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RESUMEN

Actualmente, el manejo de un idioma diferente al propio se ha convertido en algo indispensable
para el desarrollo integral y competitivo del ser humano. Dado lo anterior, existe la interrogante
acerca de cómo promover e incrementar dicho conocimiento teniendo en cuenta factores tales
como el contexto, los recursos, la necesidad de uso de dicho idioma, entre otros. Ahora bien, la
innovación pedagógica propuesta en esta investigación apunta al mejoramiento del idioma inglés,
específicamente con el uso de los auxiliares do y does. Se trabaja con dicho tema dado el poco
manejo mostrado por parte de la población estudiada, que en este caso son los estudiantes de
séptimo del Colegio Distrital Gran Colombiano, lugar donde actualmente laboro. Se afirma que hay
un bajo nivel dados los resultados arrojados por una prueba diagnóstica realizada acerca del tema.
La presente propuesta tiene por objetivo mostrar el diseño de una estrategia de mejoramiento de
un tema específico del estudio de la lengua inglesa: el manejo de auxiliar Do-Does. El principal
recurso que se propuso para mejorar dicho tema, fue el uso del feedback, adaptado a las
características propias de un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. El marco teórico consultado,
estructuró la propuesta por medio de autores que hablan sobre feedback, aprendizaje de una
segunda lengua y finalmente sobre evaluación y enseñanza de gramática. Basado en los resultados
obtenidos puedo afirmar que la intervención tuvo un impacto positivo en los estudiantes ya que
las pruebas aplicadas y la integración del feedback en el proceso de evaluación fue de gran ayuda
para que los estudiantes mejoraran el manejo de los auxiliares do y does.
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CAPÍTULO 1
1. INTRODUCCIÓN
El manejo del idioma inglés en cualquiera de sus habilidades (escritura, lectura, escucha y habla)
es importante para el buen conocimiento del mismo. Tanto la comprensión de determinados
temas como la respetiva evaluación son una herramienta indispensable a la hora de corregir
errores y por consiguiente de crear nuevos saberes. Es por lo anterior, que me cuestioné acerca
del tema del feedback con respecto a un tema determinado, que en este caso es el manejo de los
auxiliares do y does. El tema, que en inglés es llamado feedback, es una herramienta que ha
tenido un gran valor durante mi experiencia como docente, ya que es a partir de ésta en donde los
estudiantes comprenden facilitando la reflexión y autovaloración en el aprendizaje (Milligan y
Nicol, 2006).
Ahora bien, en mi contexto actual la apliqué ya que el nivel de inglés de mis estudiantes es muy
bajo. Esto lo afirmo ya que se realizó una prueba diagnóstica la cual arrojó dichos resultados. Lo
que se buscaba con la innovación era por supuesto el mejoramiento del idioma inglés, pero
sobretodo que los estudiantes estuvieran conscientes de sus errores y que aprendieran a partir de
ellos para construir un nuevo conocimiento.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El aprendizaje del inglés es un tema que ha demandado esfuerzo por ser mejorado
progresivamente. Nuestra realidad nacional, la cual apunta a la falta de conocimiento en idioma
inglés, refleja una necesidad por tener más habitantes que dominen dicha lengua dada la
globalización. Desde mi campo de acción, como lo es la docencia, buscaba contribuir a dicho
mejoramiento con el diseño de una propuesta de intervención didáctica.
En el caso específico del Colegio Grancolombiano, el problema del aprendizaje de una segunda
lengua se hizo evidente debido a diversos factores. Dentro de estos pude encontrar la falta de
interés por la asignatura pues los estudiantes desde mi llegada se vieron a la defensiva en cuanto
al aprendizaje del idioma pues no genera en ellos ninguna inquietud y creen que no es necesario
para su contexto o situación social. Menciono lo anterior ya que tuve algunas charlas con los
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estudiantes acerca de su actitud y eso fue lo que me expresaron. Además, un contexto social y
familiar que no promueve el aprendizaje de otro idioma pues los padres o familiares con los cuales
viven los estudiantes no saben el idioma y en ocasiones muestran poco o ningún interés por el
desempeño académico del estudiante. Otro factor es que en las características del currículo del
colegio no dan mayor intensidad a la enseñanza del inglés ya que se dedica tan solo un bloque por
semana (el bloque tiene una duración de 80 minutos) y tampoco se tienen en cuenta actividades
tales como el English Day u otras que generen espacios bilingües en el colegio. El último factor,
son las características del colegio y del aula que dificultan el real aprendizaje del idioma inglés
pues no se cuenta con elementos como grabadoras, televisor, entre otros; tan solo se tiene el
tablero y un marcador, y lo que el docente esté dispuesto a llevar para poder llevar su clase a cabo
y con éxito. Se aclara que hay algunos cuentos y películas, pero están en otra sede y la mayoría de
ese material esta dañado.
Al presentarse diversos factores que disminuyen la posibilidad de que los estudiantes obtengan
buenos resultados en el aprendizaje del idioma inglés, creí necesario enfocarme en aquél que me
permitiera ser abordado desde mi práctica docente. Así, el problema que tomé fue el que se
relaciona con las características del colegio y del aula ya que es un colegio donde estudian niños
estratos 1 y 2, por lo cual no tienen los recursos para comprar un libro de texto o materiales para
aprender este segundo idioma. Igualmente, en el aula se veía reflejado lo anterior así que pensé
en aplicar una propuesta a la que pudieran acceder los estudiantes en su totalidad beneficiándose
de la misma.
El problema radicaba en el poco manejo del idioma inglés que tenían los estudiantes pues eso fue
lo evidenciado en la prueba diagnóstica realizada en el segundo semestre del 2010. Dicha prueba
consistió en completar unas oraciones con do y does. Se les dijo a los estudiantes que lo
completaran según lo que ellos ya sabían o el conocimiento previo que poseyeran. Ningún
estudiante aprobó el test. Incluso algunos de los estudiantes obtuvieron cero, el máximo puntaje
obtenido fue de 3 sobre 10 puntos posibles, (ver Tabla 1 y 2). Igualmente es problema ya que se
supone que los estudiantes en grado séptimo ya manejan el tema de auxiliares en presente con
propiedad teniendo en cuenta la planeación de la asignatura la cual es realizada por los docentes
del área. A continuación presento las tablas de frecuencia de la prueba diagnóstica en los grupos A
y B mostrando que a los estudiantes les fue mal en esta primera prueba.
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TABLA 1. TABLA DE FRECUENCIA PRUEBA DIAGNÓSTICA GRUPO A
Frecuencia

Porcentaje

Válidos 0

3

10

1

6

20

2

12

40

3

9

30

30

100

Total

TABLA 2. TABLA DE FRECUENCIA PRUEBA DIAGNÓSTICA GRUPO B
Frecuencia

Porcentaje

Válidos 0

5

16,6

1

8

26,6

2

10

33,3

3

7

23,3

30

100

Total

1.2. JUSTIFICACIÓN
Siendo el contexto escolar el factor problema a tratar, a continuación explico los aspectos
principales y las razones por las cuales consideré que son un factor que disminuye las posibilidades
de mejorar el aprendizaje del idioma inglés. Los estudiantes del colegio cuentan con instalaciones
y recursos (biblioteca, sala de sistemas sin Internet, entre otros), que hacen que su avance en las
asignaturas siga un ritmo en el que solo aquellos con buenos hábitos de estudio, capacidad
intelectual o muy buen acompañamiento desde casa, obtengan buenos avances en su desempeño
académico. Dicha diferencia radica en que al interior de la institución se presentan a menudo
problemas de convivencia como son las peleas, los robos, las amenazas, las cuales hacen que los
docentes y el colegio basen sus procesos y estrategias en la disciplina fuerte para que el desarrollo
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de las clases se dé un ambiente relativamente tranquilo. Adicionalmente, los recursos disponibles
para la clase de inglés son muy limitados pues con lo único que se cuenta es con textos, los cuales
son obsoletos pues son de hace muchos años. Otros recursos son algunos cuentos y películas en
inglés, ubicados en una sede diferente al lugar donde toman sus clases diarias pero la mayoría
están en mal estado. La falta de recursos adicionales es un problema que también es identificado
por los estudiantes, quienes normalmente piden que dentro de sus clases sean incluidas
actividades que se salgan de la clase magistral a la que están acostumbrados, pero que
desafortunadamente es difícilmente atendida por los posibles problemas de convivencia
mencionados anteriormente.
Al existir tantas dificultades para desarrollar clases que se acompañen de ejercicios lúdicos o
proyectos transversales que incentiven el aprendizaje de una segunda lengua, se hace necesario
recurrir a una estrategia, que dentro del aula, brinde a los estudiantes una posibilidad de
aprendizaje diferente a la tradicional. Dentro de las posibilidades, se contempla el manejo de los
temas gramaticales con ejercicios que reduzcan las explicaciones y el modelado del docente, y den
mayor prioridad a un feedback que permita a los estudiantes conocer y corregir su conocimiento
del tema.

1.3 OBEJTIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
Observar y examinar el proceso de la innovación pedagógica en el mejoramiento del uso de los
auxiliares aplicando el feedback como apoyo al mejoramiento del idioma inglés.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir el proceso de inclusión del feedback como método de evaluación y
aprendizaje del idioma inglés.
2. Determinar en qué medida los estudiantes mejoran el uso de los auxiliares do y does a
partir del uso del feedback.
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Cómo perciben los estudiantes de grado sétimo del Colegio Grancolombiano la inclusión
del feedback en el aprendizaje del idioma inglés?
2. ¿En qué medida mejoran los estudiantes del Colegio Grancolombiano el manejo de los
auxiliares do y does en forma escrita a partir del uso del feedback?

1.5 RELEVANCIA DEL ESTUDIO
El estudio fue relevante ya que buscaba incentivar el aprendizaje del idioma inglés y fue una
herramienta que aportó al mejoramiento del idioma en los estudiantes, al manejo de las clases de
inglés en la institución y a ampliar mis conocimientos con respecto al tema y a la investigación en
sí. Igualmente, fue relevante pues me permitió incorporar nuevas herramientas en mi diario
académico para aportar al aprendizaje de mis estudiantes. Además, ellos estuvieron muy
agradecidos pues no solo mejoraron su nivel de inglés, sino también fue una actividad diferente
que les dio un “respiro” en la monotonía académica que en ocasiones viven dentro de la
institución. El estudio aporta a la enseñanza de inglés y al programa de bilingüismo propuesto por
el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Dicho programa proyecta para el 2019 un bilingüismo
total en la población estudiantil en educación básica en Colombia. Dado lo anterior, quise aportar
un granito de arena al proceso realizando el presente estudio con el fin de mejorar, en alguna
medida, el manejo del inglés de los estudiantes aprovechando el feedback como método o
estrategia de mejoramiento, evaluación y aprendizaje.
1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Durante el desarrollo de la práctica se encontraron dificultades que modificaron el calendario de
las actividades. Todas éstas se derivaron de las constantes pérdidas de clase que se presentaban
por problemas de convivencia, talleres sobre solución de conflicto, izadas de bandera, requisas sin
previo aviso por parte de la policía y algunas otras actividades que obligaban a modificar las clases
que se planeaban previamente para el desarrollo de la intervención. Fueron dos las sesiones que
no se pudieron llevar a cabo. Sin embargo, se tomaron horas de clase normal para ejecutar el plan
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inicial. Afortunadamente, la actitud mostrada por la mayoría de estudiantes del grupo, permitió
trabajar en momentos no previstos o inclusive tomando espacios de otras asignaturas.
Otro de los limitantes fue la cantidad de estudiantes dentro de los salones. En cada uno de ellos
hay 30 estudiantes. Lo anterior en ocasiones atrasaba la planeación normal de Ingles para séptimo
pues se tomaba mucho tiempo en trabajar individualmente con los estudiantes. Igualmente,
durante la realización del feedback en forma individual los demás estudiantes no se concentraban
en los trabajos o tareas asignadas. Finalmente, otra de las limitantes es la veracidad de las
respuestas de los estudiantes mediante las encuestas. Lo menciono ya que mucho estudiantes por
“quedar bien” hablan bien o positivamente de lo que se les pregunte, pero no se sabe si en
realidad están contestando honestamente teniendo presente el proceso de su aprendizaje.

1.7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES
1.7.1 ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA
La enseñanza de una segunda lengua, hoy en día, es esencial para tener un buen conocimiento del
mundo en sí. Actualmente, todo a nuestro alrededor conlleva al uso de nuevos elementos para la
comunicación. La invención y el uso de nuevas tecnologías han llevado al ser humano a tener la
necesidad de comunicarse con su entorno. Y se entiendo como entorno no solo a lo
inmediatamente cercano sino también a lo que no está al alcance de los ojos. Me refiero a que el
ser humano accede a nuevas herramientas para comunicarse y ellas tienen diferentes elementos
que obligan al ser humano a hacer uso de estos. Los idiomas por ejemplo son imprescindibles al
momento de relacionarse con el mundo. Específicamente, el uso del idioma inglés se ha
convertido en una herramienta para la educación, los negocios, el entretenimiento, entre otros. Es
por ello que la enseñanza de una lengua se vuelve algo importante en mi contexto actual ya que
mi labor docente me hace actuar en la medida en que mis estudiantes aprendan y sean
conscientes del uso del inglés no solo por el conocimiento en sí sino por la verdadera utilidad que
tiene. En manos del docente esta el proponer nuevas alternativas de aprendizaje en donde el
estudiante aprenda y comprenda la importancia del inglés en su contexto (Brookes, 1998; Craig,
1988). Dado lo anterior, este es uno de los ejes de mi investigación ya que es a partir de la
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enseñanza de la segunda lengua que los estudiantes comienzan su camino en la exploración y
aprendizaje de una segunda lengua.

1.7.2. USO DEL FEEDBACK
La evaluación es una de las partes del aprendizaje que determina la efectividad del mismo. Una de
las formas en la que se puede hacer la evolución es la llamada retroalimentación o feedback. Me
incliné por esta forma de evaluar ya que es una manera diferente de asistir y evaluar a los
estudiantes. Anteriormente, la evaluación se limitaba a un número o una letra sin importar el
objetivo del aprendizaje. Nunca se realizaba una concienciación de los errores cometidos y solo se
pasaban por alto pretendiendo la corrección de los mismos de manera automática. Ahora bien, el
feedback le da la oportunidad al aprendizaje mismo para que se lleve a cabo en forma exitosa.
Igualmente, el estudiante tiene la oportunidad de saber cuáles son sus errores y conocer la forma
en la cual corregirlos dado el papel del docente en este proceso. El docente facilita el aprendizaje
mismo a partir del uso del feedback. Al feedback se le atribuyen dos funciones complementarias
entre sí como son la motivación para progresar, así como el refuerzo en el aprendizaje (Magill,
1989). Éste puede ser individual, grupal, escrito, oral, positivo o negativo. Dependiendo de las
necesidades de la población se puede hacer uso de una o de todas las formas de hacer feedback.

1.7.3. EVALUACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA
Anteriormente, la gramática para la enseñanza de una segunda lengua era importante y explicita
al momento de una explicación. Lo menciono dada mi propia experiencia como estudiante. Hoy en
día, se pretende no ahondar en ella para el aprendizaje de la lengua. Sin embargo, se habla de
aprender la lengua en la medida en que el individuo pueda comunicarse de una forma u otra. Lo
menciono ya que es importante saber qué se entiende hoy en día por comunicarse en una
segunda lengua. La exploración de las habilidades en el aprendizaje de la gramática son factores
que deben ir de la mano a la hora de aprender y evaluar el aprendizaje del inglés (Castaño,
Fernández y Folgar, 1999).

14

Ahora bien, la gramática es importante ya que sin ella el orden de las palabras en la oración no
tendría sentido y por ende no generaría una buena comunicación. Se dice que para comunicarse
no es necesario el uso estricto de la gramática pero lo ideal al momento de aprender una segunda
lengua es aprender todo lo referente a ella. Para mis estudiantes la comunicación en una segunda
lengua es importante pero también lo es el hecho de saber la estructura que maneja o contiene
una segunda lengua. Igualmente, Gutiérrez (1994) afirma que la enseñanza de una lengua
extranjera debe tener la idea clara de la necesidad de instrucción gramatical, como lo proponen
las tendencias de lingüística aplicada. La evaluación de la gramática, por su parte, no debe hacerse
de forma aislada, sino intentando relacionar las demás competencias gramaticales o lingüísticas
con las otras competencias en cada una de las cuatro habilidades comunicativas (Castaño,
Fernández y Folgar, 1999).

1.8. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS
La introducción de la innovación fue la encargada de abrir el primer capítulo ya que describe el
tema de interés. Al mismo tiempo, se hizo una descripción de la justificación, los objetivos y las
preguntas de investigación. En la segunda parte, se realizó la revisión bibliográfica la cual aporta al
tema de interés. Los temas mencionados son: el manejo de una segunda lengua, el uso del
feedback y la evaluación y enseñanza de la gramática. Cada una de las temáticas investigadas
aportó al correcto direccionamiento de la innovación. Siguiendo con la organización se puede
encontrar la metodología (contexto, participantes, recolección de datos). Además, se muestra la
validez del estudio y los efectos sobre la población. Al final del documento, se encuentran los
hallazgos con sus correspondientes descripciones y las conclusiones o comentarios finales.
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CAPÍTULO 2
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1. INTRODUCCIÓN
La siguiente revisión bibliográfica fue organizada teniendo en cuenta la pertinencia de los temas y
la consecución de los mismos. Por lo tanto, fue organizada desde lo general, lo cual representaría
el manejo de una segunda lengua, seguido a este tema está el uso del feedback y por último,
expongo la evaluación y la enseñanza de la gramática en el idioma inglés.

2.2. ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA
La enseñanza de una segunda lengua es la base principal de la innovación ya que lo que se
pretendía era que los estudiantes se apropiaran de alguna manera del idioma inglés y que
aprendieran un tema específico (do y does). Uno de los autores que aporta en esta parte de la
revisión es Harley (1990) quien se enfoca en estudios sobre el rol del contexto y la edad en el
desarrollo de la proficiencia bilingüe. De acuerdo con el autor, el docente debe hacer uso
apropiado de los contenidos que estructuran un programa de enseñanza de una segunda lengua,
incorporándolos en las edades adecuadas y haciendo uso de contextos que permitan la
identificación de los estudiantes con los mismos. El texto explica también, el inicio de proficiencia
oral como producto de la transición entre hogar y escuela, tiempo de la instrucción y edad de los
participantes. Igualmente, Nunan (2004) muestra diferentes formas de diseñar tareas según el
propósito que se tenga. El autor propone incluir componentes comunicativos en cada una de las
tareas propuestas con el fin de mejorar en cada una de las habilidades manejadas en determinado
idioma.
Littlewood (1984) le da relevancia a la realización de tareas pertinentes para el mejor aprendizaje
en segunda lengua. Además, muestra las diferentes formas de llegar a aplicar actividades para
adquirir una segunda lengua. Dos de ellas son la formación del hábito y construcción creativa en
cuanto al manejo de la segunda lengua se refiere. Es esencial crear en los estudiantes el hábito de
manejar una segunda lengua en su contexto inmediato y haciendo uso de las nuevas tecnologías;
todo esto con el fin de avanzar en la adquisición de una segunda lengua. El autor hace una relación

16

entre la lengua extranjera y la propia resaltando los errores en los cuales los estudiantes caen
tratando de trasferir de una lengua a la otra en forma literal y es a partir de esto que se relacionan
las lenguas con el fin de producir un conocimiento nuevos tomando los conocimientos previos en
lengua propia y los relaciona con los conceptos nuevos en lengua extranjera con el fin de manejar
más fácilmente ésta última. Es evidente que las estructuras de las lenguas no son iguales, pero a
partir de los errores mostrados se llega a comprender dichas diferencias. De igual forma, fue
pertinente para el proyecto la aplicación de uno de los elementos base para aplicar cualquier
actividad en el aprendizaje de una segunda lengua que es la creación del habito.
Nunan (2004) sugiere el diseño de tareas comunicativas para crear situaciones reales en las que el
estudiante aprenda en forma auténtica a partir de su contexto inmediato. En la parte de diseño de
tareas, el autor aclara que se deben planear y plantear las tareas gradualmente de acuerdo con el
avance que presente el estudiante y que las tareas lleven una secuencia lógica de los temas
propuestos. Igualmente, el autor menciona la importancia que tiene el docente en cada uno de los
procesos y aplicaciones de las tareas. El docente es el que dirige las actividades y el que facilita el
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, los planteamientos que el autor
propone van de la mano con los propósitos de mi investigación, ya que reflejan la pertinencia de
las actividades como base de un aprendizaje apropiado de las habilidades comunicativas en inglés.
Igualmente, Craig (1988) resalta la importancia de proponer tareas significativas que aporten al
conocimiento del estudiante para su contexto real.

2.3 USO DEL FEEDBACK
El tema principal de la presente innovación es el uso del feedback como método de evaluación y
de mejoramiento del inglés. Gass y Selinker (2008) muestran las formas de feedback como son la
negociación y los recasts. De igual forma, se menciona el feedback positivo y negativo. Cada uno
de ellos, aportan de alguna manera al feedback. Sin embargo, el feedback positivo se refiere a la
forma amable y consecuente de explicar los desaciertos y aciertos, es decir, que se explica la
forma correcta de hacerlo de nuevo. Por otra parte, el feedback negativo suele no utilizar lenguaje
cordial y solo enuncia los errores cometidos pero no se explica de que manera corregirlos. Por otra
parte, Harmer (2001), menciona que existen ciertos ítems que conllevan a la realización de un
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feedback teniendo presente al otro, es decir, que no solo se debe tener presente la parte cognitiva
sino la emocional también. Se hace una división entre el feedback escrito y hablado. El feedback
hablado conlleva a una corrección amable donde el docente ayuda al estudiante en un momento
determinado. De igual forma, Se habla de grabar los ejercicios para tener evidencia de lo que el
estudiante dijo y para que el mismo se dé cuenta de sus propios errores. También, se puede hacer
uso de una tabla donde se especifique los elementos que el docente quiere evaluar. Finalmente de
propone evaluar por grupos. Cada grupo se dedica a evaluar una parte diferente del ejercicio, así
que al final cada grupo da cuenta de los resultados. Ya después del ejercicio, se le deben mostrar
los errores al estudiante y se debe preguntar primero si ellos saben porque estuvo mal. Es
importante tener presente que el feedback se debe hacer en forma personal ya que no es
conveniente hacer que los estudiantes se avergüencen delante de sus compañeros.
Por otro lado, se menciona el feedback escrito como una técnica donde se debe tener en cuenta el
propósito de la tarea para poder realizar un feedback preciso. Existen dos técnicas para realizar el
feedback escrito. La primera es el “responding”, el cual es un escrito que se hace, tipo carta, a los
estudiantes mencionando sus aciertos y desaciertos en la actividad. Sin embargo, se dice que esta
técnica toma bastante tiempo y que sería apropiada para grupos pequeños. La otra técnica, es la
codificación, donde se hace uso de códigos en los escritos con el fin de aclara errores. Se deben
colocar en el sitio mismo del error y los estudiantes deben conocerlos para que puedan entender y
así poder corregirlos en una posterior oportunidad. Básicamente, este libro es apropiado para mi
tema de estudio pues hace una descripción concisa del proceso que se debe llevar a cabo en el
feedback. Se muestran ejemplos y se menciona detalladamente las técnicas que se podrían tomar
al momento de hacer un feedback escrito u oral.
Otros de los autores consultados fueron Milligan y Nicol (2006), quienes muestran algunas pautas
que se pueden seguir al momento de realizar un feedback en jóvenes adolescentes. Tuve en
cuenta este libro pues tiene en cuenta la edad de los estudiantes con los que hare la prueba. De
igual forma, se exponen ciertos principios para llegar a un efectivo feedback teniendo presente las
características de las tareas y de la población. En el libro se muestran muchas posibilidades de
reforzar el aprendizaje en el estudiante. Sin embargo, el feedback es que mejor referencia tiene y
acogida teniendo en cuenta la edad de los estudiantes. Se dice que a ellos comprenden de mejor
forma con la adecuada elaboración del feedback. Finalmente, se afirma que el feedback bien
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planteado conlleva a mejores resultados en los estudiantes y ayuda a que los participantes puedan
estar más unidos al momento del aprendizaje.

2.4 ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA GRAMÁTICA
Esta parte describe el tema específico de la investigación. La intensión era mejorar en los
estudiantes el uso de los auxiliares doy does, lo cual debe ser enseñado en forma gramatical para
que los estudiantes comprender su importancia en una oración y teniendo en cuenta la intensión
del emisor. Por tal motivo cito a Purpura (2004) quien expone la importancia de ver la gramática
de una lengua desde una perspectiva más dinámica. Según el autor, se tiende a ver a las
estructuras gramaticales como aspectos que explican el funcionamiento de una lengua, pero en
pocas ocasiones como un elemento que puede facilitar el entendimiento y manejo de una lengua
desde su aprendizaje práctico. El autor propone estrategias de diseño de pruebas que evalúan la
gramática aprendida por un estudiante y su correcto uso en todas las habilidades. El texto se hace
muy buena fuente de consulta, debido a que finalmente lo que el ejercicio busca es mejorar el
aprendizaje de un aspecto gramatical específico de la lengua.
Ellis (1985) afirma que la instrucción gramatical desarrolla el conocimiento explícito (aprendizaje)
que el estudiante tiene de la segunda lengua y éste mejora los niveles de conocimiento implícito
(adquisición), responsable de las producciones espontáneas y, por tanto, de la corrección. Es
conclusión general, por tanto, que la instrucción formal ayuda a una adquisición más rápida y
mejora el conocimiento implícito. Por otra parte, Celce-Murcia (1985) afirma que la gramática se
debe tener en cuenta dependiendo el propósito del uso del inglés. Ella dice que si lo que se busca
con la gramática es la comunicación y entendimiento de ideas inmediatas, ésta no llega a ser tan
relevante. Sin embargo, si el propósito es formal como el de escribir un ensayo, presentar un
examen o dar un discurso, la gramática tiene que ser teniendo en cuenta ya que es a partir de su
buen manejo que la tarea puede llegar a ser exitosa.

Finalmente, Martín (2008) afirma que la enseñanza de la gramática es clave y fundamental en el
proceso de adquisición de una lengua extranjera. Sin gramática difícilmente podemos hablar, y si
lo hacemos no será de una forma muy correcta y concreta. En todo proceso de enseñanza-

19

aprendizaje de una lengua extranjera nos encontramos con dos cuestiones clave: la precisión y la
fluidez. Para lo segundo no necesitamos un gran conocimiento de gramática: podemos hacernos
entender incluso cometiendo grandes y significativos errores gramaticales; sin embargo, para lo
primero sí tenemos que poseer un buen nivel de gramática. Igualmente, la competencia
gramatical es fundamental para adquirir un uso correcto de la lengua, y por lo tanto la gramática
se antoja fundamental e imprescindible en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua (L2).
Ahora bien, el profesor no debe enseñar la gramática como un fin, sino como un medio, una
herramienta para que sus estudiantes alcancen una competencia comunicativa.

La gramática se define como el conocimiento y uso del sistema formal de la lengua en sus
diferentes niveles de proyección. Es decir, el sistema de reglas y parámetros que permite la
combinación las unidades de significación, sea en el nivel de la palabra, sea en el nivel de la
oración, sea en el nivel textual del discurso (Barolo, 2001). A partir de la definición anterior, se
puede afirmar que la evaluación de la gramática, como tal, es un ejercicio en donde se deben
tener en cuenta las reglas para poder evaluar los diferentes aspectos contenidos en un texto. Sin la
correcta utilización de la gramática, los escritos a evaluar no llegan a tener sentido para el lector.

Específicamente en el caso de los auxiliares do y does, si no se hace uso de ellos no se sabe en qué
tiempo verbal se encuentra escrita la oración y por ende, no se llega a un buen entendimiento de
lo que quería ser trasmitido. Hasbún (2007) afirma que para determinar la habilidad gramatical de
un grupo de estudiantes, un investigador debe analizar el uso que éstos hagan de esa gramática en
tareas que requieran producción y no solamente reconocimiento de una regla dada. Dado lo
anterior, es importante reconocer que aunque el uso de los auxiliares do y does es mecánico
teniendo presente el objetivo, la idea de la innovación es también que los estudiantes le
encuentren sentido a su uso en contextos reales. Para poder evaluar la gramática se deben tener
presentes todos los aspectos que intervienen en el acto comunicativo. La gramática sola se puede
evaluar, sin embargo, debe ser un conjunto de elementos los que permitan percibir si la gramática
es utilizada en forma asertiva.
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2.5. OTROS TEMAS

INTERLENGUAJE
Se entiende por interlenguaje el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o lengua
extranjera en cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasa en su proceso de
aprendizaje, Selinker (1969, 1972). Igualmente, Corder (1967) afirma que el sistema interlengua se
caracteriza por ser un sistema individual, mediar entre el sistema de la lengua materna y la
segunda lengua, ser autónomo, ser sistemático y variable, y estar en constante evolución. La
influencia que el idioma Español ejerce en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua de los
estudiantes, se convirtió en un tema importante para el desarrollo de la investigación. De acuerdo
con experiencias provenientes de estudiantes del mismo colegio y de estudiantes de otros
colegios, gran parte de las dificultades que los alumnos tienen para aprender una segunda lengua
están relacionadas con la frustración, la falta de motivación y la falta de entendimiento que
generan el aprender reglas distintas a las utilizadas en lengua materna. En este sentido, la teoría
sobre interlenguaje apoya estos procesos de transición hacia el entendimiento y manejo de una
segunda lengua.

METACOGNICIÓN
La importancia del tema en el desarrollo de la tesis, radica en el hecho que los estudiantes
reflexionan sobre las dificultades que posiblemente tienen para entender y hacer uso de algún
aspecto específico de la lengua, así como para identificar los posibles problemas con sus hábitos
de estudio. Si este proceso es incentivado en ellos de manera apropiada, los resultados obtenidos
serán claro producto de la conciencia de los estudiantes frente a su proceso. Teniendo en cuenta
lo anterior, cito a Piaget (1975) quien afirma que existen tres conceptos básicos para explicar la
metacognición que son la toma de conciencia, la abstracción y la autorregulación. Cada una de
estas etapas es reconocida durante el proceso de aprendizaje del estudiante. De igual forma,
Flavell (1971) dividió a la metacognición en dos procesos: el conocimiento sobre los propios
procesos cognoscitivos y la regulación de ellos por parte del individuo.
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A través del estudio se buscó encontrar una estrategia que le permitiera a los estudiantes mejorar
sus procesos y resultados en el área de Inglés, aunque el ejercicio metacognitivo que se promovió
podría generar buenos resultados en otras asignaturas. De cualquier forma, y de acuerdo a mi
experiencia como docente, el hecho de que el estudiante se confronte consigo mismo y consiga
comprender su propio proceso es una herramienta esencial para que realmente ocurra un
aprendizaje, ya que sin un apropiado reconocimiento de los temas, no sería posible obtener
resultados positivos.

APRENDIZAJE COLABORATIVO
Según Jonhson, D. y Jonhson, R (1987) el aprendizaje colaborativo es el conjunto de métodos de
instrucción para la aplicación en grupos pequeños, de entrenamiento y desarrollo de habilidades
mixtas, donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los
restantes miembros del grupo. Compartiendo este concepto, puedo afirmar que al momento de
socializar entre pares es posible aprender y comprender posibles errores cometidos, lo afirmo ya
que lo he podido evidenciar en mi práctica docente. Igualmente, el hecho de compartir los aciertos
y desaciertos con los propios compañeros les permite socializar en mayor confidencialidad y a
partir de esto ellos mismos son capaces de autocorregirse y, porque no, corregir a los demás por
medio de sus conocimientos. Complementando lo anterior, Vygotsky (1978) propone la Zona de
Desarrollo Próximo. Allí el sujeto desempeña un trabajo con otros en favor de un aprendizaje
determinado, generando estrategias de enseñanza – aprendizaje centradas en el diseño colectivo.

2.6. RESUMEN
La anterior revisión bibliográfica presentó información referente al aprendizaje de segunda lengua
y sus características. Igualmente, se informó sobre la temática de interés, es decir, sobre el manejo
del feedback, sus propiedades y su proceso o aplicación. Las características principales aportaron
al buen manejo entre la teoría y la práctica. Además, de lo anterior, se complementa la
información con la evaluación y la enseñanza de la gramática en Inglés. Todo lo anterior aportó en
gran medida a la investigación ya que con la teoría recolectada y analizada se pudo “pulir” de
alguna forma la actividad o la innovación propuesta.
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CAPÍTULO 3
3. INNOVACIÓN
Aquí se explica con fue aplicada la innovación y como se llevó a cabo la actividad como tal del
feedback. Se hace una detallada descripción de la aplicación de la propuesta y el análisis de los
datos. Como se mencionó en capítulos anteriores, todo se llevó a cabo en el contexto donde
actualmente laboro.

3.1 FASE DIAGNÓSTICA
El bajo nivel de conocimiento del idioma inglés fue percibido desde los primeros contactos con los
grupos. Para la mayoría de ellos hablar en inglés sobre alguna situación en tiempo presente era
algo totalmente desconocido. Aunque algunos estudiantes manejaban de alguna manera
conceptos como el verbo to be y los auxiliares do-does, un alto porcentaje necesitaba mayor
trabajo para entender y hacer uso de dichos aspectos del idioma.
Como ejercicio diagnóstico se aplicó una prueba escrita que requería que los estudiantes
completaran 20 oraciones haciendo uso de los auxiliares do y does en forma afirmativa y negativa.
Cada una de las oraciones eran preguntas u oraciones negativas y afirmativas para ser
completadas con do, does, don’t y does’´t. A continuación, en la Figura 1 se presenta una de las
pruebas del diagnóstico. Se muestra esta prueba ya que fue la más representativa entre la
población estudiantil. Esta prueba fue diseñada por mí teniendo presente la novedad de mi rol
frente a los estudiantes y el objetivo de la innovación. Aclaro que cada vez que conozco a una
población o comienzo un periodo anual académico realizo un diagnóstico evaluando las cuatro
habilidades comunicativas con el fin de conocer el nivel de inglés de los estudiantes. Con los
resultados obtenidos se comienza a planear actividades para mejorar el nivel de proficiencia.

3.2 RESULTADO DE LA FASE DIAGNÓSTICA
Al revisar los resultados de la prueba diagnóstica, se encontró que ninguno de los estudiantes
evaluados estaba en condiciones de responder el contenido de la misma. Como complemento de
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los resultados de la prueba y producto de visto en clases iniciales, también se diagnostica poca
aceptación de clases magistrales. Por medio de diálogos, los estudiantes manifestaron que los
temas evaluados en la prueba, habían sido abordados anteriormente, pero que existía algo en el
proceso que no les permitía conseguir un entendimiento y uso duradero de los temas. Además,
muchos de los estudiantes preferían no contestar o completar las oraciones ya que no estaban
seguros de su respuesta. Los que no hacían lo anterior, colocaban los auxiliares en lugares
incorrectos.
FIGURA 1. PRUEBA DIAGNÓSTICA
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3.3 INTERVENCIÓN
3.3.1. OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN
La finalidad de la intervención fue el aprendizaje y manejo de los auxiliares DO y DOES a partir del
uso del feedback como estrategia de apoyo para el aprendizaje del idioma inglés. Con lo anterior,
los estudiantes serían capaces de expresar ideas en presente y de tener, a partir del feedback, una
oportunidad para corregir sus errores, aprender de ellos y crear nuevos conocimientos.
3.3.2. DESCRIPCIÓN
Lo que buscaba la intervención, era hacer que el aprendizaje de un concepto gramatical del idioma
inglés fuera aprendido a través de ejercicios de corrección individual y grupal. Al inicio del
ejercicio, se hizo un modelado del tema y posteriormente hasta el final de la intervención el
estudiante debía construir y manejar el concepto con la corrección de lo hecho. Fueron dos grupos
los analizados para este fin. En el grupo A y B recibirían la misma explicación acerca del tema. Sin
embargo, durante la aplicación de la innovación, el grupo A tuvo un feedback más detallado, es
decir, un feedback escrito e individual en donde los estudiantes y el docente reflexionaban con
respecto a los errores cometidos y se acordaba corregirlos en ejercicios posteriores.
Por otra parte, el grupo B tuvo un feedback oral y grupal, es decir, que los errores generalizados
cometidos por los estudiantes eran puestos en común en el tablero y todos escuchaban al docente
suponiendo entendimiento para la corrección de los mismos en próximos escritos. Luego de la
aplicación de la prueba inicial, la cual consistió en completar 20 oraciones con los auxiliares en
forma afirmativa y negativa (ver Anexo 1). La prueba fue similar a la prueba diagnóstica y al igual
que ésta se obtuvieron resultados negativos donde la nota máxima alcanzada fue de 4 sobre 10. El
análisis de las pruebas se observara con más detalle en el capítulo 5. Estas notas fueron utilizadas
de acuerdo a lo determinado en el SIE (Sistema Institucional de Evaluación) del colegio, donde 0 es
el puntaje mínimo a obtener y 10 el máximo. Se realizó la aplicación de tres ejercicios de lectura y
escritura en los cuales los estudiantes debían hacer uso de una manera u otra de los auxiliares do y
does. En cada uno de los ejercicios los estudiantes debían leer el texto y contestar a las preguntas
proporcionadas haciendo uso de los auxiliares (ver anexos 2, 3 y 4). Finalmente, se hizo un pos test
similar a la prueba inicial con el fin de corroborar si la innovación dio algún resultado o no.
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Afortunadamente, el mejoramiento fue evidente teniendo presente el análisis de los datos
obtenidos, los cuales se mostraran más adelante.
Se debe aclarar que cada quince días se realizaba el feedback respectivo a la actividad
inmediatamente anterior, es decir, una sesión por semana era destinada a la aplicación de una
actividad y en la sesión de la siguiente semana era dedicada al feedback de dicha actividad. El
proceso del feedback se llevó a cabo dividiendo el tiempo de la clase en la cantidad de
estudiantes. Se trataba de que cada estudiante recibiera el mismo tiempo para comentar su
proceso en cada una de las actividades. Igualmente, durante la sesión con cada estudiante se
destacaban los aciertos con ejemplos en el trabajo de cada uno y por último se tomaban los
desaciertos o aspectos por mejorar.
3.3.3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Las actividades o ejercicios planeados fueron aplicados de la siguiente forma, teniendo presente el
calendario académico del colegio:
TABLA 3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA INNOVACIÓN
SEMANA

ACTIVIDAD

Septiembre 6 al 10

Aplicación de prueba pre-test

Septiembre 13 al 17

Ejercicio de lectura y escritura No 1

Septiembre 20 al 24

Feedback ejercicio No 1

Septiembre 27 a Octubre 1

Ejercicio de lectura y escritura No 2

Octubre 11 al 15

Feedback ejercicio No 2

Octubre 19 al 22

Ejercicio de lectura y escritura No 3

Octubre 25 al 29

Feedback ejercicio No 3

Noviembre 1 al 5

Aplicación prueba post-test
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3.4 CONTEXTO
3.4.1 COLEGIO
El lugar donde se desarrolló la práctica es el Colegio Distrital Gran Colombiano, ubicado en Bosa
Laureles localidad séptima de Bogotá. El colegio se encuentra localizado en un barrio estrato socio
económico 2. La institución cuenta con cuatro sedes, las cuales atienden a un total de cuatro mil
estudiantes en jornada mañana y tarde. Las jornadas cuentan con una intensidad horario de cinco
horas y media. La innovación se llevó a cabo con los estudiantes de séptimo de la jornada de la
tarde.
La práctica se llevó a cabo en la sede A, en la jornada de la tarde. En esta jornada se cuenta con un
total de 870 estudiantes, divididos en tres grados: sexto, séptimo y octavo. El colegio consta de
dos plantas. En la primera se encuentran 10 salones, la sala de profesores de las dos jornadas un
laboratorio de química. Igualmente, funcionan las oficinas de secretaria, coordinación y rectoría.
En la segunda planta, hay 10 salones, 2 salas de sistemas, una sala de audiovisuales.
El colegio basa su funcionamiento y el desarrollo de sus procesos en el trabajo por ciclos.
Igualmente, las asignaturas están agrupadas por ejes: el humanístico- social (Español, Inglés y
Sociales), el científico- técnico (Matemáticas, Ciencias Naturales, Bioquímica, Física, Geometría) y
el eje estético (Educación Física y Artes). Los estudiantes que participaron en el ejercicio fueron de
grado séptimo, quienes se ubican en el ciclo tres junto con los grados sexto y quinto. El programa
para inglés es planeado por los docentes pertenecientes al eje en cada disciplina. Hay seis
docentes de inglés en el colegio entre primaria y secundaria.

3.4.2 CLASE
Las instalaciones cuentan con todo lo necesario para el adecuado desarrollo de las actividades
propias del colegio. Los estudiantes tiene la posibilidad de hacer uso de aulas de audiovisuales,
biblioteca y sala de sistemas, entre otras. Sin embargo, la sala e sistemas no cuenta con Internet y
los demás recursos en la mayoría de los casos no los prestan por estar en mantenimiento. La clase
de inglés cuenta semanalmente con una de 80 minutos. En las clases se realizan actividades tales
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como el warming up, la explicación del tema a tratar y la práctica del tema a tratar, en la mayoría
de las ocasiones.
Al interior de los salones, las estructuras son muy cómodas y apropiadas para el desarrollo de las
clases. Cada estudiante cuenta con silla y mesa con suficiente espacio para colocar varios
elementos. Todos los salones cuentan con un amplio tablero de acrílico, silla y mesa para el
docente, y un mueble donde se almacenas textos de diferentes asignaturas. Cada salón cuenta con
dos ventanales en los costados, los cuales permiten la buena iluminación y hacen agradable al
ambiente. Finalmente cada salón tiene una caneca que facilita la recolección de la basura que
produce el consumo del refrigerio, que por norma debe hacerse dentro del aula.

3.5 PARTICIPANTES
Participaron en el ejercicio los estudiantes de los grado 706 y 704 pues son cursos receptivos y
dispuestos a experimentar nuevos conocimientos y actividades. Afirmo lo anterior ya que de
nueve cursos de séptimo que hay en el colegio, estos dos grupos aprovechaban las oportunidades
de aprender y están atentos a las clases y explicaciones. Se desarrolló la intervención con 30
estudiantes en cada salón. Los estudiantes tienen edades entre los 12 y los 14 años. Aunque la
aplicación del ejercicio se hizo en la totalidad de los estudiantes de las clases, el análisis del mismo
se hizo con los resultados de nueve estudiantes en cada salón. Los participantes fueron
seleccionados teniendo en cuenta casos de de rendimiento académico bajo, medio y alto.
Los cursos están compuestos por 18 niñas y 15 niños en los dos salones. Todos los estudiantes son
antiguos ya que el colegio trabaja por ciclos y no recibe estudiantes nuevos para este grado. Los
estudiantes se ubican en los estratos 1 y 2, y los problemas de tipo familiar y social son frecuentes,
razón por la cual se evidenciaron dificultades como ausentismo y sanciones por problemas de
convivencia.
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CAPÍTULO 4
4. METODOLOGÍA
4.1 INTRODUCCIÓN
El estudio fue de carácter mixto ya que se recogieron y analizaron datos tanto cualitativos (diarios
de reflexión), como datos cuantitativos (encuestas, la prueba inicial y la prueba final) en forma
paralela a la recolección de los mismos. Igualmente, fue un estudio de carácter secuencial
simultáneo ya que se fueron recolectando y analizando los datos dada la facilidad de relación con
la población y la realización inmediata de diarios de reflexión con los todos los datos ocurridos en
cada una de la sesiones. Además de lo anterior, se hizo investigación-acción ya que se realizó un
diagnóstico, se diseñó la innovación, se aplicó y se estudió la innovación. Igualmente, el estudio
pertenece al paradigma pragmático pues se hizo uso de los dos métodos (cualitativo y
cuantitativo), se busco el bien individual y el común y además, fui yo quien determiné lo que era
útil y lo que no teniendo presentes los objetivos de la investigación.

4.2 RECOLECCIÓN DE DATOS
La recolección de datos fue indispensable para conocer los procesos y resultados del estudio
realizado. Los instrumentos fueron las encuestas (3), y los diarios de reflexión (5). A continuación
se describe cada uno de los métodos de recolección de datos utilizados en la investigación.

4.2.1. ENCUESTAS
Fue una herramienta de gran ayuda para dar a la propuesta detalles propios del contexto o de la
población. Con ellas pude conocer un poco mejor factores importantes para el diseño y dirección
de la intervención. Se llevaron a cabo tres encuestas una al inicio, otra en la mitad del proceso y la
otra al final de la innovación. Las encuestas se realizaron en tres sesiones de 10 minutos y se les
explicó a los estudiantes que debían contestar con toda sinceridad y que no era necesario que
escribieran sus nombres en ellas. A través de ellas conocí aspectos como: intereses de los
estudiantes, actitud frente a los temas y planes de trabajo entre otros. Las encuestas fueron
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planeadas con preguntas de selección y la última con preguntas de construcción. El contenido de
las encuestas me ayudó a contestar la pregunta 1 de la investigación donde se pretende saber
cómo percibieron los estudiantes la inclusión del feedback y me sirvieron igualmente para
direccionar y planear las actividades contenidas en la innovación. La encuesta 1 tuvo cinco
preguntas referentes al desarrollo en general de las clases de inglés. Las preguntas fueron de
selección, solamente usando preguntas con escala Licker. La encuesta 2, tuvo cuatro preguntas
referentes al proceso del feedback ya que se estaba llevando a cabo. Las preguntas fueron
solamente de selección sí o no. La encuesta 3 tuvo 3 preguntas referentes a la reflexiones hechas
por los estudiantes con respecto a la aplicación del feedback. Las preguntas fueron abiertas
solamente (ver Anexo 2).

4.2.2 DIARIOS DE REFLEXIÓN
Los diarios de reflexión se utilizaron como importante herramienta de consulta de avances o
dificultades de la intervención. Por medio de los diarios de reflexión pude registrar los procesos
que se llevaron a cabo dentro del salón de clases durante las actividades propuestas. Así mismo,
pude evidenciar posibles fallas en el proceso y aplicar las modificaciones necesarias. Los diarios de
reflexión se hicieron muy útiles en la medida que se convirtieron en todo el historial de la
intervención y fuente posterior de los análisis finales del ejercicio. Se realizaron cinco diarios de
reflexión en un formato diseñado por mí para la consignación de todos los detalles concernientes
a la investigación. Cada uno de los diarios fue realizado simultáneamente con la aplicación de la
innovación con el fin de apuntar todo lo ocurrido en clase sin que se fuera a olvida detalle alguno.
Con la información contenida en los diarios de reflexión pude tener elementos que me ayudaron a
contestar la pregunta 1 de mi investigación, la cual se deseaba saber cómo percibían los
estudiantes la aplicación del feedback en el aprendizaje de los auxiliares. A partir de la lectura de
los diarios de reflexión realizados durante el proceso emergieron elementos que aportaron al
encarrilamiento y conclusión, o conclusiones, del proceso de la innovación (ver Anexo 3).
4.2.3 PRUEBAS PRE-TEST Y POST-TEST
Con estas pruebas se tuvo una idea más precisa sobre los posibles avances después de la
intervención. Las dos pruebas tuvieron algunas diferencias en aspectos como vocabulario, pero
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tuvieron también las mismas características de diseño y contenido gramatical. La prueba inicial
(ver Anexo 4) consistió en oraciones que los estudiantes debían completar con dos opciones dadas
(do y does). En esta prueba fueron 20 las oraciones para trabajar haciendo uso también de la
negación de los auxiliares, donde igualmente se les daba a elegir entre dos opciones. En la prueba
final (ver Anexo 5) se trabajó con 20 oraciones también, pero en esta ocasión los estudiantes
debían completar las oraciones a partir de lo que supieron con respecto a los auxiliares, es decir,
no tenían que elegir una opción sino escribir la respuesta correspondiente. Igualmente, en esta
prueba, se trabajó con la negación de los auxiliares solo que la dinámica fue diferente pues a los
estudiantes se les daba una oración afirmativa y ellos debían convertirla a oración negativa.
Cumpliendo con esto, los resultados tuvieron elementos de comparación más confiables. Las dos
pruebas tuvieron un valor cuantitativo que dio valor numérico a las pruebas siendo 0 la mínima
nota y 10 la máxima. Las pruebas tenían una duración de una hora. Los estudiantes podían hacer
uso del diccionario pero no podían preguntar al docente ni a sus compañeros. Los resultados
estadísticos de las pruebas me ayudaron a contestar la pregunta 2 de mi investigación la cual
pretendía saber en qué medida mejoraban los estudiantes el uso de los auxiliares aplicando el
feedback como apoyo para el proceso.
4.3. ANÁLISIS DE DATOS
Los datos cualitativos (diarios de reflexión y la encuesta tres) fueron organizados, analizados y
transcritos. Se leyeron y re leyeron

para ver que interpretaciones iniciales se tenían. Se

codificaron los datos usando codificación abierta, para identificar los conceptos relevantes y así
poder clasificarlos en categorías y/o sub categorías. Luego de saturados los códigos, se hizo
codificación axial para agrupar todos los códigos. Estos códigos axiales se convirtieron en las
categorías de mi estudio. En todo el proceso se escribieron memos en los diarios de reflexión para
anotar las interpretaciones iniciales y para definir el tipo de datos que se tenía y qué tipo de datos
se necesitaba o para determinar qué cambios necesitaba hacerle a los códigos que fueron
surgiendo. El proceso de análisis cualitativo se hizo simultáneo con la recolección de datos para
poder verificar las interpretaciones.
En la parte cuantitativa se tuvo en cuenta los resultados obtenidos con las encuestas uno y dos y
los resultados obtenidos en cada prueba inicial y final. Las encuestas fueron analizadas tanto en el
contenido descriptivo como en el estadístico. Se hizo uso de estadística descriptiva para conocer el
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porcetaje de estudiantes y lo que contestaron en cada pregunta. Las dos primera encuestas tenían
preguntas de selección (licker, opciones si o no). Cada uno de los ejercicios fue evaluado sobre 10
siendo este el mayor puntaje a obtener. Los ejercicios fueron analizados teniendo presente el
objetivo del estudio en el manejo del do y does en diferentes situaciones. En este caso se
propusieron 3 ejercicios de lectura y escritura para que los estudiantes hicieran uso de los
auxiliares en mención y lo aplicaran en diferentes contextos. Al final de la aplicación de las pruebas
propuestas se aplicó el post test el cual fue planteado en forma similar al pre test, en donde los
estudiantes debían completar oraciones con do y does. Se utilizó estadística descriptiva mostrando
tablas de frecuencia, histogramas y prueba de rangos con signo de Wilcoxon con el fin de conocer,
estadísticamente, si la innovación tuvo éxito o no. Cada una de las anteriores con el fin de medir la
eficacia de la intervención.

4.4. VALIDEZ
4.4.1. DATOS CUANTITATIVOS
Los datos cuantitativos son aportados a partir de los resultados de cada una de la pruebas ya que
tuvieron un valor numérico. Igualmente, el resultado de las encuestas (1 Y 2) aporta datos
cuantitativos para caracterizar la población, caracterizar la información que los estudiantes
entreguen sobre las actividades propuestas y sobre el aprendizaje en sí. Además de lo anterior, las
pruebas y las encuestas aplicadas fueron piloteadas en poblaciones similares pero en nivel octavo.
Igualmente, fueron avaladas por un experto en la enseñanza del idioma inglés. En este caso fue el
jefe del departamento de inglés y el coordinador del proyecto de bilingüismo. Cada uno de ellos
revisó las actividades ya que era una regla el revisarlas antes de ser aplicadas a la comunidad
estudiantil de ese colegio.
4.4.2. DATOS CUALITATIVOS
Los elementos que emergieron de mis diarios de reflexión fueron la base para obtener datos
cualitativos que aportaron al mejor entendimiento de la aplicación de la innovación. Cada una de
las sesiones con los estudiantes aportó para información importante para describir los procesos
obtenidos dentro de la propuesta. De igual forma, el punto de vista de los revisores fue esencial en
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el desarrollo de la investigación. Uno de ellos es el lector y el otro es el asesor que en este caso es
un docente de la Universidad de los Andes que trabaja en el CIFE (Centro de Investigación en
Formación y Evaluación), quien tiene un mayor conocimiento del tema para el buen curso del
proyecto. Además, el profesor es Ph.D. en Educación y su interés de investigación es la evaluación
y el bilingüismo, aspectos que coinciden con el tema de mi investigación. El proceso de revisión
consistió en el apoyo y direccionamiento del proceso de elaboración del presente documento y de
los demás procesos que se debían llevar a cabo para mostrar y explicar la innovación y todo lo
realizado en ella. Igualmente, se realizaron ejercicios de reflexión en donde se resaltaban los
elementos que debían ser cambiados o explicados en mayor medida.
Además, se tuvo la revisión de un par quien es una docente con 8 años de experiencia. Es
igualmente una estudiante de la Maestría en Educación y ha trabajado en forma directa con las
habilidades del idioma Inglés en estudiantes del sector público al igual que yo. De igual forma que
las actividades realizadas por el revisor de Tesis, la docente mencionada estuvo al tanto de lo
realizado en la innovación y en algunas ocasiones sugirió cambiar o mejorar elementos contenidos
en la innovación y en el presente documento basada en su propia experiencia.

4.5. ÉTICA
Los elementos que se tuvieron en cuenta fueron:
1. Consentimiento de los estudiantes. El propósito del estudio fue comunicado en forma oral,
a manera de exposición, y en forma sencilla para un mayor y mejor entendimiento. Ellos
aprobaron su participación luego s se convierte en una decisión voluntaria, ya que se les
preguntó si querían ser parte del estudio y ellos respondieron afirmativamente a la
pregunta o proposición. Se hizo en forma oral para que ellos tuvieran la oportunidad de
pregunta y socializar sus dudas con respecto al proceso.
2. Consentimiento de las directivas del colegio para la aplicación de la innovación a partir de
la socialización de la propuesta y de los posibles beneficios para los estudiantes, no solo
del grado sino también para los demás cursos.
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3. Se les dijo a los estudiantes que sus datos y resultados no serian publicados frente a sus
demás compañeros. Su privacidad seria bien guardada durante la investigación pues
únicamente era yo quien manejaba la información de cada uno y sabía su respectivo
proceso.

4.6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Las actividades referentes a la investigación se llevaron a cabo de la siguiente forma:
TABLA 4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
ACTIVIDADES

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

2010

2010

2010

2011

2011

X

X

X

DE X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DISEÑO

X

INVESTIGACIÓN
RECOLECCIÓN
DE DATOS
ANÁLISIS
LOS DATOS
REVISIÓN
BIBLIOGRAFICA
ELABORACIÓN
DEL
DOCUMENTO

X
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CAPÍTULO 5

5. HALLAZGOS Y DISCUSIÓN
5.1. INTRODUCCIÓN
El presente capítulo tiene la información correspondiente a lo encontrado al final de la
intervención pedagógica tanto cualitativa como cuantitativamente. Además, contiene información
específica acerca de los resultados obtenidos en las pruebas inicial y final, su análisis a partir de la
comparación de los mismos. Igualmente, se realizó un análisis con respecto a lo evidenciado al
momento de evaluar los trabajos de los estudiantes, teniendo como base la información
proporcionada por los diarios de reflexión y las encuestas.

5.2. EFECTIVIDAD DE LA INNOVACIÓN
La innovación tuvo un impacto positivo en la comunidad estudiantil del Colegio Grancolombiano,
grado séptimo, ya que se evidenció una mejoría en su desempeño en inglés, específicamente, en
el manejo de los auxiliares do y does. Aunque en el grupo A la mejoría fue mayor, dada la
aplicación del feedback escrito, el grupo B también mejoró a partir del uso del feedback oral. Las
actividades fueron enriquecedoras en el aprendizaje de los auxiliares en los estudiantes pues
comprendieron, asimilaron y corrigieron la mayoría de sus errores. Además, la efectividad se vio
reflejada en ejercicios particulares fuera de la innovación, cumpliendo con el programa de inglés
para grado séptimo planeado por los docentes encargados de la asignatura de inglés. Igualmente,
los estudiantes expresan la pertinencia y efectividad de la actividad y apoyarían la aplicación del
feedback en otras materias dados los resultados positivos obtenidos en la asignatura de inglés. Se
afirma esto según las respuestas proporcionadas por los estudiantes en las encuestas; información
que más adelante será descrita con mayor detalle. En conclusión, innovación fue efectiva en los
estudiantes dados los resultados positivos, la actitud de los estudiantes frente a la propuesta del
feedback y el entendimiento del tema de los auxiliares. Igualmente, para ellos la actividad del
feedback les permitió salir un poco de las formas monótonas de evolución, es decir, de una nota
sin saber el porqué de la misma. En uno de mis diarios de reflexión cito: “los estudiantes
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manifiestan que en ocasiones las notas no les permitieron saber cuáles fueron sus errores y por
ende no comprendieron porqué sacaron cual o tal nota”.

5.3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
5.3.1. PRUEBA INICIAL
En la prueba inicial los estudiantes en su totalidad no aprobaron el test realizado en ninguno de los
dos grupos, lo cual es negativo en su aprendizaje de segunda lengua. Ninguno obtuvo un puntaje
mayor a 6. En el grupo A (ver Tabla 5) el máximo puntaje obtenido fue de 4 alcanzado por dos
estudiantes de 30. El mínimo puntaje fue de cero obtenido por siete estudiantes. La mayoría de
estudiantes (33,3%) obtuvieron 2 como resultado. En el grupo B, (ver Tabla 6) de igual forma,
ningún estudiante obtuvo 6 o más. El puntaje máximo alcanzado fue de 5 logrado por un
estudiante. Diez de los estudiantes obtuvieron cero. La mayoría de los estudiantes (40%)
obtuvieron 1. Por lo tanto, el 100% de los estudiantes reprobaron la prueba inicial. El puntaje
mínimo de cero se debe a que en realidad los estudiantes no manejan de ninguna forma el tema a
tratar (auxiliares do y does) y confunden el uso de dichos auxiliares. A continuación se muestran
los resultados en tablas de frecuencia en las cuales se evidencia los puntajes obtenidos por los
estudiantes en donde no se supera el rango 5.

TABLA 5. TABLA DE FRECUENCIA PRUEBA INICIAL GRUPO A

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

0

7

23,3

1

8

26,7

2

10

33,3

3

3

10,0

4

2

6,7

30

100,0

Total
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TABLA 6. FRECUENCIA PRUEBA INICIAL GRUPO B

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

0

10

33,3

1

12

40,0

2

6

20,0

3

1

3,3

5

1

3,3

30

100,0

Total

5.3.2. PRUEBA FINAL
En la prueba final los estudiantes presentaron una mejoría en los dos grupos ya que en ambos
algunos estudiantes pasaron el resultado aprobatorio de 6. En el grupo A (ver tabla 7), el puntaje
mínimo obtenido fue de 2 y máximo fue de 10. El 26.7% de los estudiantes no aprobaron la prueba
final obteniendo puntajes por debajo de 6. El 73.3% de los estudiantes aprobaron la prueba final
obteniendo más de 6. Los puntajes mas obtenidos fueron 7 y 9 cada uno con un 20%. En el grupo B
(ver Tabla 8), el puntaje mínimo obtenido fue de 1 y el máximo de 10. El 63.3% de los estudiantes
obtuvieron puntajes menores de 6. El 36.7% de los estudiantes obtuvieron puntajes mayores a 6
siendo 10 el máximo puntaje obtenido por dos estudiantes. La mayoría de los estudiantes
obtuvieron un puntaje de 4, es decir, el 26.7% de los estudiantes. A continuación se presentan las
tablas de frecuencia referentes a la prueba final en los dos grupos. En ellas se evidencia una
mejoría en los resultados de los estudiantes y aunque en el grupo B la forma de feedback fue
diferente, también hubo una mejoría. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de este grupo
reprobó el test. Para el grupo A la mejoría fue notoria y la mayoría de la población estuvo ubicada
sobre el rango 6, es decir, que aprobaron el test y mejoraron el manejo de los auxiliares.
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TABLA 7. FRECUENCIA PRUEBA FINAL GRUPO A

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

2

2

6,7

3

2

6,7

4

1

3,3

5

3

10,0

6

3

10,0

7

6

20,0

8

4

13,3

9

6

20,0

10

3

10,0

30

100,0

Total

TABLA 8. FRECUENCIA PRUEBA FINAL GRUPO B

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

1

1

3,3

2

2

6,7

3

1

3,3

4

8

26,7

5

7

23,3

6

2

6,7

7

3

10,0

8

2

6,7

9

2

6,7

10

2

6,7

30

100,0

Total

5.3.3. COMPARACION RESULTADOS PRUEBA INICIAL Y PRUEBA FINAL
Habiendo realizado el análisis de los datos estadísticos anteriores se afirma que los estudiantes
tuvieron una mejoría en su manejo de los auxiliares do y does a partir del uso del feedback. Todos
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los estudiantes tanto del grupo A como del grupo B presentaron una mejoría. Sin embargo,
aunque algunos mejoraron y aprobaron, otros mejoraron pero no alcanzaron a pasar. Por ejemplo,
ocho de los 30 estudiantes del grupo A presentaron mejoría pero no aprobaron. Igualmente, 19
de 30 estudiantes del grupo B no aprobaron, aunque presentaron una mejoría. Dados estos
resultados se debe aclarar, aunque ya se hizo con antelación, que el grupo A recibió un feedback
escrito y en forma individual. El grupo B obtuvo un feedback grupal y en forma oral. Se asume que
los resultados en el grupo B fueron afectados por la forma en la cual se aplicaba el feedback pues
la explicación de los errores y aciertos era generalizada y muchos de los estudiantes quedaban con
dudas respecto al uso de los auxiliares. Esto lo sustento teniendo presente lo manifestado en mi
diario de reflexión:
“el grupo B, en las explicaciones hechas o uso del feedback, miran al tablero y hacen
apuntes pero en realidad no se sabe si están asimilando la información proporcionada.
Unos pocos preguntan el porqué de ciertas explicaciones pero la mayoría permanece en
silencio”.
Se encontró, según los resultados de la prueba Wilcoxon, que sí hubo una diferencia estadística
significativa entre la prueba final del grupo A y la prueba final del Grupo B (Sig.=,000). Como el
valor de significancia es menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula concluyendo que sí existe una
diferencia significativa entre el pre test y el post test. Por lo tanto, se puede afirmar que los
estudiantes del grupo A les fue mejor que a los del grupo B en la prueba final, es decir, que
mejoraron su manejo de los auxiliares do y does a partir de la realización del feedback. Además de
lo anterior, en uno de mis diarios de reflexión cito: “la actividad fue productiva y generó aspectos
positivos en los estudiantes en forma académica. Sin embargo, existe algunos casos en los que los
estudiantes no presentan ningún progreso durante la innovación y aplicación de las actividades”.
Lo anterior se reitera con la estadística descriptiva utilizada para analizar los datos cuantitativos

5.4. UTILIDAD DEL FEEDBACK
Teniendo en cuenta los datos arrojados en las encuestas y lo contenido en mis diarios de reflexión,
puedo afirmar que los estudiantes le encontraron la utilidad al feedback ya que muchos
comprendieron cómo ser un poco autónomos en sus procesos. Esto se afirma teniendo presente
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lo expresado por lo estudiantes en la pregunta 3 de la segunda encuesta. Igualmente, como lo cito
en uno de mis diarios de reflexión:
“el hecho de haber comenzado a trabajar con el feedback en mis clases, les ha permitido a
los estudiantes caer en cuenta de algunos de sus errores. Ya sabiendo cómo es la dinámica
de aplicación, ellos se preparan para comentar su desempeño durante la prueba”.
Además de lo anteriormente mencionado, el aprendizaje de los auxiliares do y does y su papel en
la oración fue un factor que se tuvo en cuenta pues los estudiantes, en su mayoría, comprendieron
su uso y por ende sus resultados fueron positivos. Esto se ve reflejado en las respuestas
contenidas en las encuestas 2 y 3 donde se pregunta por el aprendizaje de los auxiliares do y does
a partir de los ejercicios aplicados y del uso del feedback. La mayoría de los estudiantes opinan
que mejoraron y que realmente aprendieron. Si vemos la tabla estadística de la encuesta 2, se
puede evidenciar que las preguntas 2, 3 y 4, las cuales tienen que ver con el aprendizaje a partir
del feedback, los resultados o porcentajes fueron altos cuando se les preguntó por la efectividad y
el papel del feedback en el aprendizaje de ellos. Igualmente en la encuesta 3, se preguntó sobre
los aportes del feedback, el papel de éste en otras asignaturas y lo que se podría mejorar, a lo cual
los estudiantes en su mayoría contestaron en forma positiva refiriéndose al proceso y resultados
académicos debido al

feedback. A continuación se muestran las tablas estadísticas de los

resultados de las encuestas 1 y 2 (ver Tabla 9 y 10), las cuales fueron diseñadas con preguntas de
selección. La estadística descriptiva realizada me permitió evidenciar la efectividad y utilidad del
feedback. En la Tabla 9 se pueden observar los resultados de las respuestas proporcionadas en la
encuesta 1 por los estudiantes. En la pregunta 1, los estudiantes (43,3%) opinaron que el inglés
era una materia difícil de aprender. Sin embargo, un puntaje parecido (33,3%) opina lo contrario.
Los dos puntajes más altos están ubicados en los extremos, pero el más alto indica que para la
mayoría el inglés si es difícil de aprender. En la pregunta 2 los estudiantes (33,3%), opinan que
algunas veces las explicaciones del profesor no son suficientes. Otro tanto (26,6%), opinan que si
son suficientes dichas explicaciones. Las demás opiniones están distribuidas en las otras opciones.
En la pregunta 3 los estudiantes (66,6%) creen que los ejercicios hechos en clase ayudan a
comprender los temas vistos. El pico más alto estuvo ubicado en la opción SIEMPRE en la cual
respondieron 20 estudiantes. Uniendo las preguntas 4 y 5 los estudiantes opinan que prefieren
tener un feedback individual a uno grupal.
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TABLA 9. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ENCUESTA 1
Opiniones

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca

Pregunta 1

13 (43,3%)

2 (6,6%)

3 (10%)

2 (6,6%)

10 (33,3%)

Pregunta 2

7 (23,3%)

8 (26,6%)

10 (33,3%)

4 (13,3%)

1 (3,3%)

Pregunta 3

20 (66,6%)

7 (23,3%)

1 (3,3%)

1 (3,3%)

1 (3,3%)

Pregunta 4

5 (16,6%)

7 (23,3%)

10 (33,3%)

7 (23,3%)

1 (3,3%)

Pregunta 5

20 (66,6%)

6 (20%)

2 (6,6%)

1 (3,3%)

1 (3,3%)

Siguiendo con la descripción estadística de los resultados de las encuestas, presento a
continuación la Tabla 10. Como la encuesta anterior, la encuesta es de selección pero en esta
ocasión solo existen dos opciones para responder. En la pregunta 1, los estudiantes (60%) opinan
que no les gustan las actividades propuestas por mí para el desarrollo de la innovación. Teniendo
presente lo anterior, cito una parte de mis diarios de reflexión: “los niños al recibir la hoja de
actividades muestran una actitud no muy positiva ya que unos dicen que es la misma actividad de
la sesión pasada por la similitud en la forma. Sin embargo, cuando se les explica que es otra, no
cambian la cara y no llega a ser llamativo para ellos”. Aquí relaciono también una de las tendencias
que emergió de mis diarios de reflexión y fue la motivación. Algunos de los ejercicios eran
monótonos para los estudiantes ya que todos trataban del mismo tema y prácticamente tenían el
mismo mecanismo, es decir, lectura, seguido de preguntas para escribir y hacer uso de los
auxiliares do y does. A mi parecer, creo que faltó realizar ejercicios de otra índole incluidas, porque
no, otras habilidades para que los estudiantes entendieran en otros contextos el verdadero uso
del do y does. En la pregunta 2, los estudiantes (80%) opinan que el feedback les ha servido para
comprender el uso de los auxiliares do y does. En la pregunta 3, los estudiantes (76,6%) opinaron
que el feedback les ha contribuido para el aprendizaje autónomo. De acuerdo con lo anterior,
muestro una cita de mi diario de reflexión 3: “cuando los estudiantes comenzaron a leer las
preguntas de la encuesta, casi todos me preguntaban qué significaba la palabra AUTÓNOMO. Debí
parar la actividad y explicarles a todos el significado de la palabra para así poder continuar”. En la
pregunta 4, los estudiantes (66,6%) opinaron que sin el feedback no hubieran podido comprender
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el uso de los auxiliares do y does. Para ello cito en el diario de reflexión: “en la pregunta 4 de la
encuesta debo explicarla ya que la palabra SIN no es tenida en cuenta, es decir, que los
estudiantes no estaban comprendiendo realmente lo que se les quería preguntar. Ellos estaban
entendiendo que si el feedback les ayudaba a comprender los auxiliares”.
TABLA 10. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA ENCUESTA 2
Opiniones

Si

No

Pregunta 1

12 (40%)

18 (60%)

Pregunta 2

24 (80%)

6 (20%)

Pregunta 3

23 (76,6%)

7 (23,3%)

Pregunta 4

10 (33,3%)

20 (66,6%)

Ya en la última encuesta, los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresar su punto de vista
con más libertad, es decir, que su respuesta no estuvo limitada a un sí o un no, o elementos
similares. Ya analizando las respuestas, se puede evidenciar en la pregunta 1 que los estudiantes
ven el feedback como un proceso positivo para su aprendizaje que les permite aprender de sus
errores. La respuesta más común entre los estudiantes fue “el feedback me sirvió para
comprender el tema de los auxiliares”. Todos los estudiantes opinaron de la misma forma, es
decir, emitieron un juicio positivo ante la inclusión del feedback. En la pregunta 2, los estudiantes
expresan que apoyarían la idea de tener este mismo proceso en otras asignaturas por la misma
razón expuesta en la pregunta 1. La mayoría de los estudiantes dice: “si estoy de acuerdo porque
de esta manera podemos saber dónde estamos fallando y podemos corregir nuestro errores”. Tan
solo un estudiante escribió: “no creo que se pueda realizar el feedback en otra materia porque los
profesores evalúan de otra forma”. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes opinan lo contrario.
Al preguntarles si cambiarían algo en el proceso de feedback (pregunta 3), ellos afirman querer
mas ejercicios para ser trabajados de la misma forma en las que trabajaron las aplicadas. Los
estudiantes dicen: “con un poco mas de ejercicios propuestos”, “en poner más trabajos”.
Igualmente, afirman no querer cambiar nada en el proceso. 10 de los estudiantes opinaron que
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debe haber más disciplina durante la aplicación del feedback ya que durante el proceso los niños
hablan mucho y no dejan concentrar a la persona que está siendo evaluada. Los estudiantes dicen:
“cambiaria la disciplina. Hay chinos que no dejan trabajar”, “el ruido no deja concentrar y distrae”,
“el profesor debería poner más orden en el salón”. Esta misma opinión coincide con una cita de mi
diario de reflexión: “la indisciplina en el salón es inevitable ya que debo cumplir dos papeles, el
evaluador y el controlador del grupo. Los niños hablan demasiado alto y aunque les he dejado
ejercicios, los terminan muy rápido y comienzan a hablar interrumpiendo mi charla con el
estudiante que está siendo evaluado”. Sin embargo, no todos estaban aportando a la indisciplina,
muchos otros estaban compartiendo lo comentado por mí. Cuando terminaba de evaluar a un
estudiante algunos otros de acercaban a él o ella para saber cómo le había ido y cuáles fueron los
comentarios hechos por el docente.
De igual forma, revisando mis diarios de reflexión y teniendo en cuenta lo planteado por Gass y
Selinker (2008) puedo afirmar que otro de los aspectos que surgieron fueron los dos tipos de
feedback positivo y negativo. Lo menciono y cito mi diario de reflexión:
“algunos de los estudiantes sienten timidez en la sesión 2 y 3. En la primera sesión
estuvieron hablando sobre su desempeño en forma espontanea, pero luego de las
correcciones realizadas en esa sesión, en estas dos últimas, su actitud ha sido callada y
reservada”.
Aunque siempre se tuvo en cuenta al estudiante, el vocabulario y lenguaje con el cual se debe
hablar con ellos, teniendo presente la edad, puedo afirmar que los estudiantes sintieron que al
momento de hacerles caer en cuenta de sus desaciertos, ellos lo tomaron de una forma negativa.
Lo menciono sobre todo, porque aquellos estudiantes que tienen un buen nivel académico, creen
que todo lo hacen bien y al momento de hacerles alguna corrección piensan o sienten que se les
está llamando la atención o que de alguna forma se les está insinuando que no lo hicieron
perfecto. Este caso ocurrió con los dos estudiantes que habían obtenido los altos puntajes en la
prueba inicial y final. De todas formas, al momento de iniciar con la innovación se les habló de la
forma en la cual se iba a llevar a cabo la dinámica del feedback. Aunque este factor fue algo
particular ya que lo presentaron muy pocos estudiantes, me parece importante mencionarlo
porque es un efecto de la aplicación del feedback, sabiendo que el proceso, por mi parte, estaba
siendo llevado a cabo en forma correcta y respetando la integridad de los estudiantes.
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En cuanto al feedback positivo se puede afirmar que se aplicó a la totalidad de la población
estudiantil elegida para la innovación. En el feedback positivo se tuvo en cuenta que era un
proceso para generar una mejora en el aprendizaje de una segunda lengua, fue dado a tiempo, en
forma respetuosa, clara y específica. Los resultados del feedback positivo se vieron reflejados en la
encuesta tres realizada al final de la innovación. Los estudiantes, como se dijo anteriormente,
manifestaron que el proceso del feedback había sido productivo en sus procesos de aprendizaje y
manejo de los auxiliares.
Como se puede evidenciar, la utilidad del feedback fue positiva en la población y tuvo un gran
impacto. Aunque en ocasiones, debido a los ejercicios aplicados durante la innovación no hubo la
mejor actitud por parte de los estudiantes, se logró terminar el proceso generando buenos
resultados para los estudiantes. Además, observando e integrando la información obtenida, pude
ver que valió la pena aplicar esta innovación ya que fue un reto para mí como docente. Sin
embargo, creo que, aunque fue una buena experiencia, su realización representa un desgaste
bastante alto para el docente. Se debe invertir mucho tiempo para lograr resultados positivos,
pues el hecho de señalar sus errores frecuentes debe ir acompañado de un momento para la
explicación. Dicho proceso se dificulta teniendo en cuenta que reduce tiempo para cumplir con la
planeación y tiende a interrumpirse con los eventos regulares que acompañan las actividades
normales de un colegio.

5.5. MOTIVACIÓN
La motivación representa un aspecto importante para el aprendizaje de cualquier individuo, la cual
tiene el propósito de lograr en el estudiante el mayor interés por sus actividades a través de la
recompensa o el castigo, investigación que se puede obtener mediante la observación en la
conducta del niño por medio de un método cualitativo o cuantitativo (Mendoza, 2005). Teniendo
en cuenta lo anterior, en la innovación, el aspecto de motivación se tuvo en cuenta pero a partir

del punto de vista del docente, es decir, que planeé las actividades de la innovación teniendo
presentes mis objetivos y creyendo que sería algo diferente y llamativo para los estudiantes. El
ejercicio como tal del feedback fue tomado con buena actitud porque les permitía a los
estudiantes expresarse y conocer sus errores con una explicación personalizada de los mismos. Sin
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embargo, los ejercicios donde ellos practicaron la aplicación de los auxiliares no fueron tan
divertidos. Como lo cito en mi diario de reflexión: “los niños al recibir la hoja de actividades
muestran una actitud no muy positiva ya que unos dicen que es la misma actividad de la sesión
pasada por la similitud en la forma. Sin embargo, cuando se les explica que es otra, no cambian la
cara y no llega a ser llamativo para ellos”. Como lo muestra esta reflexión, los estudiantes sintieron
monotonía en las actividades aplicada ya que era circulares, es decir, que tenían la misma
dinámica: leer, responder preguntas haciendo uso de los auxiliare do y does y entregar. A
continuación mostraré ejemplos de los ejercicios aplicados en la innovación y sus respectivos
comentarios (ver Figura 2).
FIGURA 2. PRUEBA INICIAL
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En la Figura 2 se puede ver que algunas de las oraciones están incorrectas ya que los auxiliares no
corresponden a la persona. Por ejemplo, la oración 3, 4 y 9 no tienen en cuenta la tercera persona
(she, he, it) en la oración. Se muestra el auxiliar DO cuando debería colocarse el DOES. Igualmente,
las oraciones 5, y 7 no tienen en cuenta que el sujeto es plural y por lo tanto se debería usar el
auxiliar DO. Además, las últimas 3 oraciones no son completadas ya que el estudiante argumento
no saber la respuesta entonces prefería dejar en blanco. En la segunda parte, las oraciones 11, 13,
16, 17 el estudiante no reconoce la tercera persona (she, he, it) y coloca la negación DON´T.
Igualmente, las oraciones 12 y 15 tienen la negación DOESN´T en segundas personas (you, they).
La Figura 3 muestra la primera actividad en donde los estudiantes debían hacer una lectura del
texto, el cual fue bastante corto, y debía responder a preguntas teniendo en cuenta el contenido
del texto. Igualmente, los estudiantes en sus respuestas debían hacer uso de los auxiliares do y
does.
FIGURA 3. EJERCICIO 1
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En la figura anterior se muestra el primer ejercicio de lectura y escritura aplicado a los estudiantes.
Se debe aclarar que las actividades realizadas fueron hechas de menor a mayor dificultad en las
lecturas pero con el mismo tipo de respuestas. En la figura se las preguntas fueron contestadas
con YES (afirmativo) o NO (negativo). Sin embargo, se olvida contestar las preguntas haciendo uso
de los auxiliares. Esto fue una de las variables más repetidas en este primer ejercicio, sabiendo que
se les dijo que debían contestar en forma completa, es decir, YES, HE DOES o NO, HE DOES NOT.
Igualmente, la primera pregunta (incluida en el texto al final), la mayoría de los estudiantes no la
contestaron. Ellos pensaron que era parte del texto y no debían hacer nada en el espacio. Como se
puede observar se resaltan los errores cometidos o la información omitida para que el estudiante
caiga en cuenta de su error y no lo repita en posteriores ejercicios. En el ejercicio 2 (ver Figura 4),
los estudiantes debían hacer la misma dinámica que con el primer ejercicio. Debían leer el texto y
contestar a las preguntas propuestas haciendo uso de los auxiliares.
FIGURA 4. EJERCICIO 2
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La Figura 4 muestra una de las pruebas del segundo ejercicio realizado por los estudiantes. Este
ejercicio es, en cuanto a lectura, un grado más de complejidad pues tiene más texto por leer y las
preguntas son más complejas. Igualmente, se plantean preguntas cerradas, es decir, que los
estudiantes debían responder si o no. En este ejercicio, muchos de los estudiantes corrigieron
errores cometidos en el ejercicio anterior. Sin embargo, lo que más se evidencia aquí es el spelling
o deletreo usado en los auxiliares. En las preguntas 2 y 4 se evidencia una mala escritura del DOES.
Igualmente, se corrige una pregunta (5) en donde el estudiante no comprende la pregunta y
coloca una respuesta errónea. Además, en la pregunta 4 el estudiante no identifica al sujeto. El
estudiante, en este caso particular, no reconoció que la pregunta iba a los padres de David y no a
David. Por Tal razón, él colocó el mismo sujeto de las demás preguntas. El siguiente ejercicio fue
igual a los dos anteriores, pero este último tuvo un grado mayor de complejidad tanto en el texto
como en las preguntas. A continuación, en la figura 5, se muestra uno de los ejercicios más
representativos.
FIGURA 5. EJERCICIO 3
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En la figura anterior se evidencia una mejoría pues el estudiante ya hace la correspondencia de los
auxiliares con los sujetos. Sin embargo, uno de los problemas más marcados es el reconocimiento
de sujeto que tiene nombre, por ejemplo BREAKFAST= IT. El estudiante en lugar de colocar IT para
referirse al desayuno coloca HE. Cuando se le preguntó el porqué el estudiante dijo que EL
DESAYUNO en español era masculino entonces que HE era EL. Igualmente, en las últimas dos
preguntas son hechas al lector. Sin embargo, el estudiante coloca el sujeto que encontró en la
pregunta sin ser consciente de que la pregunta iba dirigida a él. Finalmente, luego de aplicados los
ejercicios de la innovación para el mejoramiento del uso de los auxiliares, se realizó una prueba
final, muy similar a la prueba inicial, para conocer si la innovación tuvo un efecto positivo en la
población. La Figura 6 muestra una de esas pruebas.
FIGURA 6. POST TEST
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La Figura 6 muestra el post test realizado como última prueba para conocer la efectividad de la
innovación aplicada a los estudiantes. Como se realizó en los ejercicios anteriores, se resaltan los
errores cometidos. Aunque son menos errores siguen existiendo problemas. En la primera parte
del post test se realiza un ejercicio muy similar al de la prueba inicial. Se puede evidenciar que se
mejora en la relación que hace el estudiante entre el auxiliar y el sujeto. Ya no se comete tantos
errores como en el primer ejercicio. La segunda parte, tiene un nivel de complejidad y aunque
tiene que ver con la negación, la cual fue aplicada en la prueba inicial también, esta vez el
estudiante debía incluir en la oración los auxiliares en negativo y hacer los respectivos cambios. Se
menciona esto dado que cuando se niega en tercera persona (she, he, it) al verbo se le quita la S
del final. Un ejemplo en el test son las oraciones 1, 4 y 5. Todas conservan la S cuando no debería
pasar ya que deben ser negativas. Otro de los problemas mostrados, y el cual no ocurrió en la
prueba inicial, fue el deletreo de los auxiliares. El ejemplo son las oraciones 2 y 7. Asumo que no
ocurrió en el pre test ya que allí estaban escritas las opciones. En este último ejercicio ellos debían
recordarlo, así que lo escribieron como suena. En este último test se nota el progreso de los
estudiantes en el manejo de los auxiliares debido al feedback realizado en cada sesión.
Igualmente, tomando las respuestas proporcionadas por los estudiantes en la pregunta 1 de la
encuesta 2, donde pregunté si las actividades hechas por mi les gustaba, el 60% de ellos
respondieron que no. Teniendo presente que la encuesta 2 se aplicó en la mitad del proceso de la
aplicación de la innovación, asumo que faltó motivación al ejecutar algunas de las actividades. Ya
en el ejercicio como tal del feedback, los estudiantes respondieron en forma positiva pues fue una
actividad que los tuvo en cuenta como seres individuales teniendo en cuenta sus errores y aciertos
particulares. Durante las sesiones individuales., muchos de los estudiantes se mostraban tímidos y
no sabían que debían hacer. Sin embargo, durante la sesión de introducción se les había explicado
cómo sería el proceso. En dichas sesiones, los estudiantes me preguntaban por elementos ajenos a
los auxiliares. Mi diario de reflexión 3 dice:
“muchos de los estudiantes me preguntan sobre las lecturas, significado de palabras, ideas
no entendidas durante el ejercicio y el porqué del uso de los auxiliares en las preguntas.
Les explico pero en forma rápida ya que lo que me interesa es explicarles el uso de los
auxiliares”.
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Al igual que lo contenido en mi diario de reflexión, los estudiantes se preocupaban mucho por la
nota que sería colocada. Me preguntaban insistentemente por ello. Ese fue un elemento de
motivación para ellos, por ese motivo muchos trataban de averiguar cómo se utilizaban
correctamente los auxiliares en las actividades propuestas. Igualmente, en la encuesta 1, la
pregunta 5, el 66,6% de los estudiantes manifestó que comprenden mucho mejor los temas en
forma individual que grupal. Además, en la encuesta 3, la cual se aplicó al final de todo el proceso,
los estudiantes manifestaron que el feedback les ayudó mucho en la comprensión del uso de los
auxiliares. Durante las sesiones individuales, los estudiantes mostraron interés por conocer cuáles
habían sido sus errores y la manera en la cual debían corregirlos para los próximos ejercicios.
Incluso un estudiante propuso otro tipo de ejercicio, como lo evidencia en mi diario de reflexión:
“un estudiante, en una de la sesiones personalizadas, me dice que haga otro tipo de ejercicios que
no sean lectura

y escritura. Él dijo que algo referente a escuchar o ver en videos.

Desafortunadamente, tuve que contestarle que el ejercicio requería del uso escrito de los
auxiliares”. En conclusión, me parece que faltó motivación en la aplicación y planeación de las
actividades propuestas durante la innovación pero en la actividad del feedback el proceso fue
productivo y satisfactorio para todas las partes. Sin embargo, se debe aclarar que a los estudiantes
les llama la atención actividades diferentes a la lectura, como por ejemplo la música y las películas,
en resumen, el uso de tecnologías. Ni siquiera en español les gusta leer. Lo menciono ya que fui
docente de español en estos mismos grupos y cuando había ejercicios de comprensión lectora los
estudiantes no tenían una buena actitud.

5.6. FEEDBACK COMPARTIDO
Este hallazgo surgió a partir de las clases como tal y de mis diarios de reflexión. Este feedback
compartido era una especie de co evaluación en donde los estudiantes aprendían a partir de los
errores y las correcciones hechas a otros compañeros. En mi diario de reflexión afirmo: “Los

estudiantes se preguntaban entre ellos cómo les había ido y qué errores les habían sido
comentados. Además se preguntaban la nota que habían sacado”. En muchas de las
sesiones se evidenció que los estudiantes comentaban sus errores con los demás, se
preguntaban unos a otros si determinada oración estaba bien, entre otros. Ese ejercicio
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que realizaron los estudiantes fue interesante ya que dentro de sus charlas comenzaban a
comprender el uso apropiado de los auxiliares. A esto lo llamé co evaluación, porque
aunque no fue un proceso planeado ni formal, los estudiantes lo realizaron y sacaron
provecho de ello. La curiosidad de los estudiantes los llevaba a compartir sus errores y a
conocer los ajenos. Igualmente, en muchos de los ejercicios se vio la socialización de todos
los estudiantes, incluso se vieron conversaciones de compañeros con los cuales no se
tenía ningún contacto, es decir, que las charlas eran generales y no de grupos de amigos.
Otro de los factores de curiosidad para los estudiantes era la nota que habían obtenido
sus compañeros. Se vio igualmente, la colaboración para aquellos estudiantes que no
aprobaban los tests. Aquí me remito con lo planteado por Vygotsky quien propone la Zona de
Desarrollo Próximo como el “espacio” intelectual o cognitivo en que el individuo puede cumplir
tareas con ayuda de otros (pares o docentes).
Además de compartir sus resultados, durante la aplicación de las actividades, los estudiantes
tendían a trabajar en grupo. Aunque claramente se les pedía trabajar en forma individual, ellos por
alguna razón (fuera esta de confusión o significación de palabras), hablaban para un mejor
entendimiento. Esto lo menciono basado en lo contenido en mi diario de reflexión 4: “los
estudiantes a pesar de haberles solicitado trabajar individualmente, tratan de preguntar a sus
compañeros para aclarar dudas”. Durante la aplicación de las actividades, en ese trabajo en grupo,
también hubo una compartición de elementos que les permitía a los estudiantes aclarar sus dudas
y cometer menos errores de los que pudieran. Sin embargo, hubo un factor que sobresalió al
momento de explicar el tema de los auxiliares y en las diferentes sesiones hechas con los
estudiantes aplicando el feedback. En una cita de mis diarios de reflexión apunto: “durante la
actividad los estudiantes insisten en traducir la lectura y las preguntas. Igualmente, me preguntan
qué significado tienen el do y el does”. Cuando veían que durante el ejercicio no se les asesoraba
con respecto a lo anterior buscaban ayuda en sus compañeros, aunque muchos solo estaban
buscando las respuestas correctas a las preguntas sin entender la lectura ya que solo buscaban
obtener una buena nota. La preocupación de los estudiantes fue notoria pues trataban por todos
los medios de saber si alguna respuesta estaba bien o mal. Incluso iban contra las instrucciones del
docente como lo mostré en la última cita mostrada de mi diario de reflexión. Aunque la mayoría
de los estudiantes realizaban este mismo proceso, unos cuantos (3) no se preocupaban por los
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resultados de los ejercicios y mucho menos por conseguir sacar una buena nota. Simplemente
dejaban los escritos como estaban y durante las sesiones individuales conmigo guardaban silencio
mientras se les hacia el correspondiente feedback. Cuando se les preguntaba si habían
comprendido lo explicado decían que sí y se retiraban. Aclaro que estos mismos estudiantes
tienen problemas académicos con otras asignaturas. Lo mismo menciono en mi diario de reflexión:
“algunos de los estudiantes permanecen sentados mientras el resto del curso esta socializando los
resultados del feedback. Son los mismos estudiantes que van perdiendo otras asignaturas”.
Aunque todo lo que se dijo anteriormente, brinda un horizonte positivo de la aplicación del
feedback, queda una interrogante que sale de uno de mis diarios de reflexión:
“ya pasadas las sesiones de feedback, creo que el uso de los auxiliares se dio en forma
mecánica en los estudiantes ya que muchos memorizaron con qué sujetos se usan los
auxiliares. Sin embargo, durante el proceso, muchos de los estudiantes me preguntaban
cuál era el significado de los auxiliares do y does. Al no hallar la correspondencia con el
Español, optaron por memorizar como ecuación matemática el uso de los auxiliares”.
Una de las tendencias durante la aplicación de la innovación fue la traducción de los textos y las
preguntas por parte de los estudiantes para un mayor entendimiento. Aunque muchas de las
palabras, por no decir todas, tienen significancia en Español, los auxiliares no la tienen y por lo
tanto para los estudiantes es complicado relacionar esa concordancia ya que muchas de las
estructuras que manejan en Español las quieren plasmar en Inglés. El feedback compartido en esta
ocasión, solo servía para copiar literalmente respuestas pero no para comprender realmente el
uso de los auxiliares.
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CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES
En el capitulo anterior se realizó el análisis de las pruebas inicial y final de los grupos A y B del
Colegio Grancolombiano del grado séptimo, llegando a la conclusión de que sí se presentó una
mejoría en el manejo de los auxiliares do y does en el grupo A dado que ellos tuvieron una forma
de feedback aplicada de diferente forma que el grupo B. Se llegó a dicha conclusión ya que hubo la
aplicación de diferentes ejercicios de lectura y escritura que generaron una práctica en el manejo
de los auxiliares mencionados.
6.1. RESPUESTA A PREGUNTAS DE INVESTIGACION
1. ¿Cómo perciben los estudiantes de grado sétimo del Colegio Grancolombiano la inclusión
del feedback en el aprendizaje del idioma inglés?
Por medio de los resultados de las encuestas y de los diarios de reflexión puedo decir que los
estudiantes tuvieron un cambio positivo en la parte académica con la inclusión del feedback como
método de evaluación y aprendizaje. Además de ser una actividad novedosa para ellos les ayudó a
ser conscientes de sus errores y a entender un poco más el tema de los auxiliares do y does. Los
estudiantes percibieron la actividad en forma constructiva pues lo tomaron como un método de
aprendizaje y de creación de nuevo conocimiento. Como se explicó con anterioridad, la mejoría se
vio reflejada en los dos grupos, pero el grupo A mostró un mejoramiento general y la mayoría de
la población aprobó el post test aplicado. Lo contrario ocurrió en el grupo B, donde hubo mejoría
pero los estudiantes continuaban reprobando. Otra de las características fue la buena actitud de
los estudiantes al aplicar el feedback. Ellos veían este método de evaluación como una nueva
herramienta constructiva que les permitía aprender de sus errores, conocer sus aciertos y
aprender a partir de un dialogo constructivo con el docente.

54

2.

¿En qué medida mejoran los estudiantes del Colegio Grancolombiano el manejo de los
auxiliares do y does en forma escrita a partir del uso del feedback?

Los estudiantes mejoraron teniendo presente la forma en la cual fueron evaluados o en la forma
en la cual fue aplicado el feedback. El grupo A tuvo un mejoramiento del 73.3% teniendo presente
que el puntaje mínimo a obtener era 6. Igualmente, se debe tener presente que el 100% de los
estudiantes en la prueba inicial no aprobaron el test. Ahora bien, en el grupo, donde el feedback
fue realizado en forma grupal y oral, los resultados fueron diferentes ya que el 36.8% de los
estudiantes pasaron el post test. Al igual que la prueba inicial del grupo A, el 100% de los
estudiantes en la prueba inicial no obtuvieron un puntaje aprobatorio, es decir, 6 o más. Se
evidencia que la mejoría ocurre en los dos grupos, solo que en el grupo con mayor atención (A) la
mejoría fue mayor que en el otro grupo.

6.2. RECOMENDACIONES
- Mejores ejercicios para practicar el uso de auxiliares: aunque los ejercicios elegidos para el
trabajo en clase con los estudiantes en la aplicación de los auxiliares fue bueno, pienso que se
debió hacer uso de ejercicios más variados en los que los estudiantes tuvieran la necesidad de
hacer uso de los auxiliares en un contexto real. Igualmente, aunque el ejercicio fue planeado para
escritura hubiera sido conveniente un ejercicio de habla o de escucha para que los estudiantes se
dieran cuenta de la utilidad de los auxiliares.
-Recolección de los feedback escritos: muchos de los feedback que les hacía a los estudiantes eran
en forma escrita junto con el ejercicio hecho por ellos, es decir, que ellos realizaban la tarea y yo
en la siguiente clase les daba el escrito o ejercicio y el correspondiente feedback. Aunque los
estudiantes tuvieron en cuenta dichos comentarios sobre sus ejercicios, ellos no coleccionaron
dichos cometarios en un portafolio o carpeta. Y no lo hicieron porque no se les pidió hacerlo. Por
tal razón, se recomienda hacer una recolección de todo para posteriores ejercicios.
- Cooperativismo constructivo: muchos de los ejercicios, aunque fueron individuales, los
estudiantes se colaboraban pero diciéndose la respuesta. Sería bueno tener un cooperativismo
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pero en forma constructiva y no automática. Una colaboración en la cual los estudiantes aprender
a partir del compartir el conocimiento con un par.

6.3. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES
Si volviera a realizar el estudio cambiaría:
-

El uso de diferentes métodos de aprendizaje como son las Tics. A los estudiantes les gusta
o les llama la atención el uso del internet, de computadores, de programas. Con lo
anterior, el estudiante podría cambiar el cuaderno por una pantalla y trabajar en un medio
en que se siente bien.

-

El tiempo de aplicación de la innovación. Hubiera querido realizar más ejercicios de una
manera más pausada, teniendo en cuenta que el feedback era escrito e individual el
tiempo fue un poco corto. Igualmente, me hubiera gustado intervenir en todos los cursos
de séptimo pues veo que la innovación fue positiva para los estudiantes.

-

Hubiera querido hacer algunas entrevistas a mis estudiantes para conocer a fondo cómo
les pareció la inclusión de una nueva forma de evaluación y la forma en la cual se podría
moldear a nuevos contextos.

Si alguien continuara esta línea de investigación le recomendaría:
-

Proposición de nuevos ejercicios: como lo mencioné con anterioridad, seria posible la
inclusión de nuevos ejercicios para que los estudiantes evidencien el uso y la importancia
de conocer los auxiliares.

-

Ejercicios en clase y no en casa: La idea de la innovación es evidenciar la mejoría de los
estudiantes observando el proceso paso a paso. Si se deja algún ejercicio como tarea, no
se garantiza el resultado, ya que no se sabe si el estudiante realiza la tarea personalmente.
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6.4. COMENTARIOS FINALES
El proceso de elección del tema de la tesis fue arduo, pues traté de mirar otras opciones pero nada
me convencía. Finalmente, me incline por el tema del feedback y por el aprendizaje de los
auxiliares ya que es un tema que vi en otro espacio académico durante la maestría me pareció
adecuado aplicarlo en mi contexto actual. Ya el aprendizaje de los auxiliares lo tomé pues era, o
es, uno de los temas más complicados para los estudiantes. Luego de haber elegido el feedback
como base para la innovación, me pregunté cómo hacer para aplicar esto en las aulas de clase. No
fue una tarea fácil ya que hay nueve séptimos y pensé, incluso en tomar todos los cursos pues
quería que todos se beneficiaran. Sin embargo, eso no fue posible y tuve que tomar dos grupos de
los nueve. Igualmente, me preocupa mucho el desempeño de los estudiantes en el aula en mi
materia, ya que es una de las más perdidas durante los periodos.
Mi reto desde un principio, como docente, ha sido el facilitar el aprendizaje de mis estudiantes y
en eso reflexioné al momento de ver los resultados de la aplicación de la propuesta. Al ver que
fueron positivos, me alegré bastante pues mi meta se estaba cumpliendo y me doy cuenta que se
puede lograr un mejoramiento en el aprendizaje de una segunda lengua si se innova y se
promueve la investigación dentro de las instituciones educativas, llámense escuelas públicas o
privadas, universidades, institutos, entre otros. Los resultados de este proyecto me llevan a pensar
en nuevas investigaciones y estrategias que generen conocimiento y que lo faciliten.
Finalmente, creo que la evaluación es imprescindible en cualquier proceso de aprendizaje y el
método aplicado, como lo fue el feedback, generó resultados positivos, además, de haber sido un
método novedoso y diferente para los estudiantes. Esta herramienta seguirá siendo esencial en mi
labor al momento de evaluar el aprendizaje de mis estudiantes en situaciones y contextos futuros.
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ANEXOS

60

ANEXO 1
ACTIVIDAD 1

READING

My dog has a ball. It is a yellow ball. My dog loves to chew. He chews the yellow ball. My
dog has another ball. It is a red ball. My dog loves to play. He plays with the red ball. My
dog has another ball. It is a blue ball. My dog loves to run. He runs after the blue ball when
I throw it. I need to find another ball for my dog, another ball of a different color. Do you
want to help me? _______________________
3. Does the dog have 3 balls?
4. Does the dog sleep with the 3 balls?
5. Do you think the dog likes the balls?
6. Does the dog eat the blue ball?
7. Do you think the next ball will be orange?
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ACTIVIDAD 2
READING
Read and answer the questions:

Dear Carmen:

My name is David Lopez. I’m 17 years old and I live with my family. We live in an
apartment in Brooklyn is part of New York City. I’m sending pictures of me and my family
with this letter. I’m in my last year of high school now. I’m studying English, Spanish, and
chemistry. I like studying Spanish but my Spanish isn’t very good. In my free time, I play
basketball and go to the movies. I don’t have a girlfriend now. Let me tell you a little about
my family. I have one brother and two sisters. My brother goes to elementary school, and
my sisters go to junior high school. My parents both work. My father sells cars, and my
mother is a bookkeeper. She works in a department store. How many brothers and sisters
do have you? Where do you go to school? what do you like to do in your free? Please
write and tell me about yourself. Also, please send me pictures of you and your family.

1. Does David Lopez live in Miami?
2. Does David study at school?
3. Does he live with his grandparents?
4. Do his parents work?
5. Does David study French?
6. Does he play basketball in his free time?
7. Does David have girlfriend?
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ACTIVIDAD 3

READING
Read and answer the questions:
Generally, speaking, American people have three big meals: breakfast, lunch and
dinner. However, if we add the snacks we will see that they eat five or six times a day.
Breakfast: Many American adults begin the day just with a toast, jelly and coffee,
children have cereals and milk. This kind of breakfast is inadequate for people who eat
small and early lunches. Nutritionists say that the first meal of the day should be
substantial because it will help us study and work much better.
Lunch: A few American people can go home at lunchtime, which is from noon until one
o’clock. Most American school-kids and workers have lunch in the canteen of their
schools, factories, offices… If there is not a canteen they have to go to a restaurant.
Some people bring their lunch from home: a sandwich and a piece of fruit. A sandwich
consists of two pieces of bread and something in between.
Dinner: The most important meal of the day is dinner. In many homes dinner time, not
only on weekends but also during the week, is the only opportunity for a family to be
together and speak about their day’s experiences. Dinner time is also an occasion for
inviting friends or for celebrating any party. When the weather is fine, Americans
prefer to have a B.B.Q. (barbecue) in their gardens.

1. Do people invite friends at dinner time?
2. Does the breakfast consist of bread and coffee?
3. Do people eat sandwiches at lunchtime?
4. Do you agree with this life style?
5. Do you think the American food is healthy?
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ANEXO 2
ENCUESTA 1

De su opinión sobre las siguientes afirmaciones, de acuerdo con las opciones presentadas.

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA

El Inglés es una asignatura difícil de aprender
Las explicaciones del profesor son suficientes
Para entender los temas.
Los ejercicios de clase y las tareas me ayudan
A entender los temas vistos.
Entiendo mucho mejor cuando el profesor hace
Explicaciones y correcciones grupales.
Entiendo mucho mejor cuando el profesor me
Explica de manera individual.

ENCUESTA 2

De su opinión sobre las siguientes afirmaciones, de acuerdo con las opciones presentadas.
SI
¿Te han gustado los ejercicios de lectura y escritura propuestos
por el profesor?
¿Crees que el feedback ha contribuido a un mejor entendimiento
de los auxiliares do – does?
¿Los ejercicios de feedback te han permitido corregir tu errores
de manera más autónoma?
¿Crees que sin el feedback podrías aprender a manejar los
auxiliares do – does?

NO
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ENCUESTA 3

¿Qué te aporto el feedback en aprendizaje de los auxiliares do – does?

¿Crees que el feedback te ayudaría en el aprendizaje de otras asignaturas? ¿Por qué?

¿Qué crees que debería ser mejorado en el proceso de feedback?
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ANEXO 3
DIARIO DE REFLEXIÓN

FECHA: 13 al 17 de septiembre
CURSO: 704 (grupo A)
ACTIVIDAD: Ejercicio de lectura y escritura 1
LUGAR: Colegio Grancolombiano
COMENTARIOS
- Se explica a los estudiantes acerca de los ejercicios que realizaran en la
innovación y se introduce el término FEEDBACK para que los niños
supieran de qué se trata y como funcionaria.
- Los estudiantes escuchan atentamente las instrucciones para la clase.
- Al momento de entregar la guía con la lectura, muchos dicen no tener
diccionario para comprender el texto ya que afirman no entender mucho
del vocabulario.
- Ellos empiezan a rotarse los pocos diccionarios que hay.
- Muchos otros optan por preguntarme. Viendo la situación coloco algún
vocabulario en el tablero con el significado.
- Los estudiantes leen el texto pero al momento de leer las preguntas deben
devolverse al texto ya que muestran poca retentiva o entendimiento.
- Algunos estudiantes utilizan el cuaderno para repasar el uso de los
auxiliares para poder responder correctamente en la guía.
- Se les da 45 minutos para la realización de la guía.
- El tiempo restante se utiliza para analizar los ejercicios y llamar a cada
estudiante para que conozca los errores que cometió y los corrija en
ejercicios posteriores.
- Los estudiantes afirman entender y reconocer sus errores.
- Ellos mismos se corregían en algunas intervenciones o puntos.
- Luego de cada charla, se les preguntaba si habían comprendido y ellos
decían que sí.
- Los estudiantes se preguntaban entre ellos como les había ido y que
errores les habían sido comentados.
- Uno de los inconvenientes durante el feedback individual es el desorden
de algunos otros estudiantes que hacen ruido y generan indisciplina. Sin
embargo, se les llamó la atención y trataban de calmarse.
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ANEXO 4
PRE-TEST

NAME___________________________________ COURSE ____________ DATE ___________

Choose the best option according to the sentence.
1.

_______ you like hot dogs?

A) Does

B)Do

2. _______ Richard go to the stadium?

A) Does

B)Do

3. _______ your pet drink milk?

A) Does

B)Do

4. _______ the school have swimming pool ?

A) Does

B)Do

5. _______ Bob and Tom play the piano?

A) Does

B)Do

6. _______ Peter live with his parents?

A) Does

B)Do

7. _______ Andrew and Martin ride their bikes to school?

A) Does

B)Do

8. _______ the cats sit on the wall?

A) Does

B)Do

9. _______ Steve wear gloves?

A) Does

B)Do

10. _______ you learn Spanish?

A) Does

B)Do

11. Michael _______ like to read the newspaper.

A) don’t

B) doesn’t

12. My parents _______ go to the church.

A) don’t

B) doesn’t

13. Diane _______ drive fast.

A) don’t

B) doesn’t

14. George _______ do his homework.

A) don’t

B) doesn’t

15. Sam and Robert ________ play football.

A) don’t

B) doesn’t

16. Your sister ______ clean her room.

A) don’t

B) doesn’t

17. Tommy ______ smoke.

A) don’t

B) doesn’t

18. The cat _______ eat fish.

A) don’t

B) doesn’t

19. The students ______ like to write.

A) don’t

B) doesn’t

20. Clarice and Jhon ______ walk in the morning.

A) don’t

B) doesn’t
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ANEXO 5
POST TEST
I. Complete the sentences with DO, DOES:
1. __________ Peter live with his father?
2. __________ you learn Spanish?
3. __________ Andrew and Martin ride their bikes to school?
4. __________ they play in the garden?
5. __________ Sandy's hamster live in a cage?
6. __________ the cats sit on the wall?
7. __________ we work in front of the computer?
8. __________ you play the drums?
9. __________ Steve wear pullovers?
10. __________I clean the bathroom?
II. Change these sentences from positive to negative:
1. She works very hard
___________________________________________________
2. It snows here in winter
___________________________________________________
3. I like a big breakfast every morning
___________________________________________________
4. The film starts very early
___________________________________________________
5. He swims every morning
___________________________________________________
6. They open the windows at night
___________________________________________________
7. We see our neighbor in the garden
___________________________________________________
8. Chris goes on holiday every year
___________________________________________________
9. You drive very fast
___________________________________________________
10. These young children learn very quickly
___________________________________________________

