales basadas en la gastronomía nariñense 

como: cuy, frito pastuso y recetas con base a guineo (un tipo de plátano) que se consigue con 

facilidad a los alrededores del corregimiento.  

Población  

De acuerdo al PEI, la institución cuenta con 235 estudiantes distribuidos en 8 sedes. La 

primera de ellas es la sede principal, donde se concentra la mayoría de estudiantes de grado 
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tercero a undécimo. La segunda más grande en cuanto al número de estudiantes es la sede 

Personitas del Mañana que cuenta con los grados de jardín a segundo y finalmente cuenta con 6 

sedes más: San Francisco, Guayacanal, México, El Diviso, Viento Libre, Papayal y Lecheral que 

se ubican en las diferentes veredas del corregimiento y se trabaja con grados de prescolar y 

primaria.  

En cuanto al personal docente la institución cuenta con una planta de 22 maestros, de los 

cuales nueve son para básica secundaria y educación media y 13 para prescolar y primaria. De 

acuerdo al PEI de la institución los docentes presentan un perfil dentro del cual deben estar 

capacitados para desarrollar clases didácticas, hacer uso de las herramientas tecnológicas en sus 

prácticas educativas y adecuar los contenidos a los intereses de los estudiantes de la población. A 

este grupo de docentes lo acompaña el personal administrativo que se conforma por un rector y 

una secretaria. El rector está encargado de manera provisional de la dirección de la institución y 

la secretaria cuenta con alrededor de 25 años de experiencia en el cargo.  

Las madres y padres de familia cuentan con estudios de bachillerato finalizados, con un 

nivel socioeconómico bajo y no cuentan con un trabajo estable. Los estudiantes de grados de 

prescolar, primaria, secundaria y educación media cuenta con edades que oscilan entre los 4 a 18 

años. 

Institución  

El modelo pedagógico de la institución se fundamenta en el modelo constructivista que 

como lo plantea Piaget (1964) y es citado por Córdoba (2020) menciona que el conocimiento 

surge de la relación de adaptación que se da en la mente de las personas. De acuerdo a este 

modelo el conocimiento surge cuando las representaciones nuevas se relacionan con las 
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representaciones previas, haciendo que estas representaciones mentales se ensamblen y cree 

nuevas representaciones.  

Según el seguimiento a los egresados se mira que una gran parte de los estudiantes no 

tiene las posibilidades de continuar con estudios de pregrado, por tal motivo su motivación hacia 

el estudio no es alta, teniendo en cuenta esta situación la misión de la institución tiene como 

objetivo ofrecer una educación integral en donde se incluya políticas de inclusión y enfoque 

diferencial a través del desarrollo de los diferentes procesos formativos enfocados en las 

modalidades de la institución. En cuanto a la misión se tiene como finalidad que la institución 

sea reconocida en el municipio de Taminango por su propuesta de liderazgo en la defensa de los 

derechos humanos, el cuidado medioambiental y el desarrollo empresarial en el año 2021. 

Finalmente, en cuanto a los resultados de las Pruebas Saber 11, la institución según las 

estadísticas del ICFES cuenta con un promedio de 20 estudiantes que se presentan a este tipo de 

pruebas cada año. Los resultados muestran un puntaje no satisfactorio y el inglés es el área en 

donde los estudiantes presentan un mayor porcentaje en resultados bajos, esta situación hace que 

sea esta una de las primeras áreas a intervenir para su mejoramiento.  

Marco Legal 

Partiendo de que en este apartado se tienen en cuenta leyes, decretos, resoluciones, 

acuerdos, que le dan soporte legal a una investigación, y que se deben citar la parte específica de 

la norma legal referente al problema en cuestión (UVR correctores de textos, 2018), la presente 

investigación se fundamenta en algunas normas de orden internacional, nacional y regional, por 

medio de las cuales se sustenta el rumbo de la educación del país y por consiguiente de la 

institución objeto de estudio en este trabajo.  
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Desde el orden internacional esta investigación toma en cuenta el derecho a la educación 

que tiene cada ser humano y es expresado en La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948) en su artículo 26, donde se plasma que la educación debe ser gratuita y debe ir enfocada al 

desarrollo de la personalidad fomentando la vivencia en armonía con personas que piensen 

diferente o actúen diferente.  

De igual manera, en el ámbito internacional se toma la Hoja de Ruta de la Educación para 

el Desarrollo Sostenible para 2030 planteada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Cultura, las Ciencias y la Educación UNESCO, la cual tiene como objetivo aumentar la 

contribución de la educación a la construcción de un mundo más justo y sostenible. Esta hoja de 

ruta plantea Promoción de las políticas, transformación de los entornos de aprendizaje, 

fortalecimiento de las capacidades de las y los educadores, empoderamiento y movilización de las 

juventudes y la aceleración de las acciones a nivel local. Siguiendo este orden de ideas la UNESCO 

plantea en su marco de acción educación 2030 la movilización de esfuerzos mundiales para la 

consecución de alianzas, el mejoramiento de políticas de educación, la aseguración de sistemas 

educativos, la movilización de recursos para la financiación de la educación y la garantía en la 

vigilancia, seguimiento y revisión de estos objetivos. 

Dentro de lo concerniente a la normatividad de la enseñanza y aprendizaje del inglés se 

toma como referencia al Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas (2002), este 

marco se mira reflejado en el programa de bilingüismo nacional de Colombia debido a que se toma 

como base para la elaboración del programa, las orientaciones curriculares y la elaboración y 

evaluación de exámenes de inglés.  

De igual manera, esta investigación encuentra fundamento legal en algunas normas de 

orden nacional, por medio de las cuales se sustenta, a su vez, gran parte del sistema educativo 
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nacional, desde la misma constitución hasta las resoluciones ministeriales con vigencia actual, 

permiten enmarcar el carácter legal de la presente. En este sentido, un recorrido por algunas de 

estas normas aporta evidencia del conocimiento de los límites legales a los que se enfrenta. 

Para empezar dicho recorrido, dada su importancia por cuanto representa la carta magna 

del país, es necesario referirse a la constitución política de Colombia de 1991, en la que se resaltan 

algunos artículos concernientes a los derechos de los niños, así como a la libertad de la búsqueda 

de conocimiento, entre otros. Tal es el caso del artículo 44, que afirma que son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 

el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, aunado 

a esto el artículo 67 menciona que la educación es un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura, por último, el artículo 71 que sostiene que la búsqueda 

del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social 

incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. 

Además de la constitución política de Colombia de 1991, en el año 1994 surge la ley 115 

o Ley General de Educación, en la misma también destacan algunos artículos que brindan sustento 

legal a la presente investigación, dentro de estos, el artículo 4 refiriéndose a calidad y cubrimiento 

del servicio educativo, menciona la corresponsabilidad de estado, sociedad y familia en la 

formación de los estudiantes y dicta algunas disposiciones este respecto; el artículo 5 plantea los 

fines de la educación, se nombrarán solo algunos de ellos que resultan específicos con la presente 

investigación, se muestran enumerados según aparecen en la Ley:  
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5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo. 

    Otro artículo destacable dentro de la misma ley, es el número 21 que se refiere a los 

objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, este está conformado por los 

cinco (5) primeros grados de la educación básica, se nombrarán solo algunos de ellos que resultan 

específicos con la presente investigación, se muestran enumerados según aparecen en la Ley: 

b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente 

a la realidad social, así como del espíritu crítico; 

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua 

extranjera; 

En la misma Ley, en su artículo 23 establece las áreas obligatorias y fundamentales para 

el logro de los objetivos de la educación básica, entre las que incluye Humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros. Por último, en cuanto a esta norma, el artículo 80 se refiere a la 

evaluación de la educación estableciendo el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación en 

coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales.  
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Por otra parte, es necesario acotar en este punto, lo que menciona la Ley 715 de 

diciembre 21 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros, destaca de esta ley el artículo 5 sobre Competencias 

de la Nación en materia de educación. Dándole la responsabilidad a la nación por, entre otras 

cosas definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación. 

Continuando con el recorrido mencionado, el Decreto 1290 por el cual 

se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media, en su artículo 5 establece la escala de valoración nacional, dejando 

la salvedad de que cada establecimiento educativo definirá y adoptará su propia escala, pero para 

facilitar cambios de estudiantes entre instituciones, se debe mostrar la equivalencia 

con la escala nacional, que se expresa a continuación: 

● Desempeño Superior  

● Desempeño Alto 

● Desempeño Básico 

● Desempeño Bajo  

Es importante mencionar ahora la ley 1651 de 2013 "Por medio de la cual se modifican 

los artículos 13, 20, 21,22, 30 y 38 de la ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de 

bilingüismo", dichas modificaciones, giran en torno al aprendizaje de al menos una lengua 

extranjera, y a la responsabilidad de la nación en el desarrollo de las habilidades y competencias 

en torno a la misma. 

Dentro del marco legal de sistema educativo colombiano se tiene como fundamento los 

lineamientos para la enseñanza de un idioma extranjero, estos se plantean para que sirvan de 
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apoyo a los docentes en la creación, diseño y desarrollo curricular del área de lengua extranjera 

en las instituciones educativas.  El documento presenta cuatro capítulos que brinda conceptos 

claves para la contextualización, elementos y enfoques del currículo de idiomas extranjeros, 

formación continuada del docente de idiomas extranjeros y las nuevas tecnologías en el currículo 

de lenguas extranjeras.  

Debido a la temática tratada en esta investigación se hace mayor énfasis en lo establecido 

en el último capítulo de estos lineamientos que hace referencia a las nuevas tecnologías en el 

currículo de lenguas extranjeras. Dentro de este se recomienda el uso de algunas ideas que 

ayudan a promover la adquisición de una segunda lengua mediada por la tecnología, dentro de 

estas recomendaciones se encuentran el uso de hipertextos, entornos de aprendizaje y el uso de la 

computación (MEN, 1999), este mismo autor citando a Smith (2994) propone que el uso de estos 

elementos bajo una gama de estrategias genera valiosas oportunidades de aprendizaje.  De igual 

manera, dentro este marco se sustenta la idea de prácticas que durante el aprendizaje se debe 

incluir un ambiente tecnológico debe estar centrado en actividades cotidianas que sean 

significativas en la vida del estudiante.  

Además de los lineamientos curriculares de la lengua extranjera se cuenta con los 

estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés. Dentro de estos estándares 

definidos para la educación básica y media y que se encuentran organizados en 5 grupos se 

evidencia los niveles que deben tener los estudiantes según el grado en el que están. Se mira que 

el estudiante al finalizar cada ciclo escolar debe tener un nivel que se encuentra separado de la 

siguiente manera:  

Primero a tercero: Principiante A1. 1 

Cuarto a quinto: Básico 1 A2.1 
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Sexto a séptimo: Básico 2 A2.2 

Octavo a noveno: Pre intermedio 1 B1.1 

Décimo a undécimo: Pre intermedio 2 B1.2 (Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras: inglés) 

Dentro del marco legal otro de los documentos que son de resaltar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del inglés es el documento sobre los derechos básicos de aprendizaje, en 

donde el propio documento los define como: Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en el 

área de inglés son una herramienta fundamental para asegurar la calidad y equidad educativa de 

todos los niños, niñas y jóvenes en el país. Estos derechos describen saberes y habilidades que 

los y las estudiantes deben aprender y desarrollar en el área de inglés, en los niveles de transición 

y primaria del sistema educativo colombiano, y se estructuran guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia (EBC), así como con el 

Currículo Sugerido de 6º a 11º. Estos dan al docente un sustento para el progreso que un 

estudiante debe tener dentro de sus ciclos escolares, muestra ejemplos sobre las habilidades que 

un estudiante puede lograr en términos de comunicación y son de referencia para la planeación 

de aula. En fin y como el documento lo plantea estos derechos básicos de aprendizaje son de 

importancia ya que plantea elementos fundamentales para la construcción de aprendizajes año 

tras años (MEN, 2016). 

Por otra parte y en cuanto al uso de las TIC, que corresponde con una de las variables de 

esta investigación, también existe un marco normativo al respecto, en este sentido la ley 1341 de 

2009 constituye dicho marco, y entre otras cosas especifica en el artículo 39 que el Ministerio 

TIC “coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes 

sectoriales con el fin de facilitar la coordinación de las acciones, eficiencia en la utilización de 
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los recursos y el avance hacia los mismos objetivos”, lo que implica que se esperaría una 

eficiente relación entre ambos sectores, lo que facilitará la presente investigación. En este sentido 

también es destacable el artículo 10 del decreto 5012, en el que se establece la responsabilidad 

del estado de generar las políticas necesarias para el correcto uso y apropiación de las TIC en la 

educación. 

Dentro del marco normativo regional en el programa de gobierno “Mi Nariño”, en 

Defensa de lo Nuestro (2020)  se establecen tres pilares, el primero hace referencia a la 

transparencia en el manejo de recurso públicos, el segundo a la administración pública eficiente 

y por último la sensibilidad social para brindar de esta manera un cumplimiento de cinco ejes 

estratégicos planteados en este programa y en el cual hay uno que pertenece al eje incluyente y 

que tiene como componentes la cobertura educativa, educación de calidad, educación superior y 

el desarrollo humano.   

 Debido a la coyuntura vivida por la pandemia generada por el Covid-19 este trabajo 

también toma como referencia en cuanto a lo normativo el Plan de Alternancia Educativa “Mi 

Nariño, Mi casa, Mi escuela” con el fin de brindar las condiciones óptimas con respecto al 

trabajo presencial o desde casa con la población y se garantice el exceso de la educación.  

Marco Teórico 

En esencia se entiende como marco teórico es aquello que encuadra, hace parte del 

problema, es decir, lo contiene, lo ubica y lo hace relevante (Daros, 2002). En otras palabras, el 

marco teórico aborda el problema desde su significado, para mayor comprensión de lo que 

implica el problema de investigación relacionado en el presente, resaltan dos categorías, o bien 

podrían llamarse variables, que engloban el problema, ya han sido mencionadas antes, y para 

efectos prácticos, se hará mención a ellas en este apartado. En este sentido se destacan el 
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abordaje del aprendizaje del inglés, competencia lingüística, la competencia léxica, tecnologías 

de la información y la comunicación en la educación y el uso de recurso educativo digital 

Duolingo en el aprendizaje del inglés. 

Aprendizaje de una lengua Extranjera: del Inglés 

Resulta inevitable acercarse a teorías que sustenten la forma en la que las personas 

aprenden una segunda lengua, en este sentido, se resalta la Teoría de la Voz Generadora, que 

tiene en cuenta la existencia de unos códigos de comunicación basados en las conexiones que el 

cerebro logra establecer entre un signo y una imagen para luego ser almacenada, lo que mediante 

un proceso llamado “switching process”, que implica un paso fluido y espontaneo evitando así la 

exploración en el  “cerebro de español” para traducirlo al inglés (Gómez, 2019). En otras 

palabras, según esta teoría las relaciones y/o conexiones en el cerebro pueden generar procesos 

que permitan el aprendizaje de una segunda lengua, mediante procesos en los que los códigos de 

comunicación están basados en ellas. 

También es conveniente aclarar que, según Peláez (2020), son diversos los procesos y 

mecanismos que suceden en el aprendizaje de una segunda lengua puesto que los aprendices 

deben poder utilizar el nuevo sistema lingüístico para establecer comunicación, al tiempo que 

comprenden el sentido de la misma, y en estos procesos la intervención del docente como 

mediador, con las actividades útiles para desarrollar una competencia comunicativa, permitirá 

que se de la adquisición de una segunda lengua. Es decir que, entre la diversidad de procesos que 

ocurren para la adquisición de una segunda lengua se debe destacar que se trata del aprendizaje 

de nuevos sistemas lingüísticos, esto a su vez hace que dicha adquisición y enseñanza de una 

lengua extranjera, en este caso el inglés, sea un proceso complejo y multidisciplinar, por lo 

menos es lo que plantea la teoría de Stern, quien, según los argumentos de Cuena (2018), destaca 
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una serie de factores “tales como: el contexto social, las características cognitivas y afectivas del 

aprendiz, sus condiciones de aprendizaje así como sus técnicas y estrategias a emplear, y el 

resultado de aprendizaje”, es decir que, como este mismo autor propone, se busca el desarrollo 

de una competencia, lo que concurre que resulta necesario entonces hablar de una competencia 

lingüística en torno al inglés. 

Competencia Lingüística 

En torno a este apartado, es necesario destacar, que, al referirse a la competencia 

lingüística, como el uso de la lengua con utilidad en la comunicación oral o escrita al tiempo en 

la interpretación de la realidad, lo que le concede el fin último, el dominio de la lengua en 

diferentes contextos, por aquello de competencia (Peláez, 2020, citando a Góngora et al., 2008); 

este mismo autor, resalta la posición de Chomsky que la ve como un sistema de conocimiento 

lingüístico. A pesar de esto, para entender la competencia lingüística no solo hay que verla desde 

el punto de vista de Chomsky definiéndola como “capacidades y disposiciones para la 

interpretación y la actuación”, sino también tener en cuenta la posición de Hymes, quien la 

concibe como una actuación en la que la comunicación se desarrolla acorde a las demandas del 

entorno (García et al., 2017), todo esto a su vez, conlleva que existan también competencias que 

se desprendan de esta capacidad de comunicarse, por ejemplo, el vocabulario necesario para 

lograr tal comunicación, es decir, el desarrollo de una competencia léxica.  

Competencia Léxica 

Siendo el desarrollo de la competencia léxica uno de los objetivos de la presente 

investigación, es importante tener claridad sobre las teorías que fundamentan esta categoría, por 

lo que el marco bajo el cual se encuadra la presente, está fundamentado en la postura de algunos 

autores sobre lo que es la competencia léxica, así como aquellos conceptos que lo conforman. En 
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este sentido, se relaciona con la habilidad que tiene que ver con el reconocimiento y uso de las 

palabras de una lengua, es así como Averanga y Gutiérrez (2017) proponen que la competencia 

léxica, se refiere a la habilidad que permite reconocer y usar las palabras de una lengua en la 

misma manera que lo harían los hablantes nativos, es decir que apunta a la posibilidad de 

comunicarse de manera efectiva con personas cuya lengua nativa es la que pretendemos 

aprender. 

Por su parte Zarama (2019) citando Núñez y Del Moral (2010), plantea que el 

conocimiento y uso del vocabulario de una lengua es lo que llamamos competencia léxica, casi 

que con las mismas palabras Peña (2019) citado en Consejo de Europa (2001) se refiere a ella 

también como el conocimiento  y uso de esas palabras, pero complementando su concepto 

proponiendo que su composición está relacionada con elementos léxicos y elementos 

gramaticales, como ya se mencionó, parece haber un consenso al respecto dado que en la 

mayoría de las definiciones  es vista como una habilidad, que se refiere no solo al vocabulario o 

cantidad de palabras sino también a su uso, y que este uso de verse similar al que le dan los 

hablantes nativos de donde se habla el idioma, aparte de que como escribe Barbosa et al. (2019), 

resulta muy importante dado que ayuda a comprender y comunicarse fluidamente expresando 

ideas o combinando expresiones. 

Modelos en Competencia Léxica. Existe diversidad de modelos que se acercan a explicar los 

componentes y funcionamiento de la competencia léxica, al respecto Bedoya et al. (2007) 

citando a otros autores dice: 

… Henriksen señala que a la hora de describir la competencia léxica se puede optar entre 

una descripción global o una descripción pormenorizada de los rasgos que la componen. 

Propone un modelo de competencia léxica global basado en tres dimensiones: 
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conocimiento parcial-preciso, riqueza del conocimiento y receptiva-productiva. Pero para 

Robinson, existen dos categorías de palabras: las generales y las específicas, siendo las 

primeras las que sirven para definir otras palabras y las cuales adquieren su significado 

potencial a través del contexto; y las segundas, aquellas que poseen un significado 

independiente de un contexto. (p. 41) 

De cualquier forma, que se vea, es claro que representa el conocimiento de la estructura y 

el funcionamiento del sistema léxico de la lengua, que puede utilizarse de forma eficiente 

eficazmente por quienes hablan (Doimeadios y Ferrás, 2017). Otros autores se expresan sobre 

ella y resaltan el léxico fundamental, tal es el caso de González (2010), este autor dice que este 

léxico fundamental está conformado por unas 5000 palabras, distinguiendo entre léxico básico, 

que es de uso frecuente y atemático, y léxico disponible, que resulta temático, es decir palabras 

que se usan ligadas a un tema, además de un contenido semántico concreto, refiriéndose a este 

último, además como encargada de evaluar que tanto la escuela está cumpliendo su función en 

torno al aprendizaje y dominio del léxico. 

Por último, pero a sabiendas de que el conocimiento en este respecto es aún amplio, se 

plantea que el objetivo de la competencia léxica es el conocimiento de las unidades léxicas que 

se identifican con una unidad conceptual (Puicón,2018), es decir que tiene como fin el dominio 

de las unidades léxicas, que se diferencian de las palabras, como se ve adelante, entre otras cosas, 

porque una unidad léxica puede conformarse de una o más palabras, esto permitirá que pueda 

existir una comunicación eficiente entre los hablantes. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Educación 

Ahora bien, aunque ya ha quedado claro la importancia del aprendizaje de una segunda 

lengua como proceso, es necesario dar un vistazo a otra categoría de la presente investigación, 
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esto es a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), éstas palabras en su 

conjunto tiene diferentes acepciones de acuerdo al autor que postula su abordaje, así pues, Mañas 

y Roig (2019) hacen referencia a ellas como avances tecnológicos comprendidos entre los 

computadores, el internet aplicaciones multimedia, etc., que proporcionan flujo multilateral de 

información, formas de uso y procesamiento así como canales eficientes de comunicación; pero 

estos autores no son los únicos que aportan definiciones que recurren a estos argumentos, son 

vistas como un conjunto de tecnologías que, a la luz de la información que puede ser presentada 

en forma de texto o material audiovisual, permiten tener acceso a dicha información con fines ya 

sea de tratamiento o procesamiento de la misma, así como para comunicación (Nájar, 2016), es 

notorio que al menos estos dos postulados apuntan a que las TIC se refieren a tecnologías que 

permiten tener información a la mano y darle un uso de acuerdo a los objetivos que cada usuario 

se proponga, lo que quiere decir a su vez que pueden tener impacto en cualquier contexto en 

donde sean requeridas, puesto que su característica más distintiva tiene que ver con su carácter 

inmaterial, su interactividad, la inmediates de algunos procesos, tendientes a la innovación 

constante, y su influencia preponderante sobre el proceso antes de los productos que surgen de 

ellas (Mañas y Roig, 2019, citando a Cabero, 1996). 

Con esto es correcto acercar estos conceptos a la forma y el contexto donde tiene 

aplicabilidad, por una parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE, 2002, citado por Gómez, et al. 2016), ve las TIC como aquellos dispositivos que 

permiten el despliegue de datos, de forma que se convierten en una relación social que permite, 

entre otras cosas la construcción y extensión del conocimiento satisfaciendo algunas necesidades 

de una determinada tipo de sociedad que hace uso de ellas.  Por otra parte, y acercándose un 

poco al sector en el que se desenvuelve esta investigación, es notorio que, dada su amplio 
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espectro de aplicación, la transformación que generan, al usar las herramientas de las cuales se 

dispone con las TIC, al omento de encaminar procesos de aprendizaje, y cabe aclarar que no solo 

cuando se instrumentalizan, sino como parte integral del proceso (Nájar, 2016). 

Recursos Educativos Digitales 

Con respecto a la categoría Recurso educativo digital, también para efectos prácticos, 

resulta necesario definir en primera instancia en palabras de Zapata (2012) que los materiales 

digitales deben tener un diseño con intencionalidad educativa, es decir, apuntar a la consecución 

de un objetivo educativo y que, además de esto, proporcionen entornos donde se potencian la 

interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje, se vean reducidas las barreras espacio-

temporales facilitando el trabajo colaborativo (Domingo y Marqués, 2011), y que además 

favorecen y facilitan el aprendizaje autónomo, el aprender a aprender y se evidencia  el 

estudiante partícipe directo o guía de su propia formación (Gabino, 2017).  

Ahora bien  este autor también expresa que estos recursos pueden moverse en entornos 

online u offline, es decir con o sin conexión a internet respectivamente, en cuanto a los recursos 

offline, resulta muy útil resaltar que se refieren a programas clasificados según el tipo de licencia 

que usan, se conocen los Software Libre que son gratuitos y de uso ilimitado, los Freeware en los 

que se restringe su uso a ciertas características del mismo o al tiempo de uso entre otras, y el 

Software pago para el que se requiere la compra de una licencia para su uso. Con todo esto se 

concluye que los Recursos Educativos Digitales (RED), para el caso concerniente a la presente 

se enmarcan dentro de todo aquel material digital que puede apoyar el proceso educativo, 

exponiendo la información de forma que tenga uso, reutilización y pueda transformarse para 

ajustarse al contexto donde se pretende usar. 
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Recursos educativos digitales y el aprendizaje del inglés 

Es común encontrar en la bibliografía al respecto que muchos autores exponen los 

beneficios que puede tener vincular las TIC en la enseñanza de una segunda lengua, en el inglés 

por ejemplo, Betancourt y Zermeño (2017) citando a Chamorro y Rey (2013), plantean que la 

implementación de las TIC en el aprendizaje ha sido poco estudiado, y que los docentes de inglés 

están conscientes de lo importante que resulta dicha inclusión en el que hacer, y en efecto lo 

hacen dejando de lado, además, las actividades concernientes a la producción, concretamente al 

respecto dice que  

El uso de las TIC en el salón de clases de inglés trae muchos beneficios para el desarrollo 

de las habilidades del lenguaje, y el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

superiores, así como también contribuye a la motivación de los estudiantes en el 

aprendizaje significativo de una segunda lengua. (p. 54) 

En este sentido también se puede reconocer lo acertado de vincular las TIC, puesto que 

ofrecen grandes posibilidades a los docentes de lenguas, además de que los estudiantes podrán 

utilizar estos recursos de forma autónoma. Cajar y Rojas, (2017), citando a Fernández, (2006) Al 

respecto mencionan:  

En este sentido, comunicarse por medio del correo electrónico con sus compañeros o el 

docente, acceder a información y ejercicios on line, utilizar CD-ROMs, entrar en un chat, 

participar en una audio/video conferencia, entrar en una plataforma de gestión de 

aprendizaje, crear su propia página Web, crear sus propios ejercicios con herramientas de 

autor (ej. Hot potatoes), participar en un blog o crear uno propio o utilizar software 

independiente (ej. software de grabación de audio o software de office como el Microsoft 

Word, Microsoft Excel o Power Point), entre muchas más posibilidades. (p. 81) 
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Marco conceptual 

Partiendo de la premisa de que de las bases teóricas de una investigación derivan en 

conceptos que explican el problema de investigación y la relación entre sus categorías o 

variables, y de que la presente muestra dos de las mismas, cuya aproximación teórica ya se 

muestra en el apartado anterior, es conveniente hablar un poco de esos conceptos relacionados 

con las teorías mencionadas y el modelo adoptado (ver figura 1). En ese orden de ideas, y con 

respecto a la competencia léxica, se expone que según el Marco Común Europeo de Referencias 

para las Lenguas propone dos componentes que integran la competencia léxica a saber: 

Elementos Léxicos que resultan ser un conjunto que está formado por clases abiertas de palabras, 

con respecto a los primeros, y Elementos Gramaticales que no son más que clases cerradas de 

palabras (Puicón, 2018), sin embargo, también es necesario distinguir, para efectos prácticos, 

entre palabra y unidad léxica,  

“1. La palabra: Se define con criterios formales, es ‘la secuencia de letras encuadrada 

por espacios en blanco o signos de puntuación y que tiene, al menos, un significado.  

2. La Unidad Léxica: Es ‘la unidad base de aprendizaje del vocabulario y se identifica 

semánticamente con una unidad conceptual’. Formalmente, está integrada al menos por 

una palabra (con valor semántico propio y posibilidad de varias acepciones) y es 

considerada como una unidad de tratamiento memorístico” (Puicón, 2018, p. 58).  

En este mismo sentido, Izquierdo (2004: 46- 47) plantea, al respecto que existe un 

conjunto de subaprendizajes, evidenciando con ellas que la competencia léxica hace parte 

transversal de la competencia comunicativa y sus componentes, lo que no es más que, la misma 

debe ser estudiada desde la competencia comunicativa, no desligada de sus componentes.  

 



51 

 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

Finalmente, y no por menos importante, resulta conveniente mencionar en lo sucesivo que 

para tal inclusión es necesario tener en cuenta conceptos como el de Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA), este es definido como todos aquellos recursos digitales que pueden utilizarse con cualquier 

área, temática o conceptos o grupos de conceptos, recurso o material digital que está diseñado 

específicamente con fines pedagógicos, debe contar con objetivos, actividades y evaluación  (Feria 

y Zúñiga, 2016), estos pueden considerarse la base con la que se puede establecer el logro o no del 

objetivo de la presente investigación, puesto que se convierten en los grandes de la inclusión de 

las TIC en el desarrollo de la competencia léxica. 

Duolingo Como OVA  

 Siguiendo con este sentido, como OVA, se espera que Duolingo puede ser usada de 

manera efectiva, puesto que, al ser “la plataforma gratuita de enseñanza de idiomas más popular 

a nivel mundial” (Romero, 2016), puede brindar un apoyo a la consecución de los objetivos 

propuestos, esta plataforma pretende desarrollar las habilidades de escuchar y leer en varios 

idiomas entre ellos el inglés (Rojas, 2016). Siendo una plataforma en línea y gratuita, puede a 

través de la interacción con el aprendiz aumentar o disminuir la complejidad de las actividades 

(Romero, 2016), como si de un juego se tratara, y es que se muestra su interfaz y actividades en 

forma de juego, es decir, existe un registro de progreso que es almacenado mostrando también 

una barra de avance (Rojas, 2016). 

Todo esto lo puede lograr gracias a que reconoce que no todos los aprendices lo hacen de la 

misma forma, dando la sensación de que existe un tutor personal que guía y conoce el progreso 

de cada aprendiz (Huachalla, 2019), es decir el aprendizaje a través de Duolingo se hace 

personalizado y al rito de cada quien, es decir favorece el aprendizaje autónomo, utiliza un 
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sistema de herramientas multimedia que permite tal personalización conociendo el tiempo que 

dedicó un estudiante para completar una lección y cuanto de eso que aprendió fue significativo 

(Romero, 2016). 

Calidad de las estrategias didácticas: Herramienta CODA 

Resulta necesario el diseño de estrategias que, a partir de herramientas como Duolingo, 

permitan alcanzar los objetivos tanto de aprendizaje dentro del aula como de la presente 

investigación, en este sentido resulta coherente hablar de calidad de la estrategia diseñada, por lo 

que se acude a la herramienta CODA, tanto para el diseño como para la evaluación de la misma, 

La herramienta CODA esta especialmente pensada en los profesores, investigadores, formadores 

y estudiantes que pueden tener conocimiento especializado de una disciplina o ser aprendices, 

pero cuyos conocimientos en didáctica y tecnologías son básicos (Romero, et al, 2012). Consiste 

en la evaluación de la estrategia a través de 10 criterios, 5 de los cuales se refieren al carácter 

didáctico y los restantes 5 apuntan a lo tecnológico, pero para efectos de la evaluación, se tratan 

con igual peso ambos grupos de criterios y a su vez, cada criterio se divide en subcriterios, que, 

con una valoración numérica de 1 a 5, permiten la evaluación, la calidad depende de la cantidad 

de criterios cumplidos, lo que evidencia que se trata de una herramienta objetiva (Romero, et al, 

2012). En este sentido conviene decir que los criterios de evaluación son los siguientes: 1. 

Objetivos y coherencia didáctica 2. Calidad de los contenidos 3. Capacidad de generar reflexión, 

crítica e innovación 4. Interactividad y adaptabilidad 5. Motivación 6. Formato y Diseño 7. 

Usabilidad 8. Accesibilidad 9. Reusabilidad 10. Interoperabilidad (Kucuk y Ierache, 2020). Por 

otra parte, y a manera de facilitar la compresión de todo lo antes expuesto, se muestra en la 

ilustración 1, un mapa conceptual en el que se aborda, en resumen, el contenido del marco 
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teórico de la presente investigación, dejando claro las categorías y subcategorías, así como la 

relación que guarda tanto con la herramienta a utilizar como con Duolingo como ova. 

Figura 1 

Mapa Conceptual del Marco de Referencia 
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Capítulo III. Marco Metodológico 

En las siguientes líneas será posible visualizar la forma en la que la presente aborda el 

problema desde una visión operativa, es decir, se trata, como se verá, de apuntar al “cómo”, bajo 

qué perspectiva, que modelos, diseños, técnicas e instrumentos se realiza la producción de 

conocimiento en la que derivó este estudio. La metodología a utilizar será abordada con claridad 

y a partir de los referentes teóricos descritos en el capítulo anterior, lo que debe, a juicio de quien 

escribe, darle solides epistemológica, teórica y empírica al producto que se espera, y que dicho 

producto permita alcanzar el objetivo de determinar el impacto de una estrategia didáctica sobre 

la competencia léxica. 

Como ya se mencionó, en este momento del proyecto se abordan los aspectos 

concernientes al marco metodológico que componen el mismo, cabe aclarar que dicho debe estar  

“orientado a partir de unos instrumentos para la recolección de información y técnicas de 

aplicación, así como la definición de estrategias que guiaran el rumbo hacia la obtención de 

nuevo conocimiento” (Ortega, 2018, p. 17),  también conviene mencionar al respecto que, todos 

los conceptos y fundamentos que fueron expuestos en el capítulo anterior, al ser aplicados de 

forma sistemática y lógica, dan como resultado el marco metodológico de la investigación 

(Azuero, 2019),   en consonancia con esto, se muestra el enfoque desde el cual se realiza la 

investigación , así como los tipos, la población que hará parte, y la relación entre los objetivos, 

las categorías de estudio, los indicadores, entre otros aspectos que conforman la fundamentación 

metodológica. 

Tipo de investigación 

Se considera importante tener claridad sobre la naturaleza y dirección que se le da la 

investigación, por tal motivo, después de la revisión bibliográfica pertinente, se plantea que se 
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abordar el problema de la investigación cualitativa entendiendo esta como aquellas practicas 

investigativas e interpretativas que visibilizan el mundo, al tiempo que lo vuelcan hacia un 

conjunto de representaciones que se expresan en observaciones anotaciones, grabaciones y 

documentos (Ortega, 2018). Es decir, y con respecto a la presente, se considera que esta forma de 

investigar se ajusta a las pretensiones del presente estudio, en la medida que permitió analizar en 

que forma la competencia léxica se ve impactada por el uso de estrategias didácticas basadas en 

el recurso educativo digital Duolingo.  Además, dado que el estudio tuvo lugar en un contexto 

natural, que la población estudiada estaba ya conformada por un grupo de estudiantes en un 

grado específico, y se valoró la competencia y la estrategia mencionada, se considera que la 

investigación cualitativa podría brindar un mayor acercamiento a esa realidad, teniendo en 

cuenta lo que menciona Herrera (2017) en cuanto a la investigación cualitativa, “estudia la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas” (p. 8). 

Como parte de su fundamentación epistemológica es posible mencionar, a la luz de los 

argumentos anteriores, que el interpretativismo, hace parte de la misma dado que busca analizar 

los significados de las acciones humanas en tanto participes de la construcción de su realidad y al 

mismo tiempo de la vida social (Varela et al., 2016).  

Población y muestra 

Población 

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con la población de estudiantes 

de la Institución Educativa Pedro de Adrada del municipio de Taminango – Nariño, ésta última, 

ofrece todos los grados de educación básica y media, es decir, desde el preescolar hasta el grado 

11°, esto, entre otras cosas, facilita la selección de la muestra, lo que aunado a que los 
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investigadores laboran en esta institución, permite que el contacto con esta población sea más 

cercano, y por lo tanto con mejores oportunidades de una recolección de datos congruente con 

los objetivos y a través de los instrumentos que se proponen en este documento para el logro de 

tales objetivos. 

Muestra 

Para la realización del presente trabajo investigativo, se tuvo como muestra, la 

participación de los estudiantes del grado séptimo de la I.E Pedro de Adrada, un total de 25 

estudiantes, quienes se encuentran en edades que oscila entre los 12 y 13 años de edad, es decir, 

todos se encuentran atravesando lo que se cómo adolescencia. Teniendo en cuenta el sexo de los 

estudiantes se observa, que es posible contar con la presencia de 13 mujeres y 12 hombres, como 

ya se ha mencionado anteriormente, el desempeño en el área de inglés, y los resultados de 

algunas pruebas internas y externas de este grupo, evidencia que cuentan con un nivel bajo de 

inglés, así como también es evidente que, en cuanto a las actividades en el área, su interés está 

orientado, en mayor medida al desarrollo de actividades escritas, y observando 

predominantemente estilos de aprendizaje relacionado con lo verbal. Para el desarrollo de las 

actividades propuestas, se tiene en cuenta que los encuentros con ellos están limitados a una 

intensidad horaria de 3 horas de inglés por semana. Es conveniente mencionar, también, que 

estos estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos bajos (1 y 2), como complemento a lo 

antes dicho, es de resaltar que los estudiantes de este grado desarrollan actividades académicas 

de manera presencial, luego de año y medio con actividades desde casa debido a la pandemia 

generada por el Covid-19, el trabajo que desarrollado por ellos desde casa, se orientó por medio 

de la aplicación WhatsApp, utilizando guías que se enviaban, 3 veces por semana con la 

respectiva asesoría.  



57 

 

Categorías de estudio 

En concordancia con los objetivos del presente estudio, se muestran a continuación la 

relación de estos con las categorías, los conceptos clave, los indicadores, instrumentos y las TIC 

diseñadas, es decir, una breve descripción de la articulación de lo que se pretende y como se 

pretende, en este sentido, es necesario aclarar que, los objetivos comparten algunas categorías y 

subcategorías, por lo que la conceptualización de las mismas se hace con relación a cada 

objetivo, es así como a continuación se muestran las categorías (ver anexo A). 

Competencia léxica 

En primera instancia esta categoría es definida según Averanga y Gutiérrez (2017), como 

la habilidad que permite reconocer y usar las palabras de una lengua en la misma manera que lo 

harían los hablantes nativos, en segunda instancia, esta, se configura en el eje central de la 

presente investigación puesto que se busca determinar el impacto que tiene sobre ella una 

estrategia didáctica basa en el uso de Duolingo, por lo que el primer objetivo específico de la 

presente, apunta al diagnóstico de esta habilidad previo a la intervención, en consecuencia, 

surgen dos subcategorías: La palabra, definida como “secuencia de letras encuadrada por 

espacios en blanco o signos de puntuación y que tiene un significado y la unidad léxica definida 

como la unidad base de aprendizaje del vocabulario y se identifica semánticamente con una 

unidad conceptual” (Puicón, 2018).  

Para estas subcategorías, se establecieron como indicadores el desempeño en dos pruebas, 

para la palabra se diseñó un cuestionario de selección múltiple con única respuesta, en la 

aplicación de Formularios de Google, y una prueba audiovisual, diseñada en la plataforma 

Kahoot, en la que los estudiantes escuchan la pronunciación de una palabra y deben escoger 
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entre un grupo de imágenes la que se relaciona con lo escuchado, lo que permitirá evaluar la 

unidad léxica.  

Estrategia Didáctica 

En este punto una definición, entre muchas, de lo que comprende el término estrategia 

didáctica, que concuerda con el presente estudio, es que es “un conjunto de acciones que se 

proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito” 

(Tobón, 2010, p. 246), sin embargo, también es cierto que este concepto, sí se relaciona con los 

Recursos Educativos Digitales (RED) y la plataforma Duolingo, puesto que, es a partir de estos 

que se construyó la estrategia usada para el logro de los objetivos, de los RED se tiene que decir 

que son materiales digitales que tienen un objetivo pedagógico (Zapata, 2012), que potencian la 

interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje, propiciando el trabajo colaborativo y el 

aprendizaje autónomo (Domingo y Marqués, 2011), por otra parte, la plataforma digital 

Duolingo se convierte en una herramienta digital que favorece el aprendizaje de otras lenguas, 

entre ellas el inglés, a través de la interacción con el aprendiz puede aumentar o disminuir la 

complejidad de las actividades (Romero, 2016), muestra su interfaz y actividades en forma de 

juego, es decir, existe un registro de progreso que es almacenado mostrando también una barra 

de avance (Rojas, 2016).  

Ahora bien, la estrategia didáctica, como se dijo, está basada en el uso de los RED y en 

concreto Duolingo, por lo que surge la subcategoría Calidad de la estrategia: herramienta 

CODA, que consiste en la evaluación de la estrategia a través de 10 criterios: 1. Objetivos y 

coherencia didáctica 2. Calidad de los contenidos 3. Capacidad de generar reflexión, crítica e 

innovación 4. Interactividad y adaptabilidad 5. Motivación 6. Formato y Diseño 7. Usabilidad 8. 

Accesibilidad 9. Reusabilidad 10. Interoperabilidad (Kucuk y Ierache, 2020), mismos que 
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tendrán una puntuación de 1 a 5, permitiendo una evaluación objetiva de la estrategia, al tiempo 

que permite su diseño apuntando a los mismos criterios. En este sentido esta categoría y 

subcategoría, se relacionan directamente con el objetivo dos que consiste, precisamente en el 

diseño de una estrategia didáctica basada en Duolingo para mejorar la competencia léxica. Como 

indicadores de esta categoría se exponen la rúbrica de la herramienta que contiene los criterio y 

subcriterios con los que se evalúa la estrategia, además se utilizó para el diseño la plataforma 

digital Duolingo, y la plataforma Edmodo para la continuidad y estructura de la estrategia. 

Por otra parte y con respecto al tercer objetivo específico, que se refiere a la 

implementación de la estrategia, surgen las mismas categorías mencionadas, sin embargo, los 

indicadores para este objetivo se centran, en cuanto a la competencia léxica, en el vocabulario 

que se utilizará, así como el avance que demuestren en las actividades propuestas, y con 

respecto a la categoría estrategia didáctica, se centran en la participación en la plataforma, 

mediante el registro de asistencia, se utilizó un diario de campo para hacer el registro de las 

actividades y una encuesta para evaluar la satisfacción de los estudiantes con la estrategia, ambos 

instrumentos se realizaron de forma digital en los formularios de Google. 

En lo que concierne al cuarto objetivo, surge la misma categoría relacionada con el 

primer objetivo, los indicadores y los instrumentos resultan ser los mismos, de igual forma con 

las TIC diseñadas, pero esta vez, tratándose de una medición posterior a la intervención, se busca 

también acercarse al objetivo general por medio de la comparación de los resultados pre y post 

intervención.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tratándose de una investigación cualitativa, es claro que sea necesaria la articulación de 

diferentes métodos con sus respectivos instrumentos, siendo el investigador el encargado de la 
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decisión, escoger las técnicas e instrumentos más adecuados para su estudio (Piza et al., 2019), 

estos permiten la recolección de datos relevantes para el estudio, por lo que el investigador debe 

apoyarse en varias técnicas e instrumentos para un mejor análisis de los datos recolectados 

(Gómez y Nery, 2019), en este sentido cuando se habla de una técnica en investigación 

cualitativa se dice que es un “conjunto  de procedimientos e instrumentos empleados para 

orientar, recoger, conservar, ordenar y transmitir los datos, es decir, para desarrollar los sistemas 

de información inherentes al  proceso  investigativo” (Castillo, 2021), con base en este 

argumento, se considera que las técnicas utilizadas en el presente trabajo son la observación, la 

encuesta, el test y para el análisis de la información se llevó a cabo una triangulación. 

Las técnicas antes mencionadas permitieron recolectar los datos a través de un registro en 

un diario de campo para el primer objetivo específico, concerniente a la fase diagnóstica de la 

investigación, este mismo objetivo fue evaluado, además, con una prueba sobre competencia 

léxica y una prueba audiovisual a través de gamificación en Kahoot. Para el segundo objetivo, se 

contó con la herramienta CODA para la evaluación de la calidad de las estrategias didácticas, 

con su correspondiente registro en diario de campo, en el caso del tercer objetivo se contó 

nuevamente con un diario de campo y con una encuesta, finalmente para el cuarto objetivo, se 

cuenta nuevamente con una prueba que evalúa la competencia léxica y el registro en el diario de 

campo. 

Diario de campo 

El diario de campo es utilizado en varias etapas del proyecto, evaluando cada actividad en 

cada objetivo, en él se encuentra una primera parte que consiste en la identificación del proyecto, 

la institución donde se realiza, así como el responsable de su diligenciamiento, en una segunda 

parte del diario, se encuentra la definición del objetivo, junto con la actividad que se realiza, así 
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como la descripción de los hallazgos encontrados durante la actividad, un análisis de dichos 

hallazgos frente al objetivo de la actividad, y las posibilidades de mejora que se plantean.  

Prueba diagnóstica  

Utilizando la aplicación Google Forms, se construyó y validó una prueba diseñada con 

base, no solo en el vocabulario acorde con los contenidos temáticos propuestos para la estrategia 

didáctica, sino también en lo que se busca evaluar, que resulta ser la competencia léxica, siendo 

esta una de las categorías de la investigación, partiendo además de las subcategorías la palabra y 

la unidad léxica, se construyeron preguntas de selección múltiple con única respuesta, cuenta con 

3 partes divididas de la siguiente manera: la primera en la que las preguntas están orientadas a la 

relación de unas imágenes presentadas con la correspondiente palabra en inglés, la segunda parte 

se orienta a completar espacios, dentro de una oración presentada de forma incompleta, el 

estudiante debe completar la oración con una de las 4 opciones de palabras, y la tercera parte, 

también para completar, pero esta vez conversaciones, cada parte consta de 10 preguntas. Esta 

prueba nos permitió obtener una puntuación de acuerdo al número de preguntas correctamente 

respondidas, lo que a su vez permitió conocer los niveles de desempeño de los estudiantes, 

puesto que se califica en una escala de 1 a 100, en donde, de 0 a 60, se considera desempeño 

bajo, entre 61 y 70, se considera desempeño básico, entre 71 y 80, desempeño alto y a partir de 

81, desempeño alto. El siguiente es el link de acceso a la prueba: 

https://forms.gle/uaSU74vFjS1VZ7cm8  

Prueba audiovisual: Gamificación en Kahoot.  

A manera de complemento a la prueba anterior, se diseñó una prueba, en la que se 

evaluaron las mismas competencias que la prueba diagnóstica, pero, esta vez la herramienta 

usada fue la aplicación Kahoot, esta permite crear evaluaciones interactivas en las que es posible 

https://forms.gle/uaSU74vFjS1VZ7cm8


62 

 

añadir imágenes, texto, audio y video, de forma que se tienen en cuenta varios canales de 

información para evaluar la competencia léxica, puesto que esta prueba está diseñada de forma 

que se observan en cada pregunta, una imagen con sonido en la que se pronuncia una de las 

palabras vistas en clase, con 3 opciones de respuesta, el estudiante debe ver la imagen, escuchar 

la pronunciación y escoger una de las opciones de respuesta. Esta prueba permitió obtener una 

puntuación de acuerdo al número de preguntas correctamente respondidas, lo que a su vez 

conllevó a conocer los niveles de desempeño de los estudiantes, puesto que se califica en una 

escala de 1 a 100, en donde, de 0 a 60, se considera desempeño bajo, entre 61 y 70, se considera 

desempeño básico, entre 71 y 80, desempeño alto y a partir de 81, desempeño alto. El siguiente 

es el link de acceso a la prueba: 

https://kahoot.it/challenge/05301946?challenge-id=8f4b3782-39ce-422b-b967-

b8976b6fcb5f_1651789258224  

Herramienta CODA 

Esta herramienta está dirigida a docentes, investigadores y estudiantes creadores y 

usuarios objetos de aprendizaje OA, permite mejorar los OA siempre que su diseño este 

orientado al cumplimiento de la mayor cantidad de criterios posible, al tiempo que sirve para la 

evaluación de los OA por parte de agentes externos (Fernández-Papillón, et al, 2011), cuenta con 

una rubrica en la que se explican los criterios de evaluación, así como una escala de 

cumplimiento de estos criterios, por lo que la evaluación y calificación es objetiva, los criterios 

son los siguientes, según Fernandés-Papillón, Et al (2021):  

1. Objetivos y coherencia didáctica: evalúa si los objetivos definidos son coherentes, si 

se han definido los destinatarios, las destrezas a desarrollar y sugerencias de 

explotación didáctica para el profesor y/o para el alumno. 

https://kahoot.it/challenge/05301946?challenge-id=8f4b3782-39ce-422b-b967-b8976b6fcb5f_1651789258224
https://kahoot.it/challenge/05301946?challenge-id=8f4b3782-39ce-422b-b967-b8976b6fcb5f_1651789258224
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2. Calidad de los contenidos: se centra en evaluar el contenido del OA, pueden ser uno o 

varios archivos e, incluso, otros OA. 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica e innovación: este criterio evalúa: a. si 

estimula la reflexión sobre las ideas presentadas. b. si fomenta la capacidad crítica. c. 

si estimula o fomenta el aprendizaje autónomo. d. Si fomenta la capacidad de 

relacionar conceptos aprendidos con los nuevos. 

4. Interactividad y adaptabilidad: se refiere a que la presentación del contenido no es 

estática, sino que dependen del uso que haga el alumno. 

5. Motivación: es capaz de atraer y mantener el interés del alumno por aprender. 

6. Formato y Diseño: en este criterio se debe evaluar a. sí está organizado, claro y 

conciso. b. si favorece la comprensión y asimilación del conocimiento que contienen. 

c. Se utilizan formatos multimodales. d. El OA es estéticamente adecuado para el 

estudio y la reflexión.  

7. Usabilidad: en este se pretende medir la facilidad con la que una persona interacciona 

con el OA. 

8. Accesibilidad: aquí se observa si el OA está adaptado a personas con alguna 

discapacidad de tipo visual, auditiva o motora con el fin de que puedan utilizarlos con 

los dispositivos asistenciales. 

9. Reusabilidad: se refiere a la posibilidad de utilizar muchas veces el OA o alguna de 

sus componentes. 

10. Interoperabilidad: si puede ser utilizado en múltiples entornos y sistemas 

informáticos. (p. 7, 8) 
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Encuesta 

Con el ánimo de conocer la percepción de los estudiantes en torno a la estrategia 

didáctica presentada y el aprendizaje desarrollado por ellos mismos, se diseñó una encuesta 

enmarcada dentro del tercer objetivo y la categoría competencia léxica, esta encuesta está 

diseñada en la plataforma de formatos de Google, se trata de algunas preguntas abiertas y otras 

de selección múltiple en las que deben responder con su opinión respecto a el desarrollo de la 

estrategia, los contenidos vistos, la actitud del docente, entre otras. La encuesta se realizó una 

vez se habían completado las sesiones de trabajo, es decir al finalizar la estrategia didáctica, se 

les entregó vía mensaje de WhatsApp el link con el que los estudiantes ingresaron a realizar la 

encuesta, además de que se les envió al correo, de forma que tuvieran accedo por cualquier 

medio disponible, por todo lo anterior se considera que aporta información importante para el 

logro de los objetivos investigativos del presente estudio.   A continuación, se presenta el link 

por medio del cual se puede acceder a la encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezQ_Wp3fNiG2D-

hzNKA5fRSxdXewBagdpqwbcDXvs83iV2bw/viewform?usp=sf_link  

Triangulación 

Tratándose de una investigación de corte cualitativo, y que cada objetivo fue evaluado 

por varios instrumentos, resultó necesario utilizar una técnica que permitiera reducir la 

subjetividad, analizar la información teniendo en cuenta los instrumentos utilizados, tal técnica 

resulta ser la triangulación que implica a partir de diferentes estrategias de recolección de datos, 

realizar un contraste entre un conjunto de observaciones y otro, siendo estas observaciones 

evaluaciones del mismo fenómeno (Forni y Grande, 2020), es decir, permite, a través de la 

recogida de datos que vienen de ángulos diferentes, realizar una comparación y contrastación 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezQ_Wp3fNiG2D-hzNKA5fRSxdXewBagdpqwbcDXvs83iV2bw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezQ_Wp3fNiG2D-hzNKA5fRSxdXewBagdpqwbcDXvs83iV2bw/viewform?usp=sf_link
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entre ellos (Puentes et al., 2019), esta técnica es usada en investigación social dado dicho 

contraste entre datos de diferentes fuentes (García et al., 2016), a resumidas cuentas la 

triangulación, en el caso de la presente investigación, permitió que se pudiera evaluar el primer y 

cuarto objetivos específicos teniendo en cuenta la información de la prueba escrita, la prueba 

audiovisual y el diario de campo antes y después de la intervención. 

Objetividad, Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos comentados anteriormente está 

determinada de la siguiente forma, para la prueba diagnóstica se contó la validación por expertos, 

por lo que, posterior al cumplimiento de lo requisitos para la validación, es decir, el 

diligenciamiento de la plantilla donde cuenta con cinco criterios de valoración a saber: 

pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia, el Magister en pedagogía desde la diversidad, 

Edwin Valdomiro Bastidas Cerón, concluye que se cuenta con un cuestionario organizado en 2 

partes. La primera de ellas es un cuestionario realizado en Google formularios, este está dividido 

en 3 partes, en las cuales se evidencia organización y se cumple con el objetivo primordial que es 

evaluar la palabra, la segunda parte realizada con Kahoot cuenta con un video en donde se 

evidencia el audio y la imagen de la palabra a evaluar, haciendo que el test sea apropiado para la 

evaluación de la unidad léxica.  Se cuenta con un test que se adapta al objetivo principal de la 

investigación y que además el pre test y post test son iguales, no se encuentran cambios en su 

estructura, por lo tanto, se expresa que este también cumple con el objetivo que es evaluar el 

avance de los estudiantes luego de la aplicación de la estrategia.  Se asume entonces que el 

instrumento cuenta con validación (ver anexo B) 



66 

 

Ruta de Investigación  

Como se observa en la ilustración 2, la ruta que se tomó para el desarrollo de la presente 

investigación, teniendo claro que se decidió que la investigación debía tener un enfoque 

cualitativo, y que la población, como lo dice en el título, la conforman los estudiantes de la 

institución conformando al muestra los del grado 7°, el modelo utilizado es la investigación 

acción pedagógica, se tuvo en cuenta los instrumentos de prueba diagnóstica, diario de campo 

encuesta, una prueba audiovisual y la herramienta CODA para la calidad de las estrategias 

didácticas y los recursos educativos digitales. 

Figura 2  

Ruta de investigación 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Modelo Investigativo 

 

Enfoque metodológico: Investigación 

cualitativa. 

Población y muestra: Estudiantes del 

grado 7° de la IE. Pedro de Adrada. 

Desarrollo De La Competencia Léxica En Inglés Mediante 

Una Estrategia Didáctica Basada En Recurso Educativo 

Digital “Duolingo” en Estudiantes De Grado Séptimo De La 

I.E. Pedro De Adrada Del Municipio Taminango. 

De Grado Séptimo De La I.E. Pedro De Adrada 

Tipo de investigación:  

Investigación acción pedagógica: A 

través de la reflexión, la planeación y 

ejecución de acciones pedagógicas para 

mejorar la práctica. (Gómez, B. R. 

2002). 

Instrumentos:  

Prueba: 30 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta para evaluar competencia léxica. 

Diario de Campo: donde se registra hallazgos y se 

comparan con los objetivos para proponer posibles mejoras.  

Encuesta: con el fin de conocer lo concerniente a la 

percepción de los evaluados frente a la estrategia didáctica. 

Prueba audiovisual: para evaluar la competencia léxica. 
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Teniendo en cuenta que se parte de una perspectiva cualitativa, por las razones antes 

expuestas, es posible distinguir dentro de esta, y según diferentes autores, tipos de investigación 

cualitativa que van desde estudios etnográficos, la fenomenología, método bibliográfico o 

narrativo, investigación-acción pedagógica y teoría fundada o fundamentada (Azuero, 2019 

citando a Hernández, et al. 2014). Teniendo en cuenta esta tipología se precisa que la 

investigación acción pedagógica, resulta el tipo adecuado para la presente, dado que, en esta, las 

personas que participantes construyen la realidad en la que viven, y al tiempo se generan 

acciones concretas que permiten dicha transformación (Ortiz, 2020). Esto fundamenta la 

selección de esta metodología, ya que permitirá resolver un problema cotidiano, como el 

planteado aquí, referente a dificultades de orden léxico en el aprendizaje del inglés, a través de la 

mejora de prácticas concretas, centrándose en aportar información que guie u oriente una toma 

de decisiones con respecto a programas, procesos y/o estrategias (Azuero, 2019), así como 

también “perfeccionar lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas, 

comprensión de estas prácticas y las situaciones en las que se efectúan” (Rodríguez, 1996, p. 5, 

citado en Guerrero, 2016). 

Fases del Modelo  

Con respecto a este apartado, se parte esencialmente de los objetivos y las acciones para 

alcanzarlos, además de fundamentar la propuesta en el modelo de investigación acción 

pedagógica, es decir, se usan las fases del modelo para alcanzar los objetivos propuestos, en este 

sentido la primera fase del modelo, de deconstrucción, la que se realiza “con miras a delinear la 

estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas 

que la informan” (Tello et al., 2016), es por esto que en la primera fase se considera necesario el 

diagnostico o prueba de entrada, en la segunda fase de reconstrucción de la práctica, según el 
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modelo, que implica “la propuesta de una práctica alternativa más eficiente” (Gómez, 2006), 

donde, en el caso de la presente, se lleva a cabo el diseño de una estrategia didáctica y,  y por 

último, una tercera fase,  de validación de la efectividad de la práctica, donde se implementa la 

nueva práctica verificando su efectividad desde los indicadores (Miranda et al., 2020), ósea, la 

implementación de la estrategia diseñada, una prueba de salida y el análisis de los datos 

obtenidos. 

Fase 1: Deconstrucción 

En esta fase, de deconstrucción, se apunta al primer objetivo específico, es decir se 

pretende diagnosticar el nivel de la competencia léxica en los estudiantes, por lo que se considera 

realizar una prueba que permite tal fin, además de que se realiza un registro en el diario de 

campo diseñado para registrar observaciones en torno al desempeño de los estudiantes y al 

desarrollo de la actividad y durante la aplicación de la prueba, que ya fue descrita en la sección 

de técnicas e instrumentos. Los estudiantes disponen de una hora para responder las preguntas 

que aparecen en la prueba. 

Fase 2: Reconstrucción  

En esta segunda fase se procede a diseñar la estrategia didáctica basada en el uso de 

Duolingo, dicho diseño se lleva a cabo teniendo en cuenta los criterios de la herramienta CODA, 

misma que sirve para evaluar la calidad de la estrategia y sus Objeto de Aprendizaje OA, así 

como el correspondiente registro en el diario de campo. Se llevan a cabo actividades centradas en 

el vocabulario en torno a las 6 primeras lecciones de la plataforma Duolingo, por lo que se 

realizan 6 secciones de 3 horas cada una en la que los estudiantes deben tener acceso la 

plataforma Classroom, en esta se encuentra el material de apoyo necesario para el desarrollo de 

cada sección, es decir las actividades diseñadas son de tipo interactivo y participativo, el 
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estudiante debe navegar por una plataforma y completar actividades que van desde completar 

oraciones, identificar palabras en un texto, entre otras, las actividades se centran alrededor del 

vocabulario de seis temas, uno introductorio, de reconocimiento de la plataforma y de la 

estrategia didáctica, y cinco relacionados con saludos, viajes, menú, encuentros y familia. Cada 

uno con niveles de profundidad, con mayor vocabulario, y complejidad. El docente en cada 

sección debe realizar socialización del material de apoyo para luego permitir el acceso a la 

plataforma Duolingo y realizar de manera individual las actividades que allí se presentan, 

finalizando cada actividad, debe realizarse el registro en el diario de campo para recolectar los 

datos que permiten la evaluación de la estrategia, así como la confrontación con la herramienta 

CODA. 

Fase 3: Evaluación de la efectividad 

Durante esta fase se evalúa nuevamente la competencia léxica, con la misma prueba 

inicial, lo que vislumbra cambios en el desempeño de los estudiantes, se realizan registro en el 

diario de campo y se aplica una encuesta de satisfacción para observar la percepción de los 

estudiantes frente a las actividades realizadas, luego se realiza el respectivo análisis de los datos 

obtenidos y se comparan con los de la prueba inicial o diagnostica, para mirar diferencias, y se 

establecen conclusiones con respecto al proceso.  

Técnicas de análisis de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos recolectados, es necesario aclarar que toda la 

recolección se hizo de forma digital, es decir, para la prueba diagnóstica y final, dado que se usa 

la aplicación Google Form, esta arroja un archivo en formato de Microsoft Excel, programa con 

el que se realizan las pruebas para el análisis estadístico, apoyándose en el programa estadístico 

SPSS versión 11, se determina así, la estadística descriptiva, es decir , las medidas de tendencia 
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central y de dispersión para comparar medias y promedios entre los puntajes de los estudiantes, 

de igual forma las encuestas se realizaran en esta aplicación lo que permite realizar análisis de las 

respuestas de los estudiantes y compararlas con lo registrado en el diario de campo, que también 

es diligenciado de forma digital con el formato ya descrito, para el caso de la herramienta 

CODA, dado que, tanto la plantilla de evaluación como la rúbrica con los criterios están de 

forma digital, lo que facilita el diligenciamiento. 

A manera de conclusión es posible afirmar que es a partir de esta propuesta 

metodológica, la mejor forma de acercase a los objetivos propuestos, puesto que evaluar los 

mismos desde diferentes enfoques, lo que permiten los instrumentos propuestos, da una visión 

clara de la competencia léxica en los estudiantes, y como una estrategia basada en Duolingo 

puede o no tener impacto en la misma, la claridad sobre los procedimientos seguidos lleva a 

conocer de manera eficiente la consecución de los objetivos. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 

En lo sucesivo, se presentan resultados de los instrumentos utilizados en cada fase de la 

investigación, teniendo como norte los objetivos investigativos y las categorías estudiadas, estas 

fases fueron descritas en el capítulo anterior y consisten en una primera fase de deconstrucción 

en la que se realza una evaluación inicial o prueba diagnóstica, una segunda fase o de 

reconstrucción, que, para el caso de la presente investigación, se subdivide en dos etapas, en una 

primera etapa es donde se diseña y establece la estrategia didáctica para la intervención, y en una 

segunda etapa se lleva a cabo la intervención por medio de la estrategia diseñada, y una tercera 

fase de evaluación de la efectividad en la que se evalúa nuevamente con una prueba de salida. 

Fase 1 Deconstrucción 

Resultados y análisis de la prueba diagnóstica 

Durante esta fase, se apunta al primer objetivo diagnosticar el nivel de la competencia 

léxica de los estudiantes del grado séptimo, por lo que se aplicó, como es sabido una prueba 

diagnóstica con la que se pudo establecer el nivel de desempeño de la categoría competencia 

léxica y la subcategoría la palabra, a continuación, los resultados de esta prueba. 

Tabla 1 

Desempeño por estudiante prueba diagnostica 

Desempeño por estudiante prueba diagnostica 

N° Puntaje Desempeño 

1 100 SUPERIOR 

2 100 SUPERIOR 

3 97 SUPERIOR 

4 97 SUPERIOR 

5 93 SUPERIOR 

6 90 ALTO 

7 90 ALTO 
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8 90 ALTO 

9 87 ALTO 

10 83 ALTO 

11 83 ALTO 

12 83 ALTO 

13 83 ALTO 

14 80 BASICO 

15 80 BASICO 

16 80 BASICO 

17 80 BASICO 

18 80 BASICO 

19 77 BASICO 

20 67 BASICO 

21 63 BASICO 

22 53 BAJO 

 

Con respecto a la prueba diagnóstica, esta consistió en una prueba en la que respondían 

preguntas escritas y se evaluaba el número de preguntas respondidas correctamente, con base en 

esto se obtuvo un puntaje que como se observa en la tabla 1, se puntuó con respecto a la escala 

de evaluación nacional que establece cuatro niveles de desempeño, y como resultado se obtiene 

un promedio del grupo de 83, lo que ubica el grupo en un desempeño alto, al analizar estos datos 

en torno a los desempeños también se observa que la mayoría de los puntajes se encuentran en 

los desempeños básico y alto, tal como se evidencia en la tabla 2, lo que no parece concordar con 

lo observado en estos estudiantes y que generó el problema de investigación, sin embargo es 

justo y necesario revisar los resultados de los otros instrumentos para tener una perspectiva 

amplia de la situación. 

 

Tabla 2 
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Porcentaje por desempeños 

Porcentaje por desempeños 

Desempeños N° de estudiantes Porcentaje 

SUPERIOR 5,0 23 

ALTO 8,0 36 

BÁSICO 8,0 36 

BAJO 1,0 5 

 

Durante esta fase también se utilizó una prueba audiovisual que permitió evaluar la 

misma categoría pero la subcategoría unidad léxica, como se observa en la tabla 3, también se 

utilizó la escala nacional de evaluación para establecer los desempeños, encontrando que el 

promedio del grupo es de 55,1 lo que ubica al grupo en un nivel de desempeño bajo, 

concentrándose la puntuación en los niveles bajo y básico, en la tabla 4, es más notorio este 

resultado, puesto que el 50% de los estudiantes presenta desempeño bajo, lo que se considera un 

alto porcentaje de estudiantes con dificultades, y concuerda con lo que se plantea en el problema 

de investigación. 

Tabla 3 

Desempeño prueba audiovisual 

Desempeño por estudiante prueba audiovisual 
N° Puntaje Desempeño 

1 83,3 ALTO 
2 83,3 ALTO 
3 83,3 ALTO 
4 83,3 ALTO 
5 72,2 BASICO 
6 72,2 BASICO 
7 66,7 BASICO 
8 66,7 BASICO 
9 61,1 BASICO 

10 61,1 BASICO 
11 61,1 BASICO 
12 55,6 BAJO 
13 50,0 BAJO 
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14 44,4 BAJO 
15 44,4 BAJO 
16 38,9 BAJO 
17 38,9 BAJO 
18 38,9 BAJO 
19 33,3 BAJO 
20 33,3 BAJO 
21 33,3 BAJO 
22 5,6 BAJO 

 

Tabla 4 

Porcentaje por desempeño prueba audiovisual 

Porcentaje por desempeño 

Desempeño 
N° de 

estudiantes Porcentaje 

Superior 0 0,0 

Alto 3 13,6 

Básico 7 31,8 

Bajo 11 50,0 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Resultados y Análisis Diario de Campo 

Como tercer instrumento utilizado para evaluar esta categoría y subcategorías, se contó 

un diario de campo en el que se tuvieron en cuenta los criterios de uso de la tecnología, 

motivación en cuanto al uso de herramientas digitales, tiempo, desarrollo de la actividad, 

infraestructura y recursos del lugar. Los resultados obtenidos en este instrumento se muestran a 

manera de tabla (ver tabla 5). 

Tabla 5 

Resultados del Diario de Campo 

Aplicación prueba de entrada – Google Forms y Kahoot 

Categoría Hallazgos Evidencia 

Competencia Léxica Al comenzar la prueba se les 

solicita a los estudiantes 

realizar esta con los 

Los estudiantes realizan 

preguntas como: ¿Profe, la 
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conocimientos previos que 

tengan sin el uso de 

diccionarios o traductores, sin 

embargo, se nota algunas 

dificultades para la respuesta 

correcta de algunas de las 

preguntas. 

 

Sin embargo, al ser un test 

diagnóstico no se les brinda 

soporte para el desarrollo de 

las pruebas. 

aplicación nos dice la palabra 

que no sabemos en español?  

 

¿Profe, podemos usar el 

traductor de Google para 

buscar el significado de estas 

palabras?  

 

O en algunos casos preguntan 

directamente el significado de 

las palabras como: ¿Profe, 

¿qué significa “week”? 

 

En torno a estos criterios evaluados y consignados en el diario de campo, se tiene que 

decir que muestran algunas dificultades en los estudiantes y en la aplicación de ambos 

instrumentos anteriores, puesto que respecto al uso de la tecnología, algunos estudiantes no 

habían tenido contacto con pruebas de este tipo y se les dificultó el uso de la aplicación para el 

desarrollo de las pruebas, existió la necesidad de utilizar un poco más de tiempo del esperado 

para que comprendieran el uso de la aplicación de Google Forms, sin embargo, se mostraban 

interesados en utilizarla por lo que en cuanto a este criterio, motivación al uso de herramientas 

digitales, los estudiantes mostraron disposición de aprender a utilizar el recurso propuesto, 

manifestando comentarios como “ojala todas las clases fueran así”, entre otras expresiones, el 

tiempo requerido para esta actividad fue de una hora treinta minutos, a pesar del primer 

inconveniente, los estudiantes tardaron en promedio cerca de 70 minutos en realizar ambas 

pruebas, sin contar el tiempo utilizado para la explicación de la herramienta, la actividad se 

desarrolló con total tranquilidad, aunque muchos estudiantes manifestaban no conocer las 

palabras utilizadas en las pruebas y preguntaban en repetidas ocasiones el significado de algunas 

de ellas. 
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Desempeño Bajo por Instrumento

La unidad lexica (Desempeño bajo) 1 La palabra (desempeño bajo) 1

Triangulación de Instrumentos en el Primer Objetivo (Diagnostico) 

Dados los resultados y hallazgos encontrados anteriormente, y tal como se menciona en 

el marco metodológico, resultó necesario contrastar lo obtenido para analizar la información  

arrojada, la triangulación fue la técnica más adecuada para tal fin, por lo que respecto al primer 

objetivo, este apunta a la categoría competencia léxica y como subcategorías de la misma se 

tienen la palabra y la unidad léxica, y para esto se contó con una prueba diagnóstica, una prueba 

audiovisual y un diario de campo, la ocurrencia de estas subcategorías en cada instrumento 

teniendo en cuenta el desempeño bajo, muestra que en la prueba diagnóstica solo un estudiante 

obtuvo desempeño bajo, en la prueba audiovisual, 11 estudiantes obtuvieron desempeño bajo, y 

en el diario de campo cerca de 10 estudiantes manifestaron dudas, no solo al uso de la plataforma 

sino también sobre el significado de algunas palabras, es decir preguntaban acerca del 

significado en ambas pruebas y en la socialización del docente. Al contrastar los datos, es notorio 

que, como se muestra en figura 3, el desempeño bajo es notorio en ambas subcategorías en dos 

de los tres instrumentos, es decir si bien solo un estudiante obtuvo desempeño bajo en la prueba 

diagnóstica, en los otros dos estudiantes se notó deficiencias en torno a la competencia léxica 

debido la cantidad de estudiantes que manifestaron dificultades y al resultado de la prueba 

audiovisual. 

Figura  3 

Resultados de la triangulación 
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Fase 2 Reconstrucción 

Durante esta fase se diseñó e implementó la estrategia didáctica que permitió comparar 

desempeños antes y después de la misma, en este sentido se diseñó como se mencionó 

anteriormente una estrategia didáctica en la que se utilizó Duolingo como herramienta didáctica 

y Classroom como aula virtual, aunque las actividades se realizaron en el salón de clases, los 

estudiantes tenían acceso a dispositivos electrónicos y a internet. En esta fase se apunta a el 

segundo y el tercer objetivo, referentes al diseño e implementación de una estrategia didáctica 

basada en el uso de Duolingo, concernientes a la categoría estrategia didáctica y a las 

subcategorías recursos educativos digitales y calidad de la estrategia, herramienta CODA.  

Diseño de la estrategia 

Como ya se ha mencionado, se diseñó la estrategia didáctica en las 6 primeras sesiones 

que propone la aplicación Duolingo y en el uso de la plataforma Google Classroom, El diseño 

tecnológico se basa en la integración de estas. Duolingo es el eje con el cual se crea la práctica y 

las actividades que los estudiantes usaran para mejorar su competencia léxica y Google 

Classroom es el recurso que sirve para la integración de actividades que soportan lo practicado 

en Duolingo. En cuanto a Duolingo, ya se mencionó que es una aplicación gratuita, los 

estudiantes la instalas en sus dispositivos, se registran y realizan las actividades de cada sesión, 

bien sea de manera conjunta en el salón de clases o bien sea de forma autónoma en casa, con 

respecto a la plataforma Classroom, esta tiene la posibilidad de creas espacios virtuales que 

llamados clases, se creó una, para complementar lo aprendido en Duolingo, es decir otras 

actividades, y para el registro del avance de cada estudiante, los estudiantes pueden acceder por 

medio de un link o por medio de un código, en el caso del link, al dar clic en él puede acceder ya 

sea desde el computador ingresando su cuenta de Google o desde cualquier dispositivo móvil, se 
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les entregó a los estudiantes junto con el link de acceso y se les instruyó en el manejo de amaos 

recursos. El link de acceso es el siguiente: 

A continuación, se presentan los links para el acceso a las diferentes sesiones:  

Sesión 1: https://classroom.google.com/c/NDM0MDMxMzYwNTAx?cjc=ey5o62m 

Sesión 2: https://classroom.google.com/c/NDM0MDM0ODQ5MTcx?cjc=eihfk2i  

Sesión 3: https://classroom.google.com/c/NDM0MDQzNTQ2ODkx?cjc=nxt6rlv  

Sesión 4: https://classroom.google.com/c/NDM0MDQzNjA3NDU3?cjc=72unamv  

Sesión 5: https://classroom.google.com/c/NDM0MDQ0NzQ4MTkx?cjc=wnzjsrx  

Sesión 6: https://classroom.google.com/c/NDM0MDQ5NjcwNzc1?cjc=izdtepd 

 

En las siguientes tablas se muestra el diseño en cada sesión, la tabla 6 muestra que en la primera 

sesión de la estrategia se pretendía realizar la introducción a la forma de realizar las actividades y 

el uso de las plataformas. 

Tabla 6 

Estrategia Didáctica Sesión 1 

Sesión 1  

Docente  Steven Francisco Reyes Chates  

Grado  Séptimo  

Temática  Introducción  

Énfasis   Competencia Léxica  

Població

n  

Rural  

Objetivos  

Objetivo  Conocer la plataforma y recursos digitales a usar durante las próximas 

sesiones  

Materiales   

Herramienta digital como: celular, Tablet o computador, internet, lapiceros, cuaderno, 

aplicación Duolingo, video beam  

Etapa  Procedimiento  Tiempo    

https://classroom.google.com/c/NDM0MDMxMzYwNTAx?cjc=ey5o62m
https://classroom.google.com/c/NDM0MDM0ODQ5MTcx?cjc=eihfk2i
https://classroom.google.com/c/NDM0MDQzNTQ2ODkx?cjc=nxt6rlv%20
https://classroom.google.com/c/NDM0MDQzNjA3NDU3?cjc=72unamv
https://classroom.google.com/c/NDM0MDQ0NzQ4MTkx?cjc=wnzjsrx
https://classroom.google.com/c/NDM0MDQ5NjcwNzc1?cjc=izdtepd
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Inicio  El docente comienza la sesión contextualizando a los 

estudiantes sobre la manera que se trabajará durante las 

próximas sesiones, para ello presenta las plataformas por 

medio del uso del video beam.   

30 minutos  

Práctica   Durante esta parte el docente indicará a los 

estudiantes hacer uso de la aplicación de Duolingo y 

desarrollar la unidad que lleva por título: Intro, esto con 

el fin de familiarizar a los estudiantes con esta 

aplicación.   

30 minutos  

  

Cierre   - El docente les pide a los estudiantes dirigirse a 

Google Classroom y pide desarrollar las actividades 

presentes en esta plataforma. Las actividades a realizar 

en esta unidad están relacionadas al vocabulario 

trabajado en la plataforma de Duolingo y de igual 

manera se realiza esta actividad con el fin de que los 

estudiantes se familiaricen con la actividad   

40 minutos  

  

Evaluación   - El docente evalúa el avance obtenido en la aplicación 

Duolingo y el desarrollo de la plataforma de Google 

Classroom  

20 minutos  

  

 

En la tabla 7 se presenta el contenido y organización de la segunda sesión de trabajo con 

los estudiantes, se evidencia que se apunta a practicar y aumentar el vocabulario relacionado a 

saludos y despedidas a través del uso de la aplicación Duolingo.  

Tabla 7 

Estrategia Didáctica Sesión 2 

Sesión 2  

Docente  Steven Francisco Reyes Chates  

Grado  Séptimo  

Temática  Vocabulario sobre saludos y despedidas  

Énfasis   Competencia Léxica  

Població

n  

Rural  

Objetivos  

Objetivo  Practicar y aumentar el vocabulario relacionado a saludos y despedidas a 

través del uso de la aplicación Duolingo  

Materiales   
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Herramienta digital como: celular, Tablet o computador, internet, lapiceros, cuaderno, 

aplicación Duolingo  

Etapa  Procedimiento  Tiempo   

Inicio  El docente comienza la sesión contextualizando a los 

estudiantes a la temática que se irá a observar, para ello 

el docente muestra un video que tiene como fin que los 

estudiantes identifiquen saludos y despedidas en inglés.  

30 minutos  

Práctica   Durante esta parte el docente indicará a los 

estudiantes hacer uso de la aplicación de Duolingo con 

el fin de que se complete la unidad número uno 

relacionada a los saludos, durante este tiempo los 

estudiantes tomaran sus celulares, tablets o 

computadores y desarrollaran la unidad.   

30 minutos  

  

Cierre   - El docente les pide a los estudiantes dirigirse a 

Google Classroom y pide desarrollar las actividades 

presentes en esta plataforma. Las actividades a realizar 

en esta unidad están relacionadas al vocabulario 

trabajado en la plataforma de Duolingo.   

40 minutos  

  

Evaluación   - El docente evalúa el avance obtenido en la 

aplicación  

Duolingo  

20 minutos  

  

En la tabla 8 lo que se observa es concerniente a la sesión 3 que apunta a incrementar el 

vocabulario en torno a viajes. 

Tabla 8 

Estrategia didáctica sesión 3 

Sesión 3  

Docente  Steven Francisco Reyes Chates  

Grado  Séptimo  

Temática  Vocabulario sobre viajes  

Énfasis   Competencia Léxica  

Población  Rural  

Objetivos  

Objetivo  Practicar y aumentar el vocabulario relacionado a viajes a través del uso de la 

aplicación Duolingo  

Materiales   

Herramienta digital como: celular, Tablet o computador, internet, lapiceros, cuaderno, aplicación 

Duolingo  
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Etapa  Procedimiento  Tiempo   

Inicio  Durante esta actividad el docente presenta un video 

relacionado al vocabulario sobre viajes, los estudiantes 

tomarán apuntes sobre el vocabulario y compartirán este al 

finalizar con el fin de compartir sus ideas.   

30 minutos  

Práctica   Durante esta parte el docente indicará a los estudiantes 

hacer uso de la aplicación de Duolingo con el fin de que se 

complete la unidad 3 relacionada a viajes, durante este tiempo 

los estudiantes tomaran sus celulares, tablets o computadores 

y desarrollaran la unidad.   

30 minutos  

  

Cierre   - El docente les pide a los estudiantes dirigirse a Google 

Classroom y pide desarrollar las actividades presentes en esta 

plataforma. Las actividades a realizar en esta unidad están 

relacionadas al vocabulario trabajado en la plataforma de 

Duolingo.   

40 minutos  

  

Evaluación   - El docente evalúa el avance obtenido en la aplicación  

Duolingo  

20 minutos  

  

 

Para la cuarta sesión se pretendía mejorar la competencia léxica por medio del 

vocabulario en torno a comida, en concordancia con lo que se muestra en Duolingo, esto se 

evidencia en la tabla 9. 

Tabla 9 

Estrategia Didáctica Sesión 4 

Sesión 4  

Docente  Steven Francisco Reyes Chates  

Grado  Séptimo  

Temática  Vocabulario sobre comida  

Énfasis   Competencia Léxica  

Població

n  

Rural  

Objetivos  

Objetivo  Practicar y aumentar el vocabulario relacionado a comida a través del uso 

de la aplicación Duolingo  

Materiales   
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Herramienta digital como: celular, Tablet o computador, internet, lapiceros, cuaderno, 

aplicación Duolingo  

Etapa  Procedimiento  Tiempo  

Inicio  El docente comienza la sesión contextualizando a los 

estudiantes a la temática que se irá a observar, para ello 

el docente muestra un video que tiene como fin que los 

estudiantes identifiquen comida en inglés.  

30 minutos  

Práctica   Durante esta parte el docente indicará a los 

estudiantes hacer uso de la aplicación de Duolingo con 

el fin de que se complete la unidad número uno 

relacionada a los saludos, durante este tiempo los 

estudiantes tomaran sus celulares, tablets o 

computadores y   

30 minutos  

  

Cierre   - El docente les pide a los estudiantes dirigirse a 

Google Classroom y pide desarrollar las actividades 

presentes en esta plataforma. Las actividades a realizar 

en esta unidad están relacionadas al vocabulario 

trabajado en la plataforma de Duolingo.   

40 minutos  

  

Evaluación   - El docente evalúa el avance obtenido en la 

aplicación  

Duolingo  

20 minutos  

  

 

Con respecto a la tabla 10, se tiene que decir que muestra lo concerniente a la quinta 

sesión de trabajo basada en la sesión de presentación personal de Duolingo. 

Tabla 10 

Estrategia Didáctica Sesión 5 

 Sesión 5  

Docente  Steven Francisco Reyes Chates  

Grado  Séptimo  

Temática  Vocabulario sobre la presentación personal   

Énfasis   Competencia Léxica  

Población  Rural  

 Objetivos  

Objetivo  Practicar y aumentar el vocabulario relacionado a presentación personal a 

través del uso de la aplicación Duolingo  

 Materiales   
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Herramienta digital como: celular, Tablet o computador, internet, lapiceros, cuaderno, 

aplicación Duolingo  

Etapa  Procedimiento  Tiempo  

Inicio  El docente comienza la sesión contextualizando a los 

estudiantes a la temática que se irá a observar, para ello 

el docente muestra un video que tiene como fin que los 

estudiantes identifiquen palabras usadas en las 

presentaciones personales  

30 minutos  

Práctica   Durante esta parte el docente indicará a los estudiantes 

hacer uso de la aplicación de Duolingo con el fin de que 

se complete la unidad número cinco relacionada a la 

presentación ante los demás, durante este tiempo los 

estudiantes tomaran sus celulares, tabletas o 

computadores y desarrollaran la unidad.   

30 minutos  

  

Cierre   - El docente les pide a los estudiantes dirigirse a Google 

Classroom y pide desarrollar las actividades presentes en 

esta plataforma. Las actividades a realizar en esta unidad 

están relacionadas al vocabulario trabajado en la 

plataforma de Duolingo.   

40 minutos  

  

Evaluación   - El docente evalúa el avance obtenido en la aplicación  

Duolingo  

20 minutos  

  

 

En la sexta sesión, se abordó lo concerniente al vocabulario referente a la familia, lo que 

se evidencia en la tabla 11. 

Tabla 11 

Estrategia Didáctica sesión 6 

Sesión 6  

Docente  Steven Francisco Reyes Chates  

Grado  Séptimo  

Temática  Vocabulario sobre familia  

Énfasis   Competencia Léxica  

Població

n  

Rural  

Objetivos  

Objetivo Practicar y aumentar el vocabulario relacionado a familia a través del uso de 

la aplicación Duolingo  
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Materiales   

Herramienta digital como: celular, Tablet o computador, internet, lapiceros, cuaderno, 

aplicación Duolingo  

Etapa  Procedimiento  Tiempo   

Inicio  El docente comienza la sesión contextualizando a los 

estudiantes a la temática que se irá a observar, para ello 

el docente muestra un video que tiene como fin que los 

estudiantes identifiquen los miembros de la familia  

30 minutos  

Práctica   Durante esta parte el docente indicará a los estudiantes 

hacer uso de la aplicación de Duolingo con el fin de que 

se complete la unidad número uno relacionada a los 

saludos, durante este tiempo los estudiantes tomaran sus 

celulares, tablets o computadores y desarrollaran la 

unidad.   

30 minutos  

  

Cierre   - El docente les pide a los estudiantes dirigirse a Google 

Classroom y pide desarrollar las actividades presentes en 

esta plataforma. Las actividades a realizar en esta unidad 

están relacionadas al vocabulario trabajado en la 

plataforma de Duolingo.   

40 minutos  

  

Evaluación   - El docente evalúa el avance obtenido en la aplicación 

Duolingo   

20 minutos  

  

 

Evaluación de la Calidad de la Estrategia 

La calidad de la estrategia fue evaluada usando la herramienta CODA, que brinda 

criterios para la valoración, criterios que tienen que ver con los objetivos y la coherencia 

didáctica, calidad de los contenidos, la capacidad de generar aprendizaje, la adaptabilidad e 

Interactividad, la motivación, el formato y el diseño, la usabilidad, la accesibilidad, la 

reusabilidad y la interoperabilidad, cada uno de estos criterios se evalúa con una valoración de 

uno a cinco, cada valor con unos indicadores que permiten decidir el mismo de acuerdo al 

indicador, esto asigna una puntuación general que puede tomarse como valoración de la 

estrategia, siendo la puntuación máxima 50, y se decide que para efectos de la calidad, una 
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puntuación cercana a los 50 representaría buena calidad de la estrategia y una puntuación cercana 

a uno representaría una mala calidad de la misma. 

En este sentido, la evaluación de la estrategia fue realizada por una persona ajena a la 

investigación a quien se le dieron a conocer los aspectos concernientes a la investigación y  la 

estrategia y valoró la misma, esta evaluador lleva por nombre Edwin Bastidas Cerón, licenciado 

en inglés, magister en pedagogía de la diversidad, se desempeñó como docente de inglés en una 

institución oficial y actualmente se desempeña como coordinador de otra institución educativa 

oficial y con experiencia en investigación en pedagogía. 

La valoración del evaluador se condensa en la tabla 12. 

Tabla 12 

Valoración de evaluador herramienta CODA 

 

Plantilla de evaluación de la calidad 1 2 3 4 5 N/
A 

URL del repositorio: 
URL del OA: 
Id del OA: 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA     x  

Notas: los objetivos son congruentes con la estructura de las actividades en la plataforma  

2. Calidad de los contenidos del OA    x   

Notas: Se recomienda utilizar imágenes dentro de las actividades. 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica e innovación     x  

Notas: Se hace uso de diferentes recursos digitales que promueven la didáctica de la clase  

4. Interactividad y adaptabilidad     x  

Notas: se evidencia que las actividades planteadas pueden hacerse uso de manera 
individual  

5. Motivación    x   

Notas: Se cuenta con diferentes actividades de interacción que captan la atención del 
estudiante 

6. Formato y diseño    x   
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Notas: Se puede navegar con facilidad dentro de la plataforma  

7. Usabilidad     x  
Notas: No se presenta dificultad con la usabilidad de esta plataforma 

8. Accesibilidad     x  

Notas: El funcionamiento de los links es correcto  

9. Reusabilidad     x  

Notas: Es modificable y reutilizable con facilidad 

10. Interoperabilidad     x  

Nota: Los formatos usados no presentan dificultad para ser reproducidos en diferentes 
dispositivos 

 

Con respecto a los objetivos y la coherencia didáctica el evaluador consideró una 

puntuación de cinco, que según la herramienta significa que hay objetivos didácticos claros; 

coherencia entre objetivos, destrezas y destinatarios; contenidos apropiados para los objetivos, 

destrezas y destinatarios; sugerencias o instrucciones sobre su posible explotación didáctica para 

el profesor y/o para el estudiante. En cuanto a la calidad del contenido, optó por una puntuación 

de cuatro, recomendando el uso de imágenes en las actividades, sugerencia que fue tenida en 

cuenta, puesto que según la herramienta significa que el contenido es equilibrado: adecuado al 

nivel de conocimiento de los usuarios y coherente con los objetivos, destrezas y destinatarios; 

presenta un número y distribución equilibrado de conceptos e ideas. El contenido objetivo, no 

presenta sesgo ideológico y respeta los derechos de propiedad intelectual, pero no está 

suficientemente actualizado. La presentación es clara pero no hay instrucciones en las 

actividades o son poco claras. 

Refiriéndose a la capacidad de generar reflexión, crítica e innovación de la estrategia el 

evaluador se inclinó por una puntuación de cinco opinando que se hace uso de diferentes 

recursos digitales que promueven la didáctica de la clase, lo que la herramienta interpreta como 
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que los contenidos permiten alcanzar los objetivos didácticos porque es clara la relación de lo ya 

aprendido con los nuevos conocimientos; estimula la reflexión, la capacidad crítica y la creación 

de nuevas ideas y/o procedimientos/métodos/técnicas para resolver problemas y tareas. Una 

puntuación de 5 en el criterio de interactividad y adaptabilidad, supone que el contenido es 

adaptable: se ajusta al conocimiento previo de los alumnos y a sus necesidades, se adapta a cada 

tipo de alumno o nivel de competencia y puede usarse independientemente del método de 

enseñanza/aprendizaje. Además, es interactivo: se facilita que el alumno controle y maneje su 

aprendizaje pudiendo elegir el contenido o actividad siguiente en función de su capacidad de 

respuesta y/o la presentación del contenido considera las acciones previas del alumno. En cuanto 

a la motivación el evaluador sugiere, con una puntuación de 4, que se hacen referencias directas 

a la utilidad del material didáctico en el mundo real. El usuario percibe que lo que aprende es 

relevante en su entorno profesional y/o social. Pero los contenidos o los procedimientos 

didácticos no se presentan de forma innovadora o atractiva.  

En cuanto al criterio de formato y diseño, considera que 4 sería la puntuación adecuada, 

lo que significa que El diseño es organizado, claro y conciso, y favorece la comprensión y 

asimilación de los contenidos. Incluye formato multimodal: texto, imagen, audio y/o vídeo, pero 

no es estéticamente adecuado para el aprendizaje y la reflexión (con exceso de colores o audios 

molestos). Los textos, las imágenes y los audios son de buena calidad. Asigna una puntuación de 

5 evaluando el criterio de usabilidad lo que significa, según los criterios dados por la 

herramienta, que es fácil navegar y se encuentran rápidamente los contenidos buscados. La 

forma de utilizar el contenido (interfaz) es intuitiva. Todos los enlaces funcionan correctamente.  

La reusabilidad fue valorada con cinco, que en la herramienta significa El material se 

organiza modularmente: todas o alguna de sus partes pueden volver a utilizarse para construir 
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otros materiales facilitando la actualización o creación de los contenidos. El material o alguno de 

sus módulos puede utilizarse en más de una disciplina o grupo de alumnos, así como en diversos 

entornos de aprendizaje: presencial, virtual o mixto. Y por último, en cuanto a la 

interoperabilidad, el evaluador asigna una puntuación de cinco, lo que significa que El contenido 

del material se ha creado en formatos de uso general o estándar de facto (texto (txt),word, pdf, 

wav, mp3, mp4, flash, jpeg, gif, etc); puede utilizarse en cualquier entorno web e informático y 

en cualquier máquina y, si no es así, se describen los requisitos informáticos para su uso, 

preferiblemente en la ficha de metadatos asociada y se facilita el software necesario para su uso. 

La ficha de metadatos está creada conforme a estándares internacionales e incluye, además de los 

requisitos para su uso, los campos del criterio 1 (objetivos didácticos, destinatarios, destrezas e 

instrucciones de uso) así como la información sobre la accesibilidad. El contenido está 

disponible en un único archivo estándar (paquete de contenidos) para poder trasladarse 

(exportarse e importarse) y utilizarse en cualquier entorno web, herramienta o máquina. 

En términos generales, y al sumar la puntuación en cada criterio se obtiene una 

puntuación de 57, muy cercana a cincuenta, lo que quiere decir que para el evaluador la 

estrategia utilizada tiene alta calidad y puede ser aplicada.  

Implementación de la estrategia 

Tal como indica el tercer objetivo específico, se busca implementar una estrategia 

didáctica basada en el recurso digital Duolingo para el desarrollo de la competencia léxica en 

inglés, por lo que ya diseñada y evaluada, se procedió a la implementación de la misma, fueron 

utilizados dos instrumentos para evaluar tal implementación, se utilizó un diario de campo para 

registrar los hallazgos durante el desarrollo de las sesiones, y una encuesta de valoración 

diligenciada por los estudiantes con su opinión respecto de la estrategia. 
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Resultados y Análisis del Diario de Campo.  Los registros en el diario de campo, se hicieron 

teniendo en cuenta seis criterios, el primero de ellos fue el uso de la tecnología, de acuerdo a las 

anotaciones hechas en este criterio se observa que los estudiantes que al iniciar mostraban 

algunas dificultades en el manejo de la aplicación y la plataforma, pudieron superar las mismas, 

puesto que, de manera progresiva en el desarrollo de todas las sesiones, se resolvían menos 

dudas de los estudiantes en el manejo de los recursos utilizados, el segundo de esos criterios fue 

la motivación en cuanto al uso de herramientas digitales, y se observa en los registros que los 

estudiantes demostraban actitud positiva e interés por el desarrollo de actividades con el uso de 

la tecnología, esto sugiere que el uso de la misma genera motivación y atracción hacia las 

actividades pedagógicas, el tercer y cuarto criterio referente al tiempo y al desarrollo de las 

actividades, comparten similares apreciaciones, se encontró que existió la necesidad de explorar 

alternativas como el trabajo en casa, descargar el material a trabajar en formato office Word, 

paquetes de datos con recursos propios de los estudiantes, entre otras, para lograr el acceso de los 

estudiantes a las actividades virtuales, puesto que la falta de una conexión a internet estable 

retrasó el desarrollo de algunas sesiones y no permitió culminar algunas actividades en las dos 

primeras sesiones, sin embargo se logró abordar todas las actividades al finalizar la intervención. 

El quinto criterio se refería a la infraestructura y recursos del lugar, relacionado con la 

evaluación de los criterios anteriores, la I.E. no cuenta con infraestructura ni dotación suficiente 

para que la totalidad de los estudiantes puedan acceder al mismo tiempo a las actividades 

virtuales, por lo que esto se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la misma, sin 

embargo, por medio de otras alternativas se pudo continuar con el proceso, el sexto criterio 

también se ve afectado por la falta de conectividad, la puesta en práctica del tema aprendido, por 

lo menos durante las dos primeras sesiones no se logró realizar, puesto que el tiempo empleado 
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para resolver la dificultad con la conexión, no permitió socializar lo aprendido, sim embargo, se 

pudo realizar la misma por medio de participaciones habladas y el uso del tablero en el resto de 

las sesiones. Todo lo anterior se muestra para mayor claridad de lo expresado, en la tabla 13. 

Tabla 13 

Diario de Campo 

  Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

Uso de la 
tecnología 

Los estudiantes 
reciben 
instrucción 
sobre la 
aplicación 
Duolingo y la 
plata forma 
Google 
Classroom, 
alrededor de 10 
de los 22 
estudiantes 
tuvieron 
dificultades de 
ingreso, se les 
hizo el 
respectivo 
acompañamient
o, no se 
observan 
mayores 
dificultades en 
el uso de la 
aplicación ni de 
classroom, al 
ser una 
plataforma de 
interfaz sencilla.  

En el uso de 
los 
dispositivos 
tecnológicos 
durante esta 
sesión se 
realizan 
preguntas 
por el 
funcionamien
to de ciertas 
funciones de 
la aplicación 
de Duolingo 
por parte de 
un grupo 
reducido de 
estudiantes, 
los demás 
estudiantes 
muestran 
habilidad en 
el dominio de 
esta 
aplicación y 
en el dominio 
de la 
plataforma 
de Google 
Classroom. 

Los 
estudiantes 
adquieren 
una mayor 
destreza en 
el uso de la 
aplicación y 
plataforma, 
se presentan 
muy pocas 
preguntas 
acerca del 
uso de los 
recursos 
digitales. 

Se evidencia 
que los 
estudiantes 
tienen 
buenas 
habilidades 
para el uso 
de la 
aplicación y 
la plataforma 

Se evidencia 
que los 
estudiantes 
tienen 
buenas 
habilidades 
para el uso 
de la 
aplicación y 
la 
plataforma 

Durante el 
desarrollo 
de las 6 
sesiones 
los 
estudiante
s 
adquiriero
n una 
mayor 
habilidad 
en el uso 
de la 
aplicación 
y 
plataforma
.  

Motivación 
en cuanto al 
uso de 
herramient
as digitales 

No se evidencia 
a estudiantes 
que les disguste 
el uso de los 
celulares en 
clase, entre sus 
comentarios se 
puede oír: “que 
bacano que en 
todas las clases 
nos hicieran 
usar los celus 

Se observa en 
los 
estudiantes 
una actitud 
positiva hacia 
el uso de las 
herramientas 
y cuentan con 
la disposición 
para cumplir 
con las 

Los 
estudiantes 
muestran la 
misma 
actitud 
positiva 
frente al uso 
de 
herramienta
s digitales en 
el salón de 
clases.  

Los 
estudiantes 
muestran 
interés por el 
uso de la 
aplicación y 
plataforma, 
sin embargo, 
hay 
expresiones 
que 
evidencian 

Los 
estudiantes 
muestran 
interés por 
el uso de la 
aplicación y 
plataforma, 
sin embargo, 
continúan 
las 
expresiones 
de disgusto 

Durante el 
desarrollo 
de las 
sesiones se 
percibió 
gran 
motivación 
por el uso 
de 
herramien
tas 
digitales 
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para aprender” 
“a mí me gusta 
porque yo ya 
había usado 
esta aplicación y 
no es aburrida” 
“profe, 
tráiganos más 
actividades para 
usar con el 
celular” 

actividades 
propuestas 

que es difícil 
el trabajo ya 
que no carga 
bien el 
internet 

por el bajo 
rendimiento 
del internet 

Tiempo 

No todos los 
estudiantes 
pueden acabar 
al 100% la 
actividad, 
debido a 
problemas de 
conexión, se 
permite que 
culminen las 
actividades en 
casa.  

Se presentan 
nuevamente 
los 
contratiempo
s debido a la 
baja señal de 
internet con 
la que se 
cuenta.  

Se redujo un 
poco el 
tiempo 
debido a que 
los 
estudiantes 
descargaron 
las 
actividades 
de Word en 
casa, sin 
embargo, las 
actividades 
que 
necesitan de 
una 
conectividad 
constante si 
retrasaron 
nuevamente 
el trabajo 

Se cumple 
con mayor 
eficiencia las 
etapas de la 
clase 

Se cumple 
con mayor 
eficiencia las 
etapas de la 
clase 

El 
desarrollo 
de las 
actividades 
se vio 
afectado 
por 
dificultade
s con la 
conectivid
ad, se 
buscaron 
estrategias 
que 
ayudaran a 
reducir la 
afectación 
causada 
por esta 
situación 

Desarrollo 
de la clase 

El desarrollo de 
la clase se ve 
afectado por la 
inestabilidad de 
la señal de 
internet, 
algunos 
estudiantes 
usan sus 
propios datos ya 
que la red del 
colegio no tiene 
la capacidad 
para que todos 
los estudiantes 
trabajen al 
mismo tiempo. 

Se presenta 
la misma 
dificultad de 
la clase 
anterior 
debido al 
internet, sin 
embargo, se 
trata de darle 
cumplimient
o al plan de la 
clase 
propuesto  

Se presentan 
nuevamente 
contratiemp
os por el 
cargue de las 
actividades, 
sin embargo, 
se redujo en 
algunos 
minutos el 
tiempo por 
haber 
descargado 
desde casa 
los 
documentos 
Word que se 
usaron 

No se 
presentan 
tantos 
problemas de 
conexión ya 
que algunos 
estudiantes 
tienen sus 
propios 
datos y/o 
comparten 
estos con sus 
compañeros 

No se 
presentan 
tantos 
problemas 
de conexión 
ya que 
algunos 
estudiantes 
tienen sus 
propios 
datos y/o 
comparten 
estos con 
sus 
compañeros 

Al inicio de 
las 
sesiones 
no se 
cumplió en 
su 
totalidad 
con el 
desarrollo 
de la clase, 
haciendo 
que la 
socializaci
ón de lo 
aprendido 
en las 
primeras 
sesiones 
no 
estuviera 
presente, 
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pero en las 
últimas 
sesiones y 
tratando 
con 
diferentes 
estrategias 
se logró 
cumplir 
con todas 
las etapas 

Infraestruct
ura y 
recursos del 
lugar 

Dos estudiantes 
no cuentan con 
dispositivos que 
les permita 
desarrollar las 
actividades, en 
este caso los 
estudiantes 
trabajan en 
conjunto con 
algún 
compañero y en 
casa donde si 
disponen de un 
dispositivo 
desarrollan las 
actividades por 
su cuenta. 

No cuenta 
con una red 
de internet y 
dispositivos 
tecnológicos 
suficientes 

No cuenta 
con recursos 
tecnológicos 
ni una buena 
conexión a 
internet 

No cuenta 
con los 
recursos e 
internet 
suficiente 

No cuenta 
con los 
recursos e 
internet 
suficiente 

La 
institución 
no cuenta 
con los 
recursos 
tecnológic
os para 
poner en 
práctica 
actividades 
donde se 
usen las 
TIC, sin 
embargo, 
con un 
esfuerzo y 
recursos 
propios de 
estudiante
s se 
pueden 
adelantar 
algunas 
actividades 
como las 
llevadas a 
cabo en 
estas 
sesiones 
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Puesta en 
práctica del 
tema 
aprendido 

Debido a que no 
se cumplió con 
el tiempo 
propuesto, no 
hubo la 
posibilidad de 
realizar una 
práctica grupal 
en donde se 
socialice lo 
aprendido. 

Debido al 
contratiempo 
por el 
internet no 
se puede 
socializar lo 
practicado en 
la clase 

Se desarrolla 
una pequeña 
actividad 
donde los 
estudiantes 
realizan una 
lluvia de 
palabras 
aprendidas 
en la clase y 
las apuntan 
en el tablero 

Se realiza 
una actividad 
de 
socialización 
de 
vocabulario 
aprendido 
durante la 
clase 

Se realiza 
una 
actividad de 
socialización 
de 
vocabulario 
aprendido 
durante la 
clase 

Se logra en 
las últimas 
sesiones 
realizar la 
socializaci
ón de lo 
aprendido 
durante la 
clase, 
observand
o que los 
estudiante
s logran 
retener 
una gran 
cantidad 
de frases y 
palabras 
que se 
pusieron 
en práctica 
en el 
desarrollo 
de 
Duolingo y 
la 
plataforma 
de Google 
Classroom 
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Resultados y Análisis de la Encuesta.  El segundo instrumento utilizado para este objetivo fue 

una encuesta, que buscaba conocer la opinión de los estudiantes respecto de la estrategia, 

consistió en 8 ítems con tres opciones de respuesta, en las que debían responder que tan de 

acuerdo estaban con la afirmación expuesta en cada ítem, para lo que contaban entre las opciones 

de respuesta totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo y en desacuerdo, los resultados 

muestran que la gran mayoría de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo con 

dada ítem, es decir, se sienten cómodos y motivados usando la aplicación y la plataforma, que 

esta facilita el aprendizaje de vocabulario, lo hace más entretenido, las clases se vuelven más 

dinámicas, que ponen más atención cuando la usan y que les gustaría seguir haciendo uso de ella. 

Los resultados concretos de la encuesta se muestran en la tabla 14. 

Tabla 14  

Encuesta sobre percepción de la estrategia 

Encuesta sobre la estrategia 

  
Totalmente de 
acuerdo % 

Medianamente de 
acuerdo % 

En 
desacuerdo % 

1. El uso de la 
Aplicación 
Duolingo en clases 
le ayuda a facilitar 
el aprendizaje de 
vocabulario en 
inglés 

21 
95,
5 

1 
4,
5 

0 0 

2. El uso de la 
Aplicación 
Duolingo en clases 
hace que el 
aprendizaje de 
vocabulario sea 
más entretenido 

22 
10
0 

0 
0,
0 

0 0 

3.  Las clases se 
vuelven más 
dinámicas con el 
uso de 
herramientas 
digitales como 
celular, Tablet o 
computador. 

21 
95,
5 

1 
4,
5 

0 0 

4. Pongo más 
atención a clases 

19 
86,
4 

1 
4,
5 

2 9 
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cuando hago uso de 
recursos digitales 
como celular, 
Tablet o 
computador. 
5. Me gustaría que 
se siga haciendo 
uso de la aplicación 
Duolingo y la 
plataforma 
Classroom para la 
clase de inglés 

22 
10
0,0 

0 
0,
0 

0 0 

6. Me siento más 
cómodo cuando 
hago uso de la 
plataforma de 
Classroom y 
Duolingo para el 
aprendizaje de 
nuevos 
conocimientos 

19 
86,
4 

3 
13
,6 

0 0 

7. Me siento motiva 
al asistir a clases y 
saber que haré uso 
de Google 
Classroom y 
Duolingo para 
aprender algo 
nuevo 

19 
86,
4 

3 
13
,6 

0 0 

8. Me siento bien 
cuando hago uso de 
la Google 
Classroom y la 
aplicación 
Duolingo para 
aprender en clases 

21 
95,
5 

1 
4,
5 

0 0 

 

Fase 3. Evaluación de la Efectividad 

En esta tercera fase se pretende alcanzar el cuarto objetivo dirigido a evaluar el nivel de 

la competencia léxica de los estudiantes del grado séptimo, posterior a la implementación de una 

estrategia didáctica basada en el recurso digital Duolingo, enmarcado en la categoría 

competencia léxica y las subcategorías la palabra y la unidad léxica, se utilizaron los mismos 

instrumentos utilizados en la fase de diagnóstico, la prueba de salida, la audiovisual y el diario de 

campo. Los resultados de esta segunda evaluación se muestran a continuación. 
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En la tabla 15, se observa la puntuación de los estudiantes en la prueba de salida, es muy 

notorio el hecho de que la mayoría de los puntajes se ubican en los desempeños alto y superior, 

en promedio el grupo en esta prueba obtuvo un puntaje de 91, lo los ubica en un desempeño 

superior, lo que no contrasta mucho con respecto a los resultados de la prueba diagnóstica, pero 

si indica un desempeño favorable para los estudiantes. El desempeño superior tuvo mayor 

porcentaje entre los estudiantes, puesto que el 59,1% de ellos se ubicó en este desempeño, tal 

como se observa en la tabla 15. Se destaca también de ambas tablas que el desempeño bajo se 

redujo a cero. Con el ánimo de mostrar de forma lo más clara posible la información aquí 

presentada. 

Tabla 15  

Desempeños prueba posterior a intervención 

Desempeño en prueba posterior a intervención 

N° Puntaje Desempeño 

1 100,0 SUPERIOR 

2 100,0 SUPERIOR 

3 100,0 SUPERIOR 

4 100,0 SUPERIOR 

5 100,0 SUPERIOR 

6 100,0 SUPERIOR 

7 96,7 SUPERIOR 

8 96,7 SUPERIOR 

9 96,7 SUPERIOR 

10 93,3 SUPERIOR 

11 93,3 SUPERIOR 

12 93,3 SUPERIOR 

13 93,3 SUPERIOR 

14 90,0 ALTO 

15 90,0 ALTO 

16 86,7 ALTO 

17 86,7 ALTO 

18 83,3 ALTO 

19 80,0 BASICO 
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20 73,3 BASICO 

21 73,3 BASICO 

22 66,7 BASICO 

 

Tabla 16  

Porcentaje por desempeño posterior a intervención 

Porcentaje por desempeño 

Desempeño N° de estudiantes Porcentaje 

SUPERIOR 13 59,1 

ALTO 5 22,7 

BÁSICO 4 18,2 

BAJO 0 0,0 

 

Con respecto a la prueba audiovisual posterior a la intervención, se encontró que los 

puntajes de los estudiantes se ubicaron en el desempeño básico, como se muestra en la tabla 16, 

en promedio se obtuvo una puntuación de 61, lo que corrobora este hecho, puesto que dicho 

puntaje también se ubica en el desempeño básico, sin embargo este promedio es mayor con 

respecto a la prueba diagnóstica, en efecto, en la tabla 17, se muestra que el 68% de los 

estudiantes se ubica en este desempeño, y solo un pequeño porcentaje se ubica en el bajo, la 

ausencia de desempeños alto y superior, puede sugerir que los puntajes descendieron, sin 

embargo el promedio sigue siendo más alto que el anterior, por lo que se puede inferir mejora en 

la competencia léxica.  

Tabla 17  

Desempeño por estudiante prueba audiovisual posterior a la intervención 

Desempeño por estudiante posterior a la 
intervención 

N° Puntaje Desempeño 

1 72,22 BASICO 

2 72,22 BASICO 

3 72,22 BASICO 

4 72,22 BASICO 
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5 72,22 BASICO 

6 72,22 BASICO 

7 72,22 BASICO 

8 72,22 BASICO 

9 72,22 BASICO 

10 72,22 BASICO 

11 61,11 BASICO 

12 61,11 BASICO 

13 61,11 BASICO 

14 61,11 BASICO 

15 61,11 BASICO 

16 55,56 BAJO 

17 55,56 BAJO 

18 44,44 BAJO 

19 44,44 BAJO 

20 44,44 BAJO 

21 33,33 BAJO 

22 38,89 BAJO 

 

 

Tabla 18 

Porcentaje por desempeño prueba audiovisual posterior a la intervención 

Porcentaje por desempeño prueba audiovisual 
Desempeño N° de estudiantes Porcentaje 

Superior 0 0 
Alto 0 0 

Básico 15 68 
Bajo 7 32 

 

Triangulación de Instrumentos en el Cuarto Objetivo (Evaluación) 

Luego de presentados los resultados de la aplicación de los instrumentos en el cuarto 

objetivo, también resultó necesario contrastar estos datos para analizar la información  arrojada, 

siendo nuevamente la triangulación la técnica adecuada para llevar cabo este propósito, por lo 

que respecto a este objetivo, que apunta a la categoría competencia léxica y como subcategorías 

de la misma se tienen la palabra y la unidad léxica, se contó con los mismos instrumentos 
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utilizados para el primer objetivo, sin embargo dado que se aplican posterior a la intervención, 

muestran resultados diferentes a los obtenidos previo a la intervención. la ocurrencia de estas 

subcategorías en cada instrumento teniendo en cuenta el desempeño bajo, muestra que en la 

prueba escrita posterior a la intervención ningún estudiante obtuvo desempeño bajo, 

concentrándose los desempeños en alto y superior, en la prueba audiovisual posterior a la 

intervención, 7 estudiantes obtuvieron desempeño bajo, y en el diario de campo ningún 

estudiante manifestó dudas, ni en cuanto al uso de la plataforma, ni en cuanto al significado de 

algunas palabras o comprensión de alguna pregunta, es decir no hubo preguntas acerca del 

significado en ambas pruebas ni en la socialización del docente. Al contrastar los datos, es 

notorio que, como se muestra en figura 4, el desempeño bajo solo es notorio en la prueba 

audiovisual en ambas subcategorías, mejoró su desempeño en la prueba escrita y en el diario de 

campo. 

Figura  4 

Resultado de la triangulación en el cuarto objetivo 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis 

De la misma manera en que fueron presentados los resultados del presente estudio, el 

análisis respecto a la teoría frente a los hallazgos, también se presenta de acuerdo a los objetivos 

específicos de investigación, en este orden de ideas se realiza el análisis abordando 

consecutivamente los objetivos. 

Análisis del primer objetivo 

Con este objetivo se buscó diagnosticar la competencia léxica de los estudiantes de grado 

séptimo, objetivo que se cumplió a cabalidad, y de lo cual es necesario resaltar el hecho de que, 

como resultado de la triangulación, se observa que es evidente el desempeño bajo de los 

estudiantes en torno a la competencia léxica. Averanga y Gutiérrez (2017), Zarama (2019), Peña 

(2019) y Barbosa et al. (2019), ven la competencia léxica como se relaciona con la habilidad que 

tiene que ver con el reconocimiento y uso de las palabras de una lengua, que permite reconocer y 

usar el vocabulario de una lengua en la misma manera que lo harían los hablantes nativos, esto, 

evidentemente es deficiente en los estudiantes del grado séptimo, su bajo desempeño en las 

pruebas y la cantidad de dudas en torno a la traducción de algunas palabras lo expuesto, lo que a 

la luz de la teoría se traduce como dificultades en la competencia léxica del inglés, la causa de 

esa dificultad puede estar asociada a varias fuentes entre las que se cuentan, poco acceso al 

internet, a dispositivos electrónicos y de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de la 

competencia léxica. 
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Análisis del segundo objetivo 

Con el segundo objetivo se pretendía diseñar una estrategia didáctica basada en el recurso 

digital Duolinguo para el desarrollo de la competencia léxica en inglés de los estudiantes del 

grado séptimo, para lo que se diseñó una estrategia didáctica que apuntara a abordar la categoría 

estrategia didáctica y la subcategoría calidad de la estrategia didáctica, para lo que utilizó la 

herramienta Coda, los resultados fueron muy alentadores, por cuanto muestran una puntuación 

alta, que la estrategia cuenta, según los criterios de la misma, que para el evaluador la estrategia 

utilizada tiene alta calidad y podía ser aplicada. 

Análisis del tercer objetivo 

El tercer objetivo buscaba implementar la estrategia didáctica diseñada, así como 

muestran los resultados, las categorías estrategia didáctica y competencia léxica estaban siendo 

evaluadas en este objetivo, la calidad de la estrategia, la palabra y la unidad léxica, fueron las 

subcategorías estudiadas, en este sentido, siendo los recursos digitales la base de esta estrategia, 

por cuanto se plantea Duolingo y Classroom como herramientas para el desarrollo de las sesiones 

de intervención, se evaluó este objetivo utilizando una encuesta y un diario de campo, cuyos 

resultados muestran que los estudiantes se sintieron cómodos y satisfechos con la estrategia, 

dados los comentarios que hacían en la clase, lo atentos que se mostraron al trabajo y a pesar de 

las dificultades de conexión se mantuvieron motivados. Según lo manifestado en la encuesta, 

mostraron mejoras en sus habilidades en la competencia léxica y en el uso de la herramientas 

digitales propuestas, lo que concuerda con la premisa de que el uso de las mismas representa 

beneficios para el desarrollo de las habilidades como en el lenguaje, el pensamiento superior y la 

motivación del estudiante en torno a el aprendizaje del inglés como segunda lengua (Betancourt 

y Zermeño, 2017), además de que también permitió el aprendizaje y el desarrollo de las 
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actividades de forma autónoma, concordando con lo que al respecto plantean Cajar y Rojas, 

(2017). 

Análisis del cuarto objetivo 

Culminando la última fase del modelo, se busca evaluar el nivel de la competencia léxica 

de los estudiantes del grado séptimo, posterior a la intervención, las misma categoría y 

subcategorías del primer objetivo fueron evaluadas en este punto de la investigación, y utilizando 

los mismos instrumentos, lo que permitió observar qué impacto pudo tener la estrategia sobre la 

competencia léxica. Los resultados de la triangulación muestran que evidentemente hubo mejora 

en el desempeño de los estudiantes en torno a competencia léxica, puesto que dos de los tres 

instrumentos presentaron que ninguno de los estudiantes obtuvo desempeño bajo, es decir, dado 

que en estos dos instrumentos los estudiantes demostraron poder ubicarse en desempeños básico 

y alto, contrario a lo que ocurrió en la primera fase de investigación, donde el desempeño bajo se 

evidenció, es posible decir que la implementación de la estrategia pudo favorecer el desarrollo de 

la competencia léxica, lo que respalda y concuerda con la premisa de que las secuencias 

didácticas que usan Duolingo, al tratarse de una herramienta gamificada, que propone 

actividades que se relacionan con situaciones comunicativas que tienen referentes en la vida 

cotidiana, promueven el aprendizaje significativo, y el desarrollo de la competencia léxica 

(Chacón y Martínez, 2020). 

Conclusiones 

En consecuencia, con todo lo descrito a lo largo del presente estudio, y luego de una 

presentación y análisis de resultados, es posible llegar a conclusiones propias y coherentes con lo 

encontrado, por lo que, en congruencia con los resultados expuestos, a continuación, las 

conclusiones por objetivo específico. 
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En cuanto al primer objetivo se concluye que tal como lo enuncia el problema planteado, 

en el momento en el que inicia la presente, existía una dificultad en la competencia léxica de los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Taminango, puesto que los resultados 

muestran un desempeño bajo en los instrumentos utilizados, lo que al tiempo pone en evidencia 

las carencias en torno a lo tecnológico en los planes de estudio de la institución y permite 

orientar acciones en pro de obtener mejores resultados no solo en pruebas internas sino externas 

a la institución, y tal fue la razón por la que se decide plantear el segundo objetivo. 

Este segundo objetivo y su evaluación, permiten concluir que la estrategia diseñada, 

basada en el uso de Duolingo y de Classroom como recursos digitales, cumple con criterios de 

calidad acordes con lo que se pretende, es decir, los objetivos y la coherencia didáctica, la 

calidad de los contenidos, la capacidad de generar aprendizaje, la adaptabilidad e interactividad, 

la motivación, el formato y el diseño, la usabilidad, la accesibilidad, la reusabilidad y la 

interoperabilidad, permiten que sea atractiva para los estudiantes, que se encuentren motivados 

para el desarrollo de la misma y que permite, como se concluye más adelante, mejoras en el 

desarrollo de habilidades léxica. 

El cumplir con esos criterios de calidad perite concluir así mismo, y respecto al tercer 

objetivo, que la implementación de la estrategia generó esa motivación hacia las actividades 

propuestas, que al estar de alguna forma presentadas en forma de gamificación fueron atractivas 

para los estudiantes, lo que a su vez permitió que el desarrollo de la estrategia fuera ameno, a 

pesar de las dificultades en la conexión que se presentaron, puesto que los estudiantes pudieron 

realizar las actividades propuestas tanto en clase como fuera de ella, es decir por medio del 

aprendizaje autónomo, por lo que se concluye también que se favoreció este último teniendo en 

cuenta el comportamiento de los estudiantes durante la intervención, demostraron avances tanto 
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en los desafíos propuestos por la aplicación Duolingo como en la responsabilidad en la entrega 

de las actividades.  

Luego de la intervención se vuelve a evaluar la competencia léxica en los estudiantes y es 

inevitable concluir que el uso de Duolingo como base de una estrategia didáctica favorece el 

desarrollo de la competencia léxica, puesto que, como ya se evidenció, los desempeños fueron 

mejor en la evaluación posterior a la intervención respecto de la evaluación anterior a la 

intervención. 

Desde un punto de vista general se puede concluir que se logró favorecer el desarrollo de 

la competencia léxica en los estudiantes, y no solo por los ya evidentes desempeños, la actitud de 

los estudiantes durante la intervención siempre fue de total simpatía con las actividades 

propuestas, manifestaron querer que las actividades siempre tuvieran esta dinámica, es decir, 

basadas en recursos digitales como Duolingo, para el logro de objetivos de aprendizaje, la 

estrategia implementada contó buena aceptación a pesar de los limitantes. 

Recomendaciones 

Con todo lo anterior es casi ineludible recomendar el uso de estrategias didácticas 

basadas en el uso de herramientas digitales, en especial de Duolingo, puesto favorece el 

desarrollo de habilidades léxicas, sin embargo también es recomendable considerar la necesidad 

de una lectura de contexto eficiente, que permita determinar con qué se cuenta para el desarrollo 

adecuado de las actividades, teniendo en cuenta las dificultades de conectividad presentadas, por 

lo que también se recomienda establecer como alternativa de las actividades digitales, su uso 

offline, o la utilización de aplicaciones que no necesiten conexión a internet, salvo que se cuente 

una conexión estable y que garantice que todos puedan conectarse. 
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Anexos 

Anexos A. Organizador Gráfico  

Objetivos Específicos Conceptos clave 
problema (autores) 

Categorías o variables 
de los conceptos 

Subcategorías o 
subvariables 

Indicadores Instrumentos TIC diseñadas 

Diagnosticar la 
competencia léxica de los 
estudiantes de grado sexto 

Competencia Léxica 
Averanga y Gutiérrez 
(2017) 

Competencia Léxica 

La palabra 

Número de 
respuestas 
correctas en el 
cuestionario 

Prueba diagnóstica  

 
Cuestionario 
utilizando la 
aplicación 
Formularios de 
Google 
 

Diario de campo 

 
Formato de 
registro digital 
en documentos 
de Google 

La unidad Léxica 

Numero de 
respuestas 
correctas en 
prueba 
audiovisual 

Test audiovisual 
para evaluar la 
competencia léxica 

Gamificación a 
partir de la 
aplicación web 
Kahoot 

Diseñar una estrategia 
didáctica basada en el 
recurso digital Duolinguo 
para el desarrollo de la 
competencia léxica en 
inglés de los estudiantes  

Competencia Léxica 
Averanga y Gutiérrez 
(2017) 

Competencia Léxica 

La palabra 
Objetivos y 
coherencia 
didáctica. 
Calidad de los 
contenidos. 
Capacidad de 
generar 
reflexión, critica 
e innovación. 

Herramienta de 
evaluación de la 
Calidad de los 
Objetos de 
Aprendizaje CODA 

Duolingo 
Plataformas 
digitales para 
construcción de 
OVAS  

La unidad Léxica 
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Recursos Educativos 
digitales Gabino, (2017) 

Estrategia Didáctica 
Calidad de la 
estrategia: 
herramienta CODA 

Interactividad y 
adaptabilidad. 
Motivación. 
Formato y 
diseño. 
Usabilidad. 
Accesibilidad. 
Reusabilidad. 
Interoperatibilid
ad. Duolingo (Huachalla, 

2019) 

Implementar una estrategia 
didáctica basada en el 
recurso digital Duolinguo 
para el desarrollo de la 
competencia léxica en 
inglés de los estudiantes. 

Recursos educativos 
digitales y el 
aprendizaje del inglés 
Betancourt y Zermeño, 
(2017), Cajar y Rojas, 
(2017) 

Estrategia Didáctica  
Calidad de la 
estrategia: 
herramienta CODA 

Participación en 
actividades 
propuestas 
basadas en el 
uso de Duolingo 
 

Diario de campo 

Duolingo 
Plataformas 
digitales para 
construcción de 
OVAS 
Formato de 
registro digital 
en formularios 
de Google 

Competencia Léxica 
Averanga y Gutiérrez 
(2017) 

Competencia Léxica 
La palabra 

Avance en las 
actividades 
propuestas Encuesta 

Duolingo (Huachalla, 
2019) La Unidad Léxica 

Vocabulario 
tratado 

Evaluar el nivel de la 
competencia léxica de los 
estudiantes del grado 
séptimo, posterior a la 
implementación de una 
estrategia didáctica basada 
en el recurso digital 
Duolingo para el desarrollo 
de la competencia léxica en 
inglés. 

Competencia Léxica 
Averanga y Gutiérrez 
(2017) 

Competencia Léxica 

La palabra 

Número de 
respuestas 
correctas en el 
cuestionario 

Test de selección 
múltiple con única 
respuesta para 
evaluar competencia 
léxica 

Cuestionario 
utilizando la 
aplicación 
Formularios de 
Google 
 

Diario de campo 

Formato de 
registro digital 
en documentos 
de Google 

La Unidad Léxica 

Numero de 
respuestas 
correctas en 
prueba 
audiovisual 

Test audiovisual 
para evaluar la 
competencia léxica 

Gamificación a 
partir de la 
aplicación web 
Kahoot 
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Anexos B. Validación por experto 

 

San Juan de Pasto, 1 de abril del 2022. 

Señor: 

EDWIN VALDOMIRO BASTIDAS CERÓN 

Mg. Pedagogía desde la Diversidad 

Asunto: Solicitud para validación de instrumentos. 

Cordial saludo,  

Me dirijo a usted con el fin de pedir muy formalmente su colaboración para la validación de 

instrumentos a usar dentro de la investigación que lleva por nombre: Desarrollo De La 

Competencia Léxica En Inglés Mediante Una Estrategia Didáctica Basada En Recurso Educativo 

Digital “Duolingo” en Estudiantes de Grado Séptimo de la I.E. Pedro De Adrada. Trabajo 

realizado por los estudiantes: Edwin del Cristo Contreras y Steven Francisco Reyes de la 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación bajo la asesoría de la Magister Karen 

Julio.  

Muchas gracias de ante mano por su colaboración. 

Atentamente, 

 

__________________________________ 

Steven Francisco Reyes Chates 

C.C. 1.085.289.577 
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Instrumentos a validar  

 

Presentación: 

Este trabajo investigativo que lleva por nombre: Desarrollo De La Competencia Léxica 

En Inglés Mediante Una Estrategia Didáctica Basada En Recurso Educativo Digital “Duolingo” 

en Estudiantes de Grado Séptimo de la I.E. Pedro De Adrada y desarrollado por los maestrantes 

Edwin del Cristo Contreras y Steven Francisco Reyes se ha plantado debido al poco contacto, o a 

las dificultades en cuanto a la comunicación que han tenido los estudiantes con los docentes 

durante el trabajo a distancia ocasionado por el virus del covid-19, muchos estudiantes se han 

visto afectados en su proceso educativo en todas las áreas, sin embargo un marcado énfasis en las 

dificultades en el aprendizaje del inglés, sumado a esto, las bajas oportunidades de conexión que 

han tenido los estudiantes han permitido que la competencia léxica, por ejemplo, se vea 

deteriorada en la mayoría de ellos. Los estudiantes muestran deficiencias, que se evidencian en 

diferentes exámenes tanto internos como externos, en los que el desempeño resulta deficiente en 

torno a la competencia léxica. 

Como consecuencia de todo lo descrito anteriormente, surge como pregunta de 

investigación: 

¿Qué impacto que tiene el uso de una estrategia didáctica basada en el recurso digital 

Duolingo para el desarrollo de la competencia léxica en inglés de los estudiantes de grado 

séptimo de la I.E. Pedro de Adrada del municipio Taminango en el año 2022?  

Los objetivos que ayudan a dar respuesta a esta pregunta se plantean de la siguiente 

manera:  

Objetivo General 



96 

 

Determinar el impacto de una estrategia didáctica basada en el recurso educativo digital 

Duolingo para el desarrollo de la competencia léxica en inglés de los estudiantes de grado 

séptimo. 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar el nivel de la competencia léxica de los estudiantes de grado séptimo. 

Diseñar una estrategia didáctica basada en el recurso digital Duolingo para el desarrollo 

de la competencia léxica en inglés de los estudiantes de grado séptimo. 

Implementar una estrategia didáctica basada en el recurso digital Duolingo para el 

desarrollo de la competencia léxica en inglés de los estudiantes de grado séptimo. 

Evaluar el nivel de la competencia léxica de los estudiantes del grado séptimo, posterior a 

la implementación de una estrategia didáctica basada en el recurso digital Duolingo para el 

desarrollo de la competencia léxica en inglés. 

 

Tabla  

 

Objetivos Específicos Categorías o 
variables de los 
conceptos 

Subcategorías 
o subvariables 

Indicadores Instrumentos 

Diagnosticar la 
competencia léxica de 
los estudiantes de 
grado sexto 

Competencia Léxica 

La palabra 

Número de 
respuestas 
correctas en el 
cuestionario 

Prueba 
diagnóstica 

 

Diario de campo 
 

La unidad 
Léxica 

Numero de 
respuestas 
correctas en 
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prueba 
audiovisual 

Test audiovisual 
para evaluar la 
competencia 
léxica 
 
 

Diseñar una estrategia 
didáctica basada en el 
recurso digital 
Duolinguo para el 
desarrollo de la 
competencia léxica en 
inglés de los 
estudiantes  

Competencia Léxica 

La palabra 
Objetivos y 
coherencia 
didáctica. 
Calidad de los 
contenidos. 
Capacidad de 
generar 
reflexión, 
critica e 
innovación. 
Interactividad 
y 
adaptabilidad. 
Motivación. 
Formato y 
diseño. 
Usabilidad. 
Accesibilidad. 
Reusabilidad. 
Interoperatibi
lidad. 

Herramienta de 
evaluación de la 
Calidad de los 
Objetos de 
Aprendizaje 
CODA 
 

La unidad 
Léxica 

Estrategia Didáctica 

Calidad de la 
estrategia: 
herramienta 
CODA 

 

Implementar una 
estrategia didáctica 
basada en el recurso 
digital Duolinguo para 
el desarrollo de la 
competencia léxica en 
inglés de los 
estudiantes. 

Estrategia Didáctica  

Calidad de la 
estrategia: 
herramienta 
CODA 

Participación 
en actividades 
propuestas 
basadas en el 
uso de 
Duolingo 
 

Diario de campo 
 

 

Competencia Léxica 
La palabra 

Avance en las 
actividades 
propuestas 

Encuesta 

 

 

La Unidad 
Léxica 

Vocabulario 
tratado 

 

Evaluar el nivel de la 
competencia léxica 
de los estudiantes del 
grado séptimo, 
posterior a la 
implementación de 
una estrategia 
didáctica basada en 
el recurso digital 
Duolingo para el 
desarrollo de la 
competencia léxica 
en inglés. 

Competencia Léxica 

La palabra 

Número de 
respuestas 
correctas en el 
cuestionario 

Test de selección 
múltiple con 
única respuesta 
para evaluar 
competencia 
léxica 
 

 

Diario de campo 
 

 

La Unidad 
Léxica 

Numero de 
respuestas 
correctas en 
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prueba 
audiovisual 

Test audiovisual 
para evaluar la 
competencia 
léxica 
 

 

 

Rúbrica de Evaluación: 

a. Datos de identificación del experto. 

 

Nombre del evaluador: EDWIN VALDOMIRO BASTIDAS CERÓN 

Perfil académico: Magister en pedagogía desde la diversidad  

Experiencia en el campo de investigación: Investigación en el campo pedagógico 

 

b. criterios de evaluación. 

 

Categoría Subcategorí

a 

Ítem Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia  
Observaciones 

sí no Si No Si No Si No  

Competenci
a Léxica 

La palabra 

 

 X  X  X  X  Se cuenta con un 
cuestionario organizado 
en 2 partes. La primera 
de ellas es un 
cuestionario realizado en 
Google formularios, este 
está dividido en 3 partes, 
en las cuales se evidencia 
organización y se cumple 
con el objetivo 
primordial que es 
evaluar la palabra.  
La segunda parte 
realizada con Kahoot 
cuenta con un video en 
donde se evidencia el 
audio y la imagen de la 
palabra a evaluar, 
haciendo que el test sea 
apropiado para la 
evaluación de la unidad 
léxica.  Se cuenta con un 
un test que se adapta al 
objetivo principal de la 
investigación. 

         

         

         
La unidad 
Léxica 

 X  X  X  X  

         

         

  

          
Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 
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⮚ Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar ese concepto, 

categoría, subcategoría e instrumento. Si considera que no es así debe 

ser excluido, a menos que recomiende alguna modificación en las 

recomendaciones. 

 

⮚ Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende 

lo que indaga. 

⮚ Coherencia: El indicador o ítem guarda estrecha relación con 

los        conceptos las categorías y el instrumento.    

⮚ Suficiencia: Los indicador o ítems de la misma categoría son 

suficientes para obtener la información que se requiere. 

Para el manejo de relación entre indicadores o ítems del instrumento se 

recomienda hacerlo en la siguiente tabla para facilitar el proceso. En las 

instrucciones señala con una X cada criterio y en las observaciones precisa sus 

posturas, y sugerencias. 

 

1. Pre - test https://forms.gle/puwbaw96UjvdnwY16 

2. https://create.kahoot.it/share/words/2f65f0b4-11dc-4ad6-b3e1-

36f020825e76   

 

Post – test https://forms.gle/puwbaw96UjvdnwY16 

https://create.kahoot.it/share/words/2f65f0b4-11dc-4ad6-b3e1-36f020825e76   

 
Categoría 

 
Subcatego

ría 

 
Ítem 

Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia  
Observaci

ones 
Si No Si No Si N

o 
Si No  

Competenc
ia Léxica 

La palabra 
 

 X  X  X  X  El pre test y post 
test son iguales, 
no se encuentran 
cambios en su 
estructura, por 
lo tanto se 
expresa que este 
también cumple 
con el objetivo 
que es evaluar el 
avance de los 
estudiantes 

         

         

         

La unidad 
Léxica 

 X  X  X  X  

         

         

https://forms.gle/puwbaw96UjvdnwY16
https://create.kahoot.it/share/words/2f65f0b4-11dc-4ad6-b3e1-36f020825e76
https://create.kahoot.it/share/words/2f65f0b4-11dc-4ad6-b3e1-36f020825e76
https://forms.gle/puwbaw96UjvdnwY16
https://create.kahoot.it/share/words/2f65f0b4-11dc-4ad6-b3e1-36f020825e76
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luego de la 
aplicación de la 
estrategia.   

            

Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 

            

 

 

Firma del evaluador: 

 

 

 Edwin Valdomiro Bastidas Cerón 

 C.C. 98.390.111 


