
Anexo 1. Sobre Duolingo 

 

Duolingo es la plataforma web de aprendizaje más popular y la más descargada             

aplicación educativa en el mundo (en iTunes y Google Play) con más de 200 millones de                

usuarios. Esta plataforma, ganadora de varios premios, fue cofundada en 2012 por el             

guatemalteco Luis von Ahn (doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de              

Carnegie Mellon y creador de los CAPTCHA) y Severin Hacker (Doctorado de la             

Universidad de Carnegie Mellon en 2014). Actualmente, Duolingo ofrece un total de 19             

idiomas - 8 en proceso de creación (organizados en niveles, cursos y unidades), los cuales               

dependen de la lengua materna del usuario sin importar su nivel en la lengua meta, incluso se                 

puede empezar a aprender desde cero. La misión de la compañía es redefinir la manera en la                 

cual las personas aprenden idiomas haciendo que el aprendizaje sea divertido, efectivo, gratis,             

y accesible para todo el mundo, “Porque los tutores humanos son escasos y costosos, estamos               

usando la tecnología para dar acceso a todos a educación personalizada de una manera              

escalable”  (Luis von Ahn, 2015).  1

Para lograrlo, Duolingo usa la ciencia y técnicas de aprendizaje adaptativo, y un             

diseño de juego, el cual ha sido científicamente comprobado que es efectivo, ya que brinda               

horas de entretenimiento al mismo tiempo que enseña las habilidades lingüísticas, “Es difícil             

mantenerse motivado cuando aprendes en línea, así que hicimos Duolingo divertido para que             

la gente prefiera aprender nuevas habilidades en lugar de jugar un juego.” . Duolingo se              2

financia gracias a millones de dólares que obtiene de distintos inversores, y usaba un modelo               

crowdsourcing en el que, por un lado, los usuarios tenían la opción de traducir gratis textos                

reales de la web para fortalecer las habilidades aprendidas; y por otro lado, esas traducciones               

eran vendidas a empresas periodísticas internacionales, obteniendo así traducciones de alta           

calidad que beneficiaban a la empresa y a sus usuarios. Sin embargo, dicha opción fue               

totalmente retirada de la plataforma en enero de 2017.  

Dado que las conductas pasivas que han sido históricamente promovidas por la            

tecnología educativa no optimizan el aprendizaje, la interfaz digital nativa de Duolingo            

requiere la atención y compromiso constante de los usuarios, mientras su diseño gamificado             

1 Tomado de: http://duolingo-data.s3.amazonaws.com/s3/press-assets/Duolingo_GoogleCapital.pdf Fecha de consulta: 19 de 
abril de 2019 
2 Tomado de https://www.duolingo.com/info Fecha de consulta: 19 de abril de 2019  

http://duolingo-data.s3.amazonaws.com/s3/press-assets/Duolingo_GoogleCapital.pdf
https://www.duolingo.com/info


motiva a los estudiantes a estudiar por su propia cuenta. Esta empresa es consciente de que                

cada persona aprende diferente, es por eso que un equipo especializado analiza cómo             

aprenden millones de personas, “para crear el sistema educacional más efectivo posible y             

adaptarlo a las necesidades del estudiante” (2). La meta es que “todos tengan acceso a una                

experiencia de aprendizaje similar a un tutor personal”(2). Esto, como ya fue mencionado, de              

manera gratuita. La mayoría de aprendices de una lengua lo hacen para obtener mejores              

oportunidades.  

Duolingo reconoce que aprender un idioma es costoso y para muchos inaccesible, por             

eso ofrece igualdad de oportunidades, sin cargos extras o contenido premium. Los personajes             

más ricos del mundo la pueden usar, así como los estudiantes de escuelas públicas en países                

en desarrollo. “Nosotros creemos que la verdadera igualdad es cuando la mejor educación es              

accesible a todos, no importa cuánto dinero tengas.”(2). Duolingo toma en cuenta las             

opiniones y necesidades de sus usuarios, por lo cual cada día trabaja en el desarrollo de                

nuevas funcionalidades, entre las cuales están: Duolingo Incubator (Cursos de idiomas           

creados por la gente, implementado en 2013), Duolingo Bots (Bot chat, en 2016), Tinycards (               

flashcards, en 2016), Duolingo English Test- DET (Certificado de nivel de lengua por $49              

USD, en 2014) e incluso venden camisetas en Duolingo Gear. También existen aplicaciones             

“Hands Off” para Google Glass y Android Wear. Una de las creaciones más importantes es               

Duolingo para escuelas (en 2015).  

Duolingo para Escuelas 

Duolingo para escuelas es una plataforma que tiene como objetivo mejorar el            

aprendizaje en contextos educativos formales. A pesar de su ‘engañosa’ y simple interfaz de              

juego, Duolingo usa sofisticados algoritmos automáticos de aprendizaje basados en          

información obtenida de sus millones de usuarios para personalizar la educación y mantener a              

los estudiantes activamente comprometidos. Muchos maestros e incluso gobiernos del mundo           

han empezado a adoptar Duolingo para escuelas, de manera informal, como el mejor             

compañero tecnológico en sus clases tradicionales de idiomas. En 2015, más de 100.000             

profesores se habían registrado, algunos han sustituido los libros de texto, mientras otros han              

adoptado el currículo de la plataforma. Alguna motivos por los cuales esto sucede son: Los               

profesores pueden ver el progreso de todos sus estudiantes en un solo lugar con el dashboard                



y así entender las necesidades personalizadas y detalladas de estos, fácil acceso a través del               

computador o teléfonos móviles, la plataforma identifica secuencias en la manera en la que              

aprende cada estudiante y ajusta el nivel de dificultad para reforzar los puntos débiles, los               

estudiantes y profesores obtienen retroalimentación inmediata (lo cual “puede dejar más           

tiempo libre a los profesores para que se concentren en conceptos difíciles, responder             

preguntas, y apoyar a los estudiantes que se quedan atrás” , la gamificación es muy efectiva               3

con los niños y les da la oportunidad de reforzar por ellos mismos (extra work) lo enseñado                 

en clase instruccional, los profesores pueden llevar a cabo actividades en el salón de clases y                

asignar tareas, y los estudiantes ven Duolingo como una actividad divertida por lo que su uso                

es tomado como un premio al trabajo duro.  

Duolingo muestra una visión moderna del salón de clase en la que los estudiantes no               

siempre están frente al tablero. Se espera seguir mejorando la plataforma especialmente para             

educadores y aumentar su presencia en los colegios a través de todo el mundo, “Duolingo               

para escuelas sigue evolucionando rápidamente basándose en pruebas constantes y          

retroalimentación de profesores, administradores, expertos en aprendizaje de idiomas, padres          

y estudiantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tomado de: http://duolingo-data.s3.amazonaws.com/s3/press-assets/Duolingo_ForSchools.pdf Fecha de consulta: 19 de 
abril de 2019 

http://duolingo-data.s3.amazonaws.com/s3/press-assets/Duolingo_ForSchools.pdf


Anexo 2. Contexto institucional 

Ubicación 

La Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito es un establecimiento         

oficial mixto de la ciudad de Cali. Queda en el barrio Bella Suiza (comuna 20) en la Carrera                  

56 No. 7 Oeste 190, más conocida como Avenida Guadalupe, la cual también conduce al               

colegio El Amparo y a dos cementerios: Jardines de la Aurora y Jardines del Recuerdo. Se                

llega en el transporte público Masivo Integrado de Occidente (MIO), en la ruta A75 que               

cuenta con una parada justo frente al colegio y se aborda en la terminal Cañaveralejo. Presta                

el servicio público en bachillerato (básica secundaria y media técnica) principalmente a los             

estudiantes de dicha comuna. Cuenta con cuatro sedes más como resultado de una fusión en               

el año 2002, atendiendo así los niveles de preescolar, y básica primaria : Centro Docente               

Jorge Eliécer González Rubio, Centro Docente Luís Alberto Rosales, Centro Docente           

República de Panamá, y Centro Docente Santa Luisa.  

En la sede que ocupa la atención de esta investigación, más conocido como “El              

Multi”, quedan las oficinas administrativas. Su fundación fue en noviembre de 1979 en una              

casa de familia que ha sido reformada. El colegio está rodeado de vegetación y casas               

residenciales, y en frente hay un terreno que le pertenece a la Universidad del Valle, y está                 

alquilado a un vivero. Normalmente es un sector silencioso, aunque en ocasiones transitan             

ambulancias o caravanas hacia los cementerios causando ruido. En el interior el ruido es              

moderado, hecho por los estudiantes mayormente dentro de cada aula. Es un lugar ventoso.              

Cuenta con doble jornada diurna y una vespertina. El horario de la mañana es de 6:30 am a                  

12:15 m y la jornada de la tarde comienza a las 12:30 pm y termina a las 6:15 pm, de lunes a                      

viernes. Hay 2,306 estudiantes en total en las cinco sedes (en el Multipropósito el promedio               

de estudiantes por curso es de 40), quienes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 de la zona urbana                    

y de ladera.  

Modalidades  

Pasando a otro aspecto, el “Multi” tiene convenio con el SENA para orientar las              

competencias científicas en las líneas de: nanotecnología, biotecnología, electrónica,         

mecánica, sistemas y audiovisuales (esta es la más reciente, en el 2011). Las áreas incluidas               

en el currículo son: área de educación artística, área de ciencias naturales y educación              

ambiental, área de ciencias sociales, area de educacion fisica, area de tecnologia e informatica              

y en humanidades, área de lengua castellana y área de idioma extranjero inglés. La visión y                



la misión de la institución  se muestran a continuación. 4

Visión  

“La Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito, aspira a consolidarse         

como un establecimiento de excelencia en la formación de ciudadanos participativos con            

conocimientos, habilidades y valores para la convivencia y el trabajo, que les permitan             

participar de manera autónoma en la solución de sus problemas cotidianos y de los de su                

entorno, siendo actores creativos, productivos, con liderazgo en el mejoramiento personal y            

en el de su comunidad, en una sociedad democrática en continuo cambio.” 

Misión 

 “La Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito es un establecimiento         

oficial, presta el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media              

técnica a los (as) niños (as) y jóvenes de la Ciudad de Cali. Promueve la inclusión, la                 

atención a la diversidad, la construcción de conocimientos científicos, el desarrollo de            

competencias, la sana convivencia, la formación de actitudes de conservación del medio            

ambiente y la valoración de los derechos humanos y de su cultura; a través de la                

implementación de pedagogías activas, el uso creativo de la tecnología, la interacción con el              

entorno y con otras comunidades, para formar seres humanos felices, autónomos, solidarios y             

comprometidos con su desarrollo personal y el de la sociedad”.  

Descripción física, cultural y recursos humanos 

Con respecto al aspecto físico externo, el colegio está protegido por una reja que lo               

cubre en toda su extensión. A lo largo de la fachada, se ven varios árboles pequeños que                 

reposan sobre la reja mencionada (en el interior) y otros de mayor tamaño que desfilan sobre                

el andén. Además, se ven algunos salones a lado y lado de la entrada. En este lugar de acceso                   

se encuentra un aviso con el nombre de la institución, y debajo de este la portería con su                  

respectivo baño. Allí permanece un guarda de seguridad privada quien es la persona que              

permite el ingreso a la institución una vez se cumplan los requisitos. Para ingresar, por               

razones de seguridad hay una puerta- reja grande que da a la calle, y otra similar unos metros                  

más adelante (ya dentro del terreno del plantel educativo). Al lado de esta última, hay una                

puerta pequeña por la cual entran los estudiantes. Una vez adentro, se encuentran dos              

corredores, uno hacia cada lado.  

 

4 Tomadas de: http://ietimulti.blogspot.com.co/ 



Hacia el lado derecho, están los baños de mujeres, y después varios salones. Bajo las               

gradas, queda un cuarto pequeño destinado a la emisora de la institución, desde la cual los                

estudiantes encargados reproducen música en el descanso que dura 30 minutos, o comparten             

mensajes a sus compañeros. Continuando el recorrido, está una oficina continuamente           

visitada por estudiantes, docentes y padres de familia. Esta es coordinación. Y por último el               

parqueadero (este cuenta con otro vigilante) al cual acceden docentes en carro y algunos              

estudiantes en moto. Frente a la coordinación, hay una mesa larga en la cual comparten               

tiempo los profesores y los estudiantes mientras disfrutan de la refrescante compañía de             

algunas plantas que se ubican a unos pasos de distancia. Este espacio está a cargo de los                 

estudiantes del proyecto ecológico, quienes siembran plantas para hacer más conscientes a los             

estudiantes de la importancia de cuidar el medio ambiente y no contaminarlo con fungicidas.              

Más adelante, bajo las otras gradas, hay un lugar pequeño promovido por algunos estudiantes              

para incentivar la lectura. Sin embargo, usualmente los libros allí ubicados no son utilizados.              

Para terminar, al lado de este lugar de la literatura, hay varios salones y el baño de hombres.                  

Todos los baños tienen rejas y mantienen cerrados para evitar que se presenten problemas de               

consumo de drogas en los mismos. Hay una persona encargada de abrir cuando alguien lo               

necesite, solo con un permiso firmado de un docente. Igualmente, hay otra persona encargada              

de abrir los salones.  

Hacia el lado izquierdo, queda la sala de profesores, el salon de eventos y las oficinas                 

administrativas en donde la rectora tiene una oficina amplia con baño privado.            

Aproximadamente el 80% del personal docente y directivo tiene estudios de postgrado y el              

60% posee experiencia pedagógica mayor a 10 años. Además, continuamente se realizan            

capacitaciones de ámbito pedagógico, ambiental, resolución de conflictos y mediación de las            

TIC con las universidades de la ciudad (ICESI, Univalle, Libre) y los programas             

gubernamentales Tit@y Computadores para Educar.  

Vistas las instalaciones en general, el colegio tiene dos niveles. En el primer piso hay               

17 salones de clases, y en el segundo 14 (en este piso hay dos baños más pero están en                   

desuso. Son contenedores de pupitres descompuestos y otros escombros). También hay un            

espacio para el descanso (patio), una cancha y la cafetería donde los estudiantes,             

dependiendo de la jornada, reciben desayuno o almuerzo subsidiado por el gobierno (o             

compran algunos productos como empanadas, paletas de agua, dulces, etc.) A lo largo de              

todo el ambiente educativo, hay varias carteleras elaboradas por los estudiantes para expresar             



sus pensamientos y sentimientos.  En otras, se muestra mucho énfasis en ser mejores            

ciudadanos, y en temas sobre la paz y la convivencia.  

Los estudiantes cuidan la institución. Hay murales que la adornan y dan muestra de              

una identidad colectiva. También hay nombres escritos en las paredes y pupitres, pero no              

instalaciones dañadas por los estudiantes. En la entrada de los salones está marcado el grado               

correspondiente, aunque algunos letreros requieren ser reparados y actualizados. Las          

instalaciones también necesitan mantenimiento, especialmente los techos deteriorados por la          

humedad. El colegio suele estar con los pisos sucios, ya que, si bien es constantemente               

aseado por el personal encargado, en el descanso los estudiantes expanden la tierra (barro              

cuando hay lluvia) del patio. A continuación, un mapa hecho a mano de la institución a la                 

izquierda. Y el escudo de la institución a la derecha. (Ver otras fotos de la institución en el                  

anexo 11). 

 

Imagen 1. Mapa a mano alzada de la institución. Fuente: elaboración propia 



 Escudo de la IE  

 

Área de lengua extranjera  

Intensidad semanal: En el 2013- 2015, Gracias al proyecto “Fortalecimiento del           

Bilingüismo en las Instituciones Educativas en el municipio de Santiago de Cali” la             

intensidad semanal en el idioma inglés es de dos horas en la institución. El área de inglés                 

empieza en el ciclo básico. 

Relación con otras áreas: La institución educativa promueve la transversalidad, pero           

su implementación está en etapas iniciales o experimentales. El diseño curricular del área de              

inglés propone valorar la cultura en las dimensiones literaria, ética, política, étnica, artística,             

social, cívica, entre otras. Desde lo cultural, podrían crearse relaciones con otras áreas. Sin              

embargo, las competencias y temas del currículo de inglés mayormente presentan el            

aprendizaje de este idioma como la identificación y uso sistemático de elementos lingüísticos             

como tiempos verbales, preposiciones, conjunciones, pronombres, artículos, y algo de          

fonética. Así como de vocabulario de temas acordes a un nivel básico del idioma. Desde esta                

perspectiva, la lengua es un fin (forma o sistema) y no medio (comunicación).  

Enfoque de enseñanza: Al igual que la enseñanza en general en la institución no              

presenta un enfoque determinado a seguir, el área de inglés tampoco lo tiene. Se presenta en                

el plan de área como uno de los objetivos “Desarrollar habilidades comunicativas: leer,             

escribir, hablar, escuchar”. En este sentido indica como ejes algunos elementos           

comunicativos como la producción e interpretación de textos, la interacción y ciertas            

competencias como saludar, presentarse o dar órdenes. No obstante, el plan curricular de área              

da más indicios de un enfoque estructuralista y un método de gramática y traducción por lo                

explicado en el párrafo anterior.  

Actividades extracurriculares de lengua: Hay unas cuantas pero no son continuas.           

Este año se quería realizar una competencia de inglés y lengua castellana para celebrar el dia                



del idioma pero no se llevó a cabo. Igualmente, con la ayuda de algunos asistentes alemanes                

(con titulo de bachilleres, no especializados en la enseñanza de idiomas) se realizan algunas              

actividades pero estos están solo un tiempo en la institución y luego tarda en llegar otro. En la                  

actualidad no se cuenta con asistente.  

2.5 Análisis del área de lengua(s) extranjera(s)  

Como ya se mencionó anteriormente, la enseñanza del inglés aunque presenta algunos            

elementos comunicativos en la estructura curricular, en la práctica se orienta más a un              

enfoque de gramática-traducción. El área de inglés es quizá una de las que más requiere               

acompañamiento académico y curricular por parte de la institución y del estado. Entre otros              

aspectos, se destaca que en la misión y en la visión de la institución, la lengua extranjera no                  

es una prioridad. De hecho, como ya se mencionó, la intensidad horaria es muy limitada (dos                

horas semanales) y aunque cada cierto tiempo se cuenta con un hablante nativo voluntario              

enviado por Alemania (el más reciente estuvo en el año 2017), la enseñanza y aprendizaje del                

inglés no es lo suficientemente explotada.  

Aspectos generales: 

Realidad social e historia 

Desde sus inicios en los años 30 hasta la actualidad, la comuna 20 (uno de los                

asentamientos de ladera más antiguos de la ciudad) ha presentado una historia cargada de              

numerosos problemas sociales, sanitarios, económicos, educativos, de orden público, empleo,          

falta de oportunidades, entre otros; derivados de conflictos nacionales (guerrillas, AUC, etc.)            

causantes de migraciones o desplazamientos forzados desde diferentes lugares (por lo tanto            

continuas invasiones). Frente a tantas dificultades, surgen otras situaciones preocupantes          

como lo son la drogadicción, el pandillaje, la violencia intrafamiliar, la delincuencia juvenil,             

y las muertes violentas (que afectan principalmente a los hombres entre 15 - 24 años). Así, la                 

población tiende a presentar comportamientos individualistas, de indiferencia, y de falta de            

solidaridad y tolerancia que generan conflictos constantes que tienden a resolverse de forma             

violenta.  

Como se afirma en el blog de la institución objeto de este trabajo, “En este contexto,                

la violencia se ha convertido en una estrategia para sobrevivir y otras veces, ante la deficiente                

formación de los jóvenes, la agresividad es una actitud ante la vida”. Se debe mencionar que                

para contrarrestar dichas situaciones, hay bastantes grupos juveniles de participación social           

alrededor de la fé católica, la música, el deporte, entre otros. Todo lo anterior, afecta también                



a la población infantil, incluyendo a los estudiantes del Multipropósito quienes pertenecen a             

la comuna (calificada como “de alto riesgo”). Ellos pertenecen a población vulnerable y             

desplazados de la violencia del Cauca y Valle del Cauca, por tal motivo, es indispensable el                

apoyo psicológico en el plantel. Lastimosamente, aunque la sede dispone de servicio            

psicológico, este no es permanente para atender estos casos y los casos más complejos son               

remitidos al servicio médico del estudiante. Además, hay algunos estudiantes con           

necesidades especiales quienes son recibidos con gratitud, ya que esta es una institución             

inclusiva. Para enfrentar dichas condiciones sociales de vida, en la Institución Educativa            

Técnico Industrial Multipropósito, además de muchos otros, se creó el proyecto Multipropaz,            

en el cual se profundizará posteriormente. 

Las TIC 

A este respecto, el colegio tiene conexión a internet WiFi proveída por Emcali. Esta              

presenta limitaciones de velocidad, cobertura y acceso. Sobre la cobertura, se cubre el 70% de               

las instalaciones. El acceso está determinado por el PEI como exclusivo para la clase de               

sistemas o para los estudiantes de la modalidad de sistemas. Es importante mencionar que en               

el manual de convivencia se penaliza el uso de celulares en horas de clase. Así mismo, hay                 

señal inalámbrica de uso restringido para la coordinación y la rectoría.  

  

Mini computador 

UCA 



 

Cada salón de clases está dotado de 40 mini “Computadores para educar” conectados             

a la red y los docentes tienen computador portátil también. En total son 13 aulas Tit@.                

Cuando no son usados permanecen en las UCA (unidades de carga y almacenamiento). El              

manual de convivencia prohíbe el uso de los computadores para actividades como jugar o              

escuchar música. Los computadores en términos de cantidad son los necesarios para el             

número de estudiantes en cada salón. No obstante, gran parte está en estado regular, ya que                

no hay alguien encargado de su mantenimiento (entre otras razones por falta de presupuesto),              

y esto dificulta un uso efectivo en la educación. Otro obstáculo es el desconocimiento              

tecnológico de algunos docentes y estudiantes y la ausencia de directrices curriculares que             

promuevan y orienten su uso por parte de los estudiantes, en vez de restringirlo. A pesar de                 

afirmarse como principio de la formación en la misión que “La tecnología se considera un               

saber hacer creativo del resultado científico” (ciencia entendida como un proceso de            

humanización). Cabe resaltar que el mayor uso de la tecnología de los profesores en clase u                

otros eventos es la proyección de videos, lo cual refleja un uso meramente instrumental .               

Otros cuantos, por su parte, rechazan la inclusión de las tecnologías en el aula. Normalmente,               

los estudiantes usan la tecnología para el ocio (juegos, redes sociales, música, etc.) 

Igualmente, el colegio cuenta con 2 aulas inteligentes, 3 aulas para los programas de              

formación en media técnica, y otros dispositivos electrónicos proveídos por el programa Tit@             

(proyectores, tableros y marcadores inteligentes, bafles, cámaras - filmadora y fotográfica),           

aunque todavía no han instalado el aire acondicionado. En el año 2014 se realizó un estudio                

con estudiantes y padres de familia sobre las TIC que arrojó algunos resultados que se deben                

considerar :  5

● Solamente el 5% afirma tener un conocimiento profundo de las TIC, el resto expresa              

tenerlo en un nivel inexistente o básico.  

● 51% de las familias no tienen computador en la casa. De la cantidad restante que sí                

tienen, solamente el 43% le da algún uso.  

● El 60% no tiene internet en casa.  

En el año 2015 hubo un plan de formación Tit@ en mediación pedagógica con el uso                

de las TIC. Desde el 2016- 2018 mediante el Plan TIC, se continúan con este tipo de                 

formaciones las cuales incluyen revisiones y ajustes curriculares y del PEI basándose además             

5 Disponible en: https://myslide.org/the-philosophy-of-money.html?utm_source=plan-de-gestion-tic-multiproposito 



en los alcances y limitaciones en la institución, e incluyendo a los padres de familia. Es                

notorio entonces, que a pesar de los esfuerzos, las TIC no presentan las condiciones técnicas               

y pedagógicas necesarias para su aprovechamiento total. Tal como es afirmado en otro blog              

de la institución : 6

La presencia de las TIC en la Institución Educativa Multipropósito, como en buena             

parte de las instituciones del sector público de la ciudad de Cali, no supera los niveles de                 

adjetivación en relación con las TIC. Es posible identificar un complejo sistema de creencias              

y de prácticas, que si bien recurren a un discurso constructivista sobre la importancia de éstas                

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, e incluso en la proyección institucional, no              

constituyen iniciativas permanentes de uso e integración de recursos informáticos y           

computacionales en el marco de un proceso de formación. Son igualmente recurrentes las             

limitaciones de la infraestructura y acceso tecnológico, que se traducen en bajos niveles de              

formación tecnológica y científica en el ámbito escolar. 

MULTIPROPAZ  7

Niños, Niñas, Jóvenes y Maestros Constructores Y Constructoras De Paz. 

MULTIPROPAZ “Un Sueño Donde Todos Caben” 

 

Tomada de http://jovenesmultipropaz.blogspot.com 

Multipropaz un sueño donde todos caben, es una propuesta educativa que busca            

promover la construcción de una cultura de paz en la comunidad educativa de la I.E.T.I.               

Multipropósito, promoviendo la participación de niños, niñas, y jóvenes desde los diferentes            

espacios institucionales y de su interés fortaleciendo los potenciales del desarrollo humano,            

habilidades para la vida y aunar procesos para la construcción de las paces. 

 

 

6 http://ietimcali.blogspot.com/p/blog-page_84.html 
7 Tomado de carteleras en las paredes de la institución 

http://jovenesmultipropaz.blogspot.com/


Un poco de historia 

El proceso de Multipropaz, se inicia en el año 2003 en el marco del desarrollo del                

proyecto “Jóvenes Constructores de Paz” apoyado por Plan Internacional , CINDE y otras             

organizaciones. El equipo nace con un grupo de 5 jóvenes, una maestra , un coordinador y el                 

apoyo institucional de la rectora. Esta utopía se fue tejiendo a lo largo de los años, siendo                 

reconocida no solo a nivel local, sino también nacional e internacionalmente, (la UNESCO             

2013 y 2017) en el desarrollo de proyectos que gozan de credibilidad en la comunidad,               

cambiando actitudes e imaginarios de violencia en los las jóvenes , por referentes de              

superación personal, participación, compromiso y responsabilidad social en la institución          

Educativa Técnico Industrial Multipropósito y en sus entornos más cercanos. En la actualidad             

este colectivo está conformado por más de 300 niños y jóvenes del sexto al grado once.  

Objetivo general 

● Promover la construcción de una cultura de paz en la comunidad educativa de             

la I.E.T.I. Multipropósito, a partir del fortalecimiento y recuperación de los           

espacios de participación existentes y creados por los mismos jóvenes de           

acuerdo a sus intereses y/o necesidades.  

Objetivos específicos 

El proyecto Niños, Niñas, Jóvenes y Maestros Constructores y Constructoras De Paz            

MULTIPROPAZ busca: 

●Formar en el desarrollo de los potenciales humanos y habilidades para la vida . 

●Estimular la participación juvenil y mejorar la convivencia en la I.E.T.I. MULTIPROPÓSITO y             

en sus entornos más cercanos.  

●Brindar herramientas para la resolución pacífica de conflictos, partiendo de la transformación del             

individuo para incidir en lo colectivo. 

●Implementar la estrategia de pares para el control social y formacion en ciudadania.  

●Propiciar espacios institucionales y de interés de niños, niñas, jóvenes y maestros que fortalezcan              

la participación positiva y asertiva de sus integrantes en particular y la institución en general.  

●Fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes hacia la calidad y la educación superior . 

●Implementar la mediación como una de las estrategias de trámite pacífico de conflictos.  

●Disminuir la deserción escolar.  

●Fortalecer la visibilización positiva no solo del multipropósito, sino de la comuna 20 y la ladera.  
“PORQUE MI VOZ, NO TIENE SENTIDO SIN TU VOZ...JUNTOS SOMOS MÁS” 

 



Anexo 3. Encuesta docente diligenciada 
ENCUESTA 

Por favor responda con objetividad y honestidad de acuerdo con su experiencia. 

Instrucciones 

a. Lea cada pregunta antes de responder.  
b. Responda cada punto marcando con una X la opción(es) que corresponda.  
c. Escriba información adicional si lo considera necesario.  

Cuestionario 

I. Información de la institución 
1. Tipo de institución: Pública X    Privada _____ Cobertura______ 
2. Modalidad de la institución 
a. Bilingüe ___ b. Monolingüe _X  

c. Monolingüe con intensificación del inglés ___  
3. Estrato en el que está ubicada la institución: 4 (Barrio Bella Suiza) 
4. ¿Cuál es el número de estudiantes en el aula de inglés? 
a. Entre 1 -10 ___ b. Entre 11 – 20 ___       c. Entre 21 – 30 ___ 

d. Entre 31 -40 _X__ e. 40 o más ___ 
II. Información personal y académica 

5.   Edad: 49 años 
6.   Sexo: a. hombre _____     b. mujer X 
7. ¿Qué tipo de formación posee usted como docente? 

a. Licenciatura X (Literatura e idiomas) 
b. Maestría__ 
c. Normalista__ 
d. En formación__ 
e. Ninguna__ 
f. Otra: Especialista en la enseñanza del inglés, y otros cursos de bilingüismo. 

8. Último título obtenido o por obtener: Especialista en la enseñanza del inglés 
9. Año de graduación de ese último título: 2011 
10. ¿Qué formación ha recibido para la enseñanza del inglés? Especialista en la 

enseñanza del inglés 
11. Años de experiencia docente: 29  
12. Años de experiencia en la enseñanza del inglés: 29 

III: Actividades 

13. ¿Cuál de los  siguientes tipos de actividades usa usted con frecuencia? 
A. Oral individual X 
B. Oral en público X 
C. Exposición ___ 
D. Trabajo en grupo ___ 
E. Escrito con preguntas tipo SABER PRO X 
F. Escrito con preguntas abiertas ___ 
G. Quiz X 
H. Debate ___ 
I. Problemas matemáticos ___  
J. Propositivo/argumentativo ___ 
K. Práctico (manejar el computador, realizar un proyecto, dibujo, maqueta) X 

Frecuencia: Los que más uso son la participación oral individual y la dramatización en público. 



14. Realiza actividades de recuperación y refuerzo con estudiantes que lo necesitan: 

Siempre X Nunca  Algunas veces  
15. ¿Qué tipo de ayudas permite en la clase? Más de una respuesta posible.  

Celular  X 
Diccionario X 
Apuntes X 
Preguntas  
Ninguna  

16. ¿Cuál considera debe ser el principal enfoque de enseñanza de una lengua extranjera? ¿Por qué? 
Yo creo que el enfoque debe ser de las 4 habilidades combinadas durante todo el año porque cuando                  
uno aprende una lengua debe saber escribirla, leerla, hablarla y entenderla cuando escucha.  

 
17. Ayúdenos a evaluar los materiales tecnológicos de la clase. Marque (x)  una opción en cada una de 
las preguntas.  

 

Materiales Excelente Bueno Regular Deficiente No opino 

Disponibilidad   X   

Calidad 
 

  X   

Cantidad   X   

Conveniencia 
 

 X    

 
Comentarios: En cuanto a la disponibilidad, la internet falla mucho o a veces no hay, así que no se                   
puede usar Duolingo ni Tit@. En lo que se refiere a la calidad, como no les hacen mantenimiento a los                    
computadores, la mayoría están malos, entonces dos niños tienen que trabajar con un solo              
computador. Además, no contamos con las grabadoras. La secretaria de educación no volvió. Hace              
falta con relación a la cantidad. Los materiales tecnológicos son convenientes, a pesar de todo, nos                
han facilitado muchas cosas. Sin embargo, pienso que la tecnología debe combinarse con otros              
recursos. No siempre utilizo la tecnología.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Encuesta 1 (estudiantes) 

Encuesta 1 
 
Esta encuesta tuvo como objetivo conocer los gustos, intereses y necesidades académicas y personales 
de los estudiantes. Además, buscaba indagar un poco acerca de sus inteligencias, condiciones de 
trabajo en grupo, y recursos disponibles en la clase de inglés. 
 
Nombre: _________________________________________________________________________ 
Edad: _____ 
 
Completa los espacios necesarios y selecciona con una X la o las opciones que apliquen para ti. 
Recuerda responder de manera detallada y con sinceridad.  
 
A. De las clases en general 

● Intereses y expectativas 
 
1. La clase que más me gusta es  ________________________________ porque:  
 

a. Me entretiene porque _________________________________________________________ 
b. Es fácil 
c. Sirve para mi vida 
d. Otro ______________________________________________________________________ 

2. La clase que menos me gusta es _______________________________porque: 
a. Me aburre porque ___________________________________________________________ 
b. Me cuesta entender 
c. No sirve para nada 
d. Otro ______________________________________________________________________ 

3. Como esta clase no me gusta, usualmente hago otras cosas como: 
a. Cantar 
b. Bailar 
c. Usar mi celular ____, para: escuchar música ___, chatear ___, revisar mis redes sociales ___, 

jugar ____, tomarme fotos, 
otros______________________________________________________________________ 

d. Salirme del salón 
e. Dibujar 
f. Dormir 
g. Pelear 
h. Gritar 
i. Hacer trabajos de otras clases 
j. Otro ______________________________________________________________________ 
k. No importa que no me guste, me esfuerzo y presto atención 

 
B. De la clase de inglés 

● Intereses y expectativas 
 
4. La clase de inglés:  

a. Me gusta  
b. No me gusta  
c. Más o menos  

 



Porque __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. En la clase de inglés me siento: 

a. Cómodo 
b. Feliz 
c. Enojado 
d. Estresado 
e. Otros: _____________________________________________________________________ 

6. Lo que más me gusta de la clase de inglés es: _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
7. Lo que menos me gusta de la clase de inglés es: _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. En mi vida aprender inglés: Es importante ___ No es importante ____ porque _________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

● Metodología y recursos 
9. Enumera del 1 al 15 qué tanto te gustan o gustarían los siguientes tipos actividades en la clase de 
inglés, siendo 1 la que más te gusta y 15 la que menos te gusta. Además, marca una X en todas para 
indicar si las prefieres o preferirías trabajar solo o en compañía. Finalmente, indica si alguna vez el 
tipo de actividad fue parte de la clase.  
 

# Tipo de actividad Individua
l 

Grupal Parte de la clase 
(Si/No) 

 Orales     

 Orales en frente de la clase    

 Exposiciones    

 De escritura     

 Tipo ICFES (preguntas de selección múltiple)     

 Preguntas abiertas    

 Quizes    

 Exámenes escritos    

 Solución de problemas    

 Proyectos largos (crear videos, periódicos, 
canciones, folletos, afiches, obras de teatro, 
álbumes, entrevistas, pintar murales, etc.) 

   

 Usando el computador     

 Juegos lúdicos (sopas de letras, juegos de mesa, 
adivinanzas) 

   



 Juegos que me hagan correr, caminar, saltar, etc.    

 De escucha    

 Dramatizaciones cortas    

 
10. Marca F (Falso) o V (verdadero):  

a) Para mí lo más importante es aprender gramática (reglas) ______ 
b) Me emociona aprender vocabulario ________ 
c) Prefiero aprender a comunicarme (hablando, escribiendo, leyendo, escuchando) ______ 

 
11. En casa tengo:  

a. Computador 
b. Internet 
c. Celular (smartphone) 
d. Libros de inglés o diccionario 
e. Cámara fotográfica 
f. Impresora 
g. Marcadores, lápices de colores, tijeras, etc. 

 
● Relaciones con los otros 

 
12. Cuando no entiendo algo: 

a. Inmediatamente le pido a la profesora que me explique de nuevo 
b. Fuera de clase le pido a la profesora que me explique 
c. Le pregunto a un compañero(a) 
d. Le pido ayuda a otra persona __________________ 
e. Busco la respuesta en el diccionario, internet, o libros 
f. Otro ______________________________________________________________________ 
g. No hago nada porque ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
      g.  Otro _______________________________________________________________________ 
13. Si hay un error en una calificación (marca solo una opción): 
 

a. Voy a decirle a la profesora que se equivocó para que cambie la nota 
b. Le muestro con pruebas (cuaderno, hoja, etc) para que cambie la nota 
c. Le escribo una nota o carta para que cambie la nota 

 
13. Marca F (falso) o V (verdadero):  

a. Cuando no sé algo o me equivoco me gusta que mi profesora me corrija ____ 
b. Cuando no sé algo o me equivoco me gusta que mis compañeros me corrijan ____ 
c. Me gustan los trabajos en grupo porque nos ayudamos los unos a los otros ____ 
d. Cuando trabajo en grupo tengo conflictos con mis compañeros ____ 
e. Trabajando sólo soy más productivo ____ 
f. Me gusta conocer gente _____ 
g. Me relaciono mejor con personas parecidas a mí ____ 
h. Me relaciono mejor con personas distintas a mí ____ 
i. Me gusta ayudarle a mis compañeros cuando no entienden algo _____ 
j. Me gusta escuchar a los demás ____ 
k. Me gusta hablar sobre mí _____ 
l. Prefiero escuchar que hablar ____ 



m. Prefiero hablar que escuchar ____ 
n. Escucho, leo, escribo o hablo en inglés fuera de casa ____ 
o. Mi opinión es más importante que la de los demás _____ 
p. Sé ponerme en el lugar de las otras personas _____ 

 
● Dificultades y fortalezas 

 
11. Lo que más me cuesta trabajo en inglés es:  

a. Hablar 
b. Escribir 
c. Leer 
d. Entender al escuchar 

 
12. Lo que mejor hago en inglés es:  

e. Hablar 
f. Escribir 
g. Leer 
h. Entender al escuchar 

13. Completa el siguiente cuadro de debilidades y fortalezas de la clase de inglés. 
 

 Temas Relación con la 
profesora 

Relación con 
los 
compañeros 

Actividades Otros 

Deb
ilid
ade
s 

     

Fort
alez
as 

     

 
13. ¿Qué propones para hacer en la clase y mejorar las dificultades? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
12. Brevemente, ¿Qué hicieron este año en la clase de inglés? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
13. En la clase de inglés me gustaria aprender acerca del siguiente tema(s) (del idioma o de otras cosas 
como deportes, ciencia, cultura, videojuegos, politica, economia, naturaleza, etc.): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 



 

Anexo 5. Encuesta 2 (inteligencias múltiples) 

 
Esta encuesta es complemento de la anterior. Tuvo como objetivo realizar un perfil de los               

estudiantes con respecto a sus inteligencias múltiples. 
 

ENCUESTA PARA IDENTIFICAR INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
  
NOMBRE:______________________________________________________________________ 

  
Indica cuáles elementos te describen: 
  

INTELIGENCIA VERBAL –LINGÜÍSTICA 
  

________ Me gusta escribir cuentos, leyendas, etcétera. 

________ Relato leyendas y/o digo chistes e historias. 

________ Tengo buena memoria para recordar nombres, lugares, fechas o datos          
específicos 

________ Me gustan los juegos de palabras. 

________ Disfruto la lectura de libros. 

________ Deletreo con precisión las palabras. 

  
________ 

Aprecio rimas que no tienen sentido, rimas con palabras homófonas,          
trabalenguas, etc. 

  
________ 

Disfruto escuchando la palabra hablada, (comentarios en la radio, libros con           
sonidos, etc.) 

________ Poseo un vocabulario amplio. 

________ Tengo un desarrollo de ortografía avanzado 

    

____/10_ Total 

 

 

 

 

 

 

 



  

INTELIGENCIA LÓGICO – MATEMÁTICA 
  

________ Hago muchas preguntas acerca de cómo funcionan las cosas. 

________ Resuelvo problemas mentales rápidamente. 

________ Disfruto la clase de matemáticas, problemas matemáticos y juegos con 
números. 

 ________ Antes de hacer algo, debo planearlo todo muy bien 

________ Me gusta jugar dominó, damas chinas u otros juegos estratégicos (juegos de 
mesa en los cuales se requiere contar). 

________ Disfruto trabajar con rompecabezas. 

_______ Me gusta ordenar objetos en categorías o jerarquía. 

________ Me gusta jugar ajedrez. 

  
________ 

No puedo avanzar al hacer una actividad si no entiendo completamente las 
instrucciones o no reflexiono sobre la importancia de realizarla. 

________ Poseo una buena noción de causa-efecto. 

    

___/10__ Total 

 
INTELIGENCIA VISUAL –ESPACIAL 

  

________ Aprendo más fácilmente viendo cómo se hace o leyendolo. 

________ Leo mapas, posters y diagramas con mayor facilidad que textos. 

________ Pienso que una explicación no está completa si además de hablar, la profesora             
no la escribe en el tablero 

________ Me gusta ver películas, y otras presentaciones visuales. 

________ Me gusta hacer rompecabezas, laberintos o actividades similares. 

________ Hago construcciones tridimensionales interesantes. 

________ Mientras leo, obtengo más información de los dibujos que de las palabras. 

  
________ 

Escribo o rayo en libros, cuadernos y otros materiales mientras estoy           
pensando en otra cosa. 



  
________ 

Me gusta dibujar, o pintar. 
  
Me gusta tomar fotos o admirarlas 

___/10__ Total 

  
 INTELIGENCIA KINESTÉSICA – CORPORAL 

  

________ Sobresalgo en uno o más deportes. 

________ Al estar sentado por mucho tiempo, me muevo, golpeo suavemente las manos            
y/o pies, tengo movimientos involuntarios, estoy nervioso. 

________ Tengo gran habilidad para imitar gestos y/o ademanes de otras personas. 

________ Me gusta tocar lo que estoy viendo. 

________ Disfruto correr, saltar, luchar y/o hacer actividades similares (tocando a la           
gente, corriendo en los pasillos, brincando en la silla o cama). 

  
________ 

Demuestro habilidad en manualidades (por ejemplo: trabajando la madera,         
bordando en tela). 

________ Recuerdo o aprendo mejor haciendo que leyendo, escuchando o viendo 

________ Disfruto jugar con plastilina u otros materiales táctiles 

_______ Me gustan las obras de teatro, dramatizaciones, etc. 
Me gusta pasar mi tiempo de descanso al aire libre 

____/10 Total 

INTELIGENCIA MUSICAL 
  

________ Distingo cuando la música está desentonada 

________ Recuerdo melodías de canciones 

________ Poseo una buena voz para cantar 

________ Toco un instrumento musical o canto en un coro o en un grupo 

________ Me muevo y hablo de manera rítmica 

________ Tarareo inconscientemente para mí mismo 

________ Golpeo rítmicamente en la mesa o en el escritorio al estar trabajando 



________ Soy sensible a los ruidos del medio ambiente. (Por ejemplo: la lluvia en el              
techo) 

________ Cuando no entiendo algo, prefiero las explicaciones habladas 

________ Canto canciones que aprendí fuera del salón de clases 

    

_____/10_ Total 

  
INTELIGENCIA INTERPERSONAL 

  

________ Disfruto socializar con los compañeros 

________ Demuestro ser un líder natural 

________ Doy consejos a mis amigos que tienen problemas o me gusta enseñar a otros              
compañeros 

________ Se cuidarme en la calle y ante extraños 

________ Pertenezco a grupos sociales, estudiantiles u otros 

________ Me gusta jugar con otros compañeros 

________ Tengo dos o más amigos íntimos 

________ Tengo un buen sentido de empatía y/o me preocupo por los demás 

________ Otros buscan mi compañía 

________ Me gusta hablar frente a un público 

____/10_ Total 

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 
 

________ Muestro ser muy independiente y/ o tengo carácter fuerte 

________ Tengo un sentido realista de mis fortalezas y debilidades 

________ Soy eficiente cuando trabajo solo 

________ Mi estilo de vida y aprendizaje es muy particular y diferente al de los demás 

________ No hablo mucho de mis intereses y/o pasatiempos 

________ Tengo un buen sentido de autodirección 

________ Prefiero trabajar solo que en equipo 

________ Soy bueno expresando mis sentimientos 



________ Soy capaz de aprender de mis errores y/o éxitos en la vida 

________ Tengo una alta autoestima 

    

_____/10 Total 

  
INTELIGENCIA DE LA NATURALEZA 

  

________ Muestro mucho interés por observar detalles en animales, insectos, aves, 
peces, etcétera 

________ Me gusta examinar plantas, hojas, arenas, tierras, piedras, minerales, etcétera 
con lupa. 

________ Analizo y anoto en hojas los cambios en el crecimiento de animales o plantas 

________ Me emociona observar la naturaleza 

________ Me gusta pasar horas o días experimentando con substancias que me rodean 
(jabones, perfumes, crema de dientes, etc.) 

________ Me doy cuenta de los cambios de clima inmediatamente ocurren o intento 
predecirlo 

________ Me gusta cuidar jardines, plantas, animales, etcétera 

________ Me agrada ir a campamentos, para observar de cerca la naturaleza 

________ Pertenezco a clubes ecológicos en mi comunidad 

________ Puedo identificar los sonidos que producen diversos animales 

    

_____/10 Total 

  
Anota en las siguientes líneas el número de aspectos que marcaste, para que encuentres las 
inteligencias predominantes 
 
________ de 10 aspectos de la inteligencia Verbal-Lingüística 
 ________ de 10 aspectos de la inteligencia Lógica-Matemática 
 ________ de 10 aspectos de la inteligencia Visual-Espacial  
________ de 10 aspectos de la inteligencia Kinestésica-corporal 
________ de 10 aspectos de la inteligencia Musical 
________ de 10 aspectos de la inteligencia interpersonal 
________ de 10 aspectos de la inteligencia intrapersonal 
________ de 10 aspectos de la inteligencia de la Naturaleza 
  
 



Anexo 6. Entrevista docente 

Entrevista realizada en la etapa exploratoria de la investigación.  28 de noviembre de 
2017 

 
En primer lugar ¿qué ha cambiado en su experiencia actual en relación con la experiencia               

previa como docente? 
Pues a ver, yo llevo ya casi 30 años en la educación, me parece que ha avanzado la educación                   

en cuanto a la parte tecnológica, tenemos mucha más tecnología, muchas más ayudas audiovisuales              
para trabajar con los chicos en el área de inglés, pero de pronto lo que siento es que muchos jóvenes                    
no quieren estudiar, tienen como el chip del facilismo, todo lo quieren muy fácil y no quieren                 
esforzarse, quieren hacer lo mínimo y sacar una nota buena. 

Es decir, ¿hacer lo mínimo es como no esforzarse mucho en la clase? ¿En qué se ve                 
reflejado ese “minimismo”? 

Se ve reflejado en que, si uno propone actividades, ellos no están dispuestos a hacerlas, no traen                 
las tareas a tiempo, los trabajos, muchos no quieren participar en la clase, no les gusta leer, no les                   
gusta las actividades que uno propone, de pronto hacer diálogos, entonces es eso, quieren hacer lo                
mínimo porque ya están enseñados a todas esas tecnologías, al computador que con un click y en un                  
tiempo récord hacen las cosas, y no se esfuerzan por pensar ni hacer las actividades escolares. 

¿Esto de pronto piensa usted que es generalizado, o digamos a cierta edad o en cierto                
momento, o todos los estudiantes? 

Pues a ver, yo hablo por el colegio donde trabajo actualmente, pienso que son muy pocos los                 
chicos que tienen ese interés por estudiar y por mejorar, y sobre todo en el área de inglés, muchos no                    
ven el área de inglés como algo útil para sus vidas, ¿si? lo ven como una materia más o una materia                     
jarta que no quieren aprender, muy pocos son los que en verdad sienten que el inglés va a ser de                    
ayuda para sus vidas profesionales; entonces para mí es generalizado, de pronto en mi colegio sí es                 
generalizado el hecho que ellos no quiera estudiar. 

Ellos dicen: ¿para qué esto? ¿para qué aprendo si nunca voy a ir a Estados Unidos? No ven                  
como la utilidad inmediata en sus vidas. Por lo menos en inglés uno tiene que hacer referencia a las                   
temáticas, a las costumbres, a las culturas, entonces cuando les enseño lo del día de acción de gracias,                  
el “thanksgiving day”, ellos dicen: ¿pero para qué aprendemos eso, profesora? eso no nos importa a                
nosotros. Es difícil, es difícil llamar la atención de los chicos a pesar de todas las tecnologías que                  
tenemos. No quieren sino estar en otras cosas, o sea, aplicar estas tecnologías y el computador para                 
diversión, no para el uso que deberían darle, que les ayudaría mucho en lo académico. 

En observaciones he visto que usted aplica las tecnologías digitales, ¿cierto? 
Sí, he aplicado esas tecnologías. Me ha ayudado un poco, la verdad me ha ayudado un poco a                  

despertar el interés, por ejemplo con Duolingo, la plataforma. Eso les ha ayudado un poquito a los                 
niños, vuelvo y repito, no todos, pero algunos si han entrado en la fiebre del Duolingo y les ayuda a                    
aprender jugando. 

También en tit@ los OVA. Los OVA que son como unos programas que tiene la plataforma de                 
tit@ en inglés, entonces tienen juegos del alfabeto, de los números, tienen varias temáticas allí, el                
verbo ser o estar. Uno los coloca a trabajar y eso les gusta.  

¿Qué opina de esas tecnologías? 
Estoy de acuerdo en que tenemos que combinarlas, porque son buenas en la forma de que les da                  

interés, y quieren trabajar porque es un computador. A ellos les gusta mucho esto para no escribir,                 
porque a muchos les da pereza escribir, entonces yo pienso que tenemos que combinarlas porque no                
podemos dedicarnos solamente a que trabajen en el computador con un click, sino que también el                
inglés es necesario que también aprendan a escribirlo, y me parece que solamente el hecho de mover                 
la mano ya es vital para nuestra educación. Entonces si permitimos que estos niños pierdan esa                
habilidad pues estamos atrasándonos, digo yo, porque el inglés también hay que saberlo escribir, la               
ortografía. 



Pero si vemos hacia donde va el mundo entero, ahora se habla de los niños digitales, que                 
los bebés nacen prácticamente con el chip. 

Ah sí, eso es cierto. Ellos saben más que uno. Me ha pasado (risa) que a veces me quedaba                   
corta y eran los niños que me daban la mano, y ellos me enseñaban. Sí, eso es cierto. Yo digo que es                      
bueno combinar, los maestros que ya tenemos unos añitos no podemos dejar atrás lo que nos                
enseñaron, no olvidarlos sino combinarlos. 

¿Permite o prohíbe el uso de dispositivos móviles en el aula? 
A ver, pues, depende, a veces necesitamos el celular que ellos llevan para buscar en Google                

traductor o hacer trabajos, les permito que saquen el celular; y como la idea es que ahora tenemos                  
aulas digitales, realmente tenemos que aceptar eso. Se trabaja con los computadores, con las tabletas               
de los niños.  Entonces sí permito. 

¿Y en los computadores no pueden buscar lo que quieran? 
Sí también, lo que pasa es que… pues a veces no los podemos utilizar porque están descargados                 

entonces me toca hacer uso de los celulares que los niños tienen. Algunos tienen celulares… ¿cómo se                 
llaman?  ¿Los smartphones? Y entonces en ellos trabajamos. 

¿Y ahí cuál sería el rol suyo? 
Pues el rol mío es como guiarlos, ¿no? El contexto, porque si ellos buscan en traductor Google,                 

van a encontrar de pronto un significado distinto o muy literal, entonces es como ayudarles a ellos a                  
que... cómo podríamos acomodarlo, sobre todo cuando hacemos traducciones. Yo les insisto mucho             
en que tenemos que acomodarla a nuestra lengua. No traducirlo como traduce Google. O dentro del                
contexto, porque hay palabras que tienen varios significados, entonces yo les explico: es que miremos               
el contexto, aquí no podría ir este significado, sino que queda mejor el otro. Entonces ese es el rol:                   
como de ir orientándolos a ellos en cuanto a esa parte. 

Pensando un poco en lo que es el modelo pedagógico que se trabaja en el colegio, ¿Usted                 
se identifica con alguna teoría en específico? 

No, yo trabajo con una metodología ecléctica, pero realmente en el colegio no tenemos un               
modelo pedagógico definido a seguir, tenemos una integración de áreas, trabajando por proyectos,             
pero como queriendo integrar las áreas. En eso es que hemos llevado dos años, pero estamos como                 
apenas queriendo implementar, todavía nos hacen falta muchas cosas que corregir, además que no              
tenemos los espacios, pero ha sido un trabajo, pues que en parte nos ha significado frutos, porque la                  
idea es por lo menos que un tema que se ve en matemáticas se integre con las otras áreas, y en ingles                      
que hago desde la parte específica de inglés, aporto desde vocabulario, lecturas a los diferentes temas.                
Y eso ha servido. 

¿Le gusta leer o escribir sobre su práctica pedagógica o como hobby? 
No. Realmente lo que si hago porque soy normalista es que yo preparo mis clases y llevo un                  

cuaderno de campo donde escribo todo lo que hago en el aula, pero como publicarlo, eso así, nunca lo                   
he hecho. Pero si escribo lo que voy a hacer, o sea preparo mis clases y cuando llego al momento de la                      
clase registro si pude dar el tema, si llegué hasta qué punto, qué tarea coloco, todo eso si lo hago. 

¿Y en cuanto a la lectura? 
La lectura, sí me gusta leer mucho. Sí… tanto en español como en inglés. Literatura, me gusta                 

la poesía, sí… eso sí lo hago. 
¿Con frecuencia? 
Con frecuencia, yo soy devoradora de libros… me gusta mucho, yo cojo un libro y hasta que no                  

lo termine no quedo contenta. 
¿Cómo se siente en la clase como docente? 
Bueno… pues como docente pues me siento bien porque yo pienso que preparo mis clases,               

busco como varias formas de que mis alumnos les atraiga el inglés, yo trato de ser variada, no                  
quedarme en una sola cosa, sino de buscar ya sea canciones, sopa de letras, juegos, dinámicas para                 
trabajar con ellos, ¿sí?… porque inclusive no tenemos libro, en el colegio no trabajamos con libros                
sino con fotocopias, o con varios materiales que busco antes de ir a dictar la clase. 

 



¿Utiliza vídeos con ellos? 
Sí, utilizo videos y también canciones que les quito una palabra o varias palabras y entonces                

ellos tienen que completarlas. 
¿Cómo es la escogencia de esos recursos, con base en qué? 
Pues a la temática que vamos viendo, entonces por lo menos de acuerdo a la gramática, a lo que                   

estamos viendo, entonces busco canciones que tengan por decir el pasado de los verbos, o el presente                 
progresivo… ¿sí? De acuerdo a eso. O también si tenemos que, por lo menos la navidad o el                  
Halloween entonces también busco canciones o cositas que tengan que ver... que están relacionadas y               
que también sean lúdicas para que ellos se diviertan aprendiendo. 

¿Se siente a gusto con sus estudiantes? 
Pues la verdad eh... en el colegio tenemos de todo, hay niñas muy lindas, niños que se                 

esfuerzan, que tienen un contexto social muy difícil, pero … no me siento tan a gusto porque quisiera                  
poder avanzar más, quisiera poder dictarles una clase en inglés completamente y es difícil, el nivel no                 
lo da; entonces en esa parte no me siento tan a gusto. Sentir que ellos no se interesan por el área, que                      
en sí no se interesan por el estudio en general, que sus prioridades son otras cosas, no el estudio. Ellos                    
no ven el estudio como una forma de salir adelante. Sino como que vengo aquí porque tengo                 
necesidad de un refrigerio que me da el gobierno o porque me dan familias en acción, entonces por                  
eso vengo al colegio, o porque mi mamá o mi papá me obligan, pero no porque yo quiera estudiar.                   
Entonces eso de pronto me da tristeza, más que no sentirme a gusto con ellos es como la tristeza de                    
pensar: ¿estos niños qué? esta juventud, este es el futuro de Colombia que nosotros estamos               
formando; me da mucha tristeza eso, y que no vean, que no reconozcan que el inglés es una forma de                    
abrir puertas en el mundo para sus vidas, sus vidas profesionales, que en el momento que ellos sepan                  
otro idioma se les va a abrir una puerta... ¿sí? un espectro más amplio para su vida personal y laboral.                    
Eso me da mucho pesar, pero de todas maneras como maestra que soy, de vocación, pienso que hay                  
que seguir en la lucha, que tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros para que estos niños así                   
sean dos, tres o cuatro, que puedan logran salir adelante ... pues lo hagan y esa es la satisfacción de un                     
maestro cuando lo hacemos por vocación de verdad. 

Además, que vuelvo y repito ellos tienen un contexto familiar muy complicado, entonces eso de               
pronto hace que, como no tienen referentes en sus padres, ni en sus familias entonces eso hace que                  
ellos no vean esa necesidad. Si los papás venden chicles en los semáforos o trabajan en la rusa como                   
dicen en la construcción, es lo que ellos tienen en su casa. Entonces son niños que no tienen un                   
acompañamiento tampoco de los papás en el estudio, entonces todo eso hace que los niños de pronto                 
no se vean interesados en el estudio. Pero hemos logrado sacar adelante a muchos, a cambiarles esa                 
mentalidad que traen. 

Con respecto a tantos estudiantes que pierden la materia, pero la coordinadora pide que              
los pase, ¿cómo se siente? 

Pues la verdad me siento muy mal porque cuando uno trabaja honestamente y da todo de sí y se                   
les hace todo un proceso a ellos para que recuperen y que le digan a uno: No es que toca subirles la                      
materia, aproximarlos porque … porque están perdiendo muchos y no pueden perder tantos entonces              
uno se siente pues triste y defraudado...como quien dice, no confían en mi trabajo, en el trabajo que yo                   
he hecho durante todo este año, porque uno todo el tiempo está haciéndoles trabajo de recuperación,                
volviéndoles a explicar, con mucho cariño diciéndoles: vea venga haga esto, mire le explico, qué es lo                 
que hay que hacer aquí, la idea es que ellos aprendan, entonces para mi es defraudante esto, ¿por qué?                   
porque yo digo es... crear en los chicos esa irresponsabilidad, es como premiarles: yo no hice esa                 
tarea, yo no hice todas esas actividades que la profesora me dijo pero igual pasé, entonces van a seguir                   
por lo mismo: el facilismo. Ah yo sigo haciendo lo mismo y paso. 

Y también para los chicos que son buenos que vieron que durante todo el año esos niños no                  
hicieron nada y pasaron, entonces el muchacho que es buen estudiante, puede ocurrir, que sea el                
efecto dominó, como este no hace, yo también me hecho con las petacas y entonces me vuelvo mal                  
estudiante. Que ya lo hemos visto en el colegio. Entonces eso si me da tristeza, pero desgraciadamente                 
son políticas que ni siquiera la coordinadora las implementa, sino que vienen desde el Ministerio de                



Educación con el famoso pues que tenemos... el famoso 1850 que tenemos que pasar esos chicos, que                 
no pueden perder sino el 5% de nuestros estudiantes. 

¿Qué imagen piensa usted que tienen los chicos, los estudiantes de usted como profesora?              
¿qué piensan, qué opinión tienen? 

Sí, pues a ver, pues yo creo que son diversas, ¿no? Porque yo me considero una profesora que                  
exijo un poquito, pero no tanto como debería ser, como de pronto lo podría hacer en un colegio                  
privado. Porque yo enseñé en un colegio privado diez años, entonces yo ya tengo la experiencia, yo                 
me formé en un colegio privado, me gradué de la Normal y me fui a enseñar en el Colegio del Ingenio                     
Mayagüez, entonces yo me formé como maestra realmente en un colegio privado que los chicos pues                
se exigen más y le exigen más a uno como maestro. Acá los chicos pues son más relajados, no te                    
exigen tanto, entonces uno tiene que también soltar un poco, pero… yo creo que ellos sienten que                 
igual yo hago todo lo posible para que ellos ganen, porque, para que entiendan, que no me quedo                  
solamente en una cosa, sino que trato de hacer más dinámicas mis clases y que les doy todas las                   
oportunidades, de verdad que … hasta el último momento yo estoy detrás de ellos: mire que hay que                  
hacer esto, o si no: venga les explico, si no entienden... estoy a tal hora libre, vayan y me buscan en la                      
sala de profesores, los recibo tal día, les doy el horario para que ellos vayan y me busquen, les digo                    
para que yo, si no entienden algo yo les explico, o les doy la fotocopia de lo que necesiten porque de                     
pronto no vinieron hoy, entonces que vayan y me busquen, siempre estoy dando como esa facilidad. 

Con respecto a la imagen que usted tiene de ellos, ¿por qué no pensar de pronto que ellos                  
sí pueden y que ellos sí son capaces. Por ejemplo, usted hablaba de que es difícil dar la clase en                    
inglés porque el nivel no da, en palabras literales, entonces ¿por qué no pensar que ellos sí                 
pueden?  Intentarlo, o ¿ya lo ha hecho de pronto? 

Sí, ya lo he hecho. Cuando llegué al colegio porque como te digo yo ya venía de un colegio                   
privado, de muchos años, yo llegué al colegio hablando en inglés; me pusieron un décimo y un once.                  
Y los niños se quejaron y trajeron al coordinador a confrontarme. Entonces me tocó bajar ese nivel                 
porque cuando yo le expliqué al coordinador de ese tiempo, que sí, que yo les hablaba en inglés, pero                   
también les hacía mucha mueca y todo eso para que ellos me entendieran, a él le dio risa. Entonces                   
luego me llamó aparte y me dijo pues... que no podía hacer eso, que tenía que empezar poco a poco                    
entonces la verdad yo ya… pues dejé un poco eso. O sea, les trato de enseñar las órdenes y todo, pero                     
ya no hablo como antes que llegué queriendo decirles todas las cositas en inglés, pidiéndoles que si                 
me iban a pedir permiso para ir al baño me tenían que decir en inglés, ¿sí?… entonces me tocó bajar                    
un poco ese nivel. Claro, lo he intentado, yo hice un postgrado, soy especialista en la enseñanza del                  
inglés… y en algunos grados lo hago y de pronto me da resultado, no como yo quisiera, pero… lo he                    
hecho con ellos, sobre todo los pequeñitos que se prestan como más para uno hacerles muecas y todo                  
eso que ellos… se escuchen, pero no es tan fácil… no es tan fácil porque realmente ellos van y se                    
quejan …que no, que la profesora habla en inglés, que no le entendemos, y como son tantos entonces                  
es bastante difícil, pero sí, sí lo he intentado: hacer mínimo, bueno, media hora hablemos en inglés, y                  
como intercambiar.  

Sí, hay que ir implementando todas estas cosas, ¿no? lo que pasa es que tenemos, vuelvo y                 
repito, una población bastante difícil, bastante difícil, entonces pues tú en la clase más o menos que                 
observaste, viste los niños como son de, que hay muchos niños que tienen dificultades, que se paran,                 
que no te dejan dictar la clase, los otros que entran de otros salones, que también interrumpen,                 
entonces es bastante difícil. No tienen esa conciencia. Pero claro la idea es seguir mejorando y tratar                 
de cada día implementar las cosas para que ellos sean mejores. 

¿Con la música ha intentado que los niños aprendan más inglés? 
Sí, también. Lo que pasa es que en el colegio nomás tenemos dos horas en la semana, y ese es                    

un inconveniente, es muy poquito el tiempo, a veces que los días festivos, entonces los niños que                 
tenemos el día lunes, casi no nos vemos cuando hay tanto festivo. O que si hay una actividad sindical,                   
entonces la perdemos, esa horita que es la única. Pero sí, la verdad yo he trabajado con ellos varias                   
canciones. Yo les enseño, cuando tengo grupos de octavo y noveno les enseño canciones y hacemos                
que canten y luego hacemos el listening, que les quito las palabritas y ellos tienen que completar la                  



canción, o karaokes. Y con los pequeñitos pues les enseño el alfabeto, la canción de los colores, yo les                   
enseño varias cancioncitas porque sí, claro...les gusta. 

¿Esas canciones son escogidas por ellos o las escoge usted? 
Las escojo yo. Bueno, unas porque venían en el “Teenagers” que trabajaba antes. Entonces son               

movidas, otras si… ahora que está lo de Tit@, entonces tengo la facilidad de que ya les muestro, y                   
ellos dicen: No. esta está muy aburrida, ¡nos da sueño! Entonces buscan otras que sean más movidas.                 
Ahí sí ya las escogen ellos, porque ya está la facilidad que dentro de la misma aula pueden ellos mirar                    
en el video proyector. Entonces ellos van ayudando. Y allí como hay tantas páginas en internet de                 
inglés, allí podemos trabajar bastantes. 

¿Le ha puesto a Pepa para aprender inglés? 
¡No! ese es de más chiquitos. Sino que también hay unos más grandes, ¿viste? Dos o tres                 

grandecitos. Les coloqué fue a Dora la Exploradora. Eso sí. Y encontramos una página, pero era con                 
el tema de...en séptimo...de las cantidades, ¿sí? de los adverbios de cantidades, entonces había juegos               
interactivos, y les gustó mucho porque el mismo juego los calificaba, y eran tan honestos que me                 
decían: Profe, ¡yo saqué 30! ¡Yo saqué 50! Llegaban y me mostraban en el computador, para que yo                  
les calificara, me pareció muy lindo eso porque eran honestos. El que sacaba 20: profe, yo saqué 20!                  
Me equivoqué. 

¡Se sentían orgullosos! 
Se sentían orgullosos, sí. Porque ¡vea profe mire pasé! Entonces esa página me gustó mucho y                

la estoy trabajando. Sí. los motivó mucho. Y el tablero, el “easy tools", les motiva mucho, entonces                 
las sopas de letras, los crucigramas… a ellos les fascina salir por el marcador óptico. Se ponen pues                  
las pilas a participar, ¡salen casi todos! Sí, ese grupo fue muy chévere trabajar este año con eso. 

Usted menciona todo lo bueno que hace por los estudiantes, ¿de pronto piensa que hay               
algo en lo que ha fallado? ¿como que usted diga que de pronto debe mejorar algo? 

Pues a ver, de pronto me he dejado. Haciendo un recorrido, yo ya llevo 14 años en el colegio, y                    
de pronto ahora que tú me haces caer en cuenta que si lo he intentado. Cuando yo empecé en el                    
colegio como les cuento, hablando en inglés como que me coartaron eso y entonces como que bajé la                  
guardia y pienso que en eso he fallado, que me va a tocar volver a hablarles más en inglés y tratar de                      
acostumbrarlos, así ellos no quieran. Pues tratar como de que ellos se metan en ese cuento, porque es                  
muy importante, ¿sí? y en eso creo que necesito reforzar. Exigirme a mí misma y exigirles a ellos de                   
que tenemos que hacerlo para poder que ellos pues se acostumbren a saludar en inglés, a despedirse,                 
que si nos encontramos en el corredor hablamos en inglés así sea el saludito. Lo mínimo. En eso creo                   
que he fallado. 

Sí. Porque igual tal vez si nunca empiezan a entender, a percibir el inglés hablado, y a                 
producirlo, es difícil que progresen. 

Claro, es difícil que progresen, sí. Entonces en esa parte. Pero también lo de Duolingo me ha                 
servido mucho porque el Duolingo para escuelas permite que ellos me envíen lo que han avanzado, yo                 
puedo mirar las tareas, entonces el reporte me lo pasan por grados, 6-1 entonces cuánto ha avanzado...                 
y yo les daba una nota por eso también. Entonces, bueno, les ponía metas: Bueno, ¡esta semana                 
tenemos que sacar 100 puntos en Duolingo! ¡El que saque 100 puntos tiene un superior! Entonces                
muchos lo cumplían y me mandaban el reporte. Entonces eso también me gustó mucho. Me sirvió y                 
les sirvió a varios niños porque eran juiciosos con eso, niños que ya tenían: uy profe ya hice todo                   
Duolingo, ya llené todos los lingotes, otros: no ¡profe yo ya tengo 400 puntos! entonces ellos mismos                 
se exigían más. Yo decía 100 y ellos se exigían más y venían y me mostraban, o me mandaban el                    
reporte que a mí me llega al correo. Entonces eso también me ayudó mucho. 

Esa parte es importante porque tal vez la nota influye en la motivación 
¡Claro! A ellos los anima la nota. Entonces el hecho de que uno les diga: voy a ponerles un                   

superior por tanto, ellos lo hacen en la casa...se sienten que están jugando, y a la vez están                  
aprendiendo, y les van a dar un reconocimiento. Sí. 

Lo otro en cuanto a lo que tú me preguntabas que de pronto he fallado...que yo anteriormente                 
los sacaba mucho, hacía como proyectos pedagógicos, los sacaba pues al Colombo, a bibliotecas, al               



mismo zoológico y hacíamos el proyectico, entonces...bueno vamos al zoológico, pero vamos a ver              
los animales, luego tenían ellos que hacer los animales, los nombres de los animales en inglés y eso. y                   
eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido por tantos problemas que tiene el gobierno para sacar los                 
muchachos, entonces me parecía que eso era muy importante, ellos se divertían mucho. Prohibieron              
mucho, entonces eso lo coarta mucho a uno como maestro. Pero de verdad que esas salidas                
pedagógicas eran muy fructíferas, muy significativas para ellos. 

Sobre el joven que vino. ¿por qué está él aquí, cómo llegó él acá? Sí. A ver, él es un joven                     
voluntario que viene de Alemania, llegó ahora en septiembre 15 y se va el próximo año en septiembre.                  
Es un programa que lo consiguió una docente por medio de una fundación de Terrón Colorado. Y ya                  
con él han venido 4 voluntarios, la verdad nos han acompañado, son voluntarios que nos ayudan y nos                  
acompañan en las clases de matemáticas, de informática y de inglés. Entonces ellos vienen acá a                
Colombia, pero no saben nada de español o saben muy poco, entonces en ese tiempo ellos aprenden el                  
español y nos ayudan con las clases de inglés en cuanto a la asesoría con los chicos, a explicarles algo,                    
ayudan a hacer materiales, o a hacer las actividades con ellos. Porque pues ellos no son maestros, son                  
chicos que se gradúan de bachillerato y vienen acá a Colombia durante un año. Otros que han venido                  
ayudan en deportes o les enseñan lucha, o les enseñan boxeo. Y tienen una buena acogida en el                  
colegio, a los chicos les gusta mucho, entran en fraternidad con ellos, y les ha gustado muchas                 
experiencias.  

Los aceptan. 

Sí, los aceptan. 

No los rechazan. 

No. Y se divierten, los niños se divierten con ellos porque pues ellos les enseñan algunas                
palabritas en alemán, les asesoran en tareas, a veces cuando los niños tienen hora libre, o no ha ido un                    
profesor, entonces ellos van allí en compañía de otro profe para ayudarles a hacer alguna tarea, o                 
hacerles recuperaciones, explicarles temas de matemática, de informática y de inglés. Pero de todas              
maneras los profesores tenemos que estar allí, no los podemos dejar solos a ellos porque ellos no son                  
docentes ni tienen el manejo del aula.  

Es que observé un papel como muy pasivo de parte de él en el aula, pero es por eso. 

Sí, él es pasivo porque él, primero, está recién llegado entonces no maneja mucho el español. Está un                  
poco asustado. Otra cosa que él me manifiesta es que en Alemania la educación es como muy estricta                  
y no se ve lo que de pronto observa aquí en el colegio. La indisciplina y eso, entonces allá es muy                     
difícil. 

Totalmente diferente. 

¡Claro! entonces ellos tienen en este momentico un papel pasivo, pero ellos poco a poco van entrando                 
en confianza, y ya después tienen más protagonismo en las clases de inglés y en las otras clases. 

Ah ya. Claro. Estaba recién desempacado. 

Sí, y hay algunos niños que son pilos y saben un poquito más de inglés y les hablan en inglés                    
a ellos, y él les contesta, y en la hora del descanso intercambian, entonces eso también les ayuda                  
mucho a los que les gusta el inglés y se esfuerzan por venir y decir una palabra a él o una frase,                      
entonces ya le sigue… 

De verdad que ha sido una experiencia muy significativa para nuestros estudiantes. Además,             
que se van muy enamorados de Cali y del colegio. Porque el primer alemán que vino a acompañarnos,                  
se llama Ferdinand, y ya ha venido dos veces, ha vuelto a Colombia por cuenta propia y viene al                   
colegio y nos saluda, y a los chicos. Entonces eso es una grata experiencia, que no se van aburridos                   
del colegio, a pesar de que todo el mundo le tiene miedo al Multipropósito porque piensa que como es                   



de la comuna 20, que como es de Siloé pues los niños son peligrosos, o la misma zona. No. Esos                    
alemanes se mueven acá como pez en el agua, van por allá a la loma y no les da miedo. Y gracias a                       
Dios hasta ahora no les ha pasado nada, no los han robado ni nada. 

¿Cada cuánto está él en el colegio? ¿Cuántas horas debe estar allí? 

Él va todos los días al colegio. Está toda la jornada, lo que pasa es que como te digo, no                    
acompaña solamente las clases de inglés, sino que va a otras áreas. Porque eso depende de cada chico,                  
si es bueno para matemáticas entonces se ofrece para enseñar matemática. Los que eran buenos para                
deportes entonces iban con Oscar y estaban con Oscar allá en deportes y les enseñaba a los chicos que                   
lucha libre, o que boxeo...Él sabe dizque artes marciales, pero no lo he visto que enseñe eso, él sabe                   
artes marciales. Entonces ellos escogen a qué quieren entrar, a qué clase quieren venir a acompañar.  

¿Cómo es la relación de los estudiantes con él? ¿cómo hacen con el idioma? 

Pues ellos de verdad vienen con expectativa, los reciben, lo acogen… pero entonces a veces               
tratan de burlarse de ellos cuando hablan, por el acento. Se burlan porque...cuando yo les digo, di tal                  
palabra en español, claro...el acento de ellos es muy fuerte entonces a ellos les da risa. O cuando lo                   
pongo a llamar a lista y que llama los nombres, les parece muy raro que les pronuncie los nombres                   
con ese acento. Entonces se ríen. Pero realmente ellos entran con esa confianza y los saludan y lo                  
tratan como un amigo más. Eso sí les enseñan es groserías (risas). Y se ríen, son terribles, ¿oíste? Le                   
dicen dizque: diga ¡“gonorrea”! y yo: ¡no repita eso! (risas) ¡eso es malo!  

Pero la verdad es que ellos si los acogen mucho, y se divierten. Y los integramos, tratamos de                  
integrarlos a todas las actividades. Por lo menos ayer yo lo tuve en la despedida, y me ayudó a hacer                    
sándwich, el muchacho es muy activo. Me ayudó a hacer los sándwiches, a repartir y todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Grupo focal (grupo 1) 

 
Septiembre 17 2018 

25 Estudiantes 

Grupo 1 

Antecedentes 

1. Antes de empezar a usar Duolingo este año en la clase de inglés, ¿ya habían usado la 
página o aplicación?  
 
Varios gritan: ¡sí!  
 
¿cómo la encontraron, por recomendación, buscando? 
 
Varios dicen: La profesora 
 
(S5): En ese tiempo yo estaba por ahí en quinto, entonces a mí me recomendaron esa aplicación, 
entonces yo la descargué. 
 
¿Y cómo fue la experiencia? 
 
S5: Pues fue diferente porque no era algo normal.  
(s1): Yo empecé desde el otro año [el año pasado] porque yo estaba perdiendo inglés, qué desgracia. 
Entonces ella me dijo que tenía que hacerlo para recuperar la nota. Llevo mucho ya con Duolingo. 
 
Otro estudiante dice: Yo desde que estaba en cuarto, profe. 
 
(s14)  dice que él también empezó a usar Duolingo para recuperar Inglés.  
 
Intensidad de uso en la clase, preferencias, sentimientos 
 
2. ¿Cómo calificarían la intensidad y esfuerzo en el uso de Duolingo durante este año escolar 
en la clase de inglés? Piensen en varias cosas, por ejemplo si lo usaban todas las clases o no, si 
entraban bastante tiempo, si lo hacían a conciencia.  
  
● Pésimo 
● Malo 
● Regular 
● Bueno 
● Muy bueno 
● Excelente 

 
Algunos gritan: bueno, regular 
 
S5: Yo, muy bueno porque todas las clases yo lo hacía. Entonces a mí me pareció muy bueno porque 
más que todo uno, si lo hace con conciencia, llega a aprender bastante. 
 



¿Y tú lo hacías con conciencia todos los días? 
 
S5: ¡claro! 
 
(S17): Yo me pongo un regular porque a veces era aburridito. Y a veces yo la verdad yo tengo un 
temperamento y cuando me salía una respuesta mala yo dejaba de jugar. Y todas las veces yo no usaba 
Duolingo. 
 
S8: ...pero es bueno, es muy bueno porque uno aprende mucho.  
 
S2: yo lo utilizaba de vez en cuando. 
 
S14: Yo lo usaba pero a mí me aburría.  
 
S14 dice que le aburría, ¿A alguien más le aburría? 
 
Varios dicen: a mí (S18, S19, y S20 entre ellos). Otros dicen: a mí también. S8 dice: es que eso a 
veces era malito. (S3): a mi antes me aburría porque siempre perdía , S1 dice que: a mí me aburría 
Duolingo pero pues ya no. 
 
S2: Yo lo usé pero yo estaba en cuarto. Mi mamá me lo hizo.  
 
S18: ¡eso no aburre! y otros responden: S2: no eso no aburre, eso es bacano. S18: Eso mata el estrés.  
 
S34: a mí sí me gusta Duolingo. Porque eso me sacaba nota. (Todos se ríen) S25 dice: hay momentos 
en la vida que no hay que ser tan sinceros. Otra dice: eso es algo lógico. 
 
Uno dice: el inglés sirve para el futuro. Otro dice: como un pasatiempo. 
 
(S9) dice que Duolingo le sirve para hacer talleres de la clase de inglés. 
 
S17: A mi me gusta Duolingo porque, las clases que lo utilicé, me pareció una forma más fácil de 
aprender porque a la misma vez uno juega...es una manera muy chevere de aprendizaje.  
 
Hay algo que pasó y es que hubo gente que nunca se metió a Duolingo, ni en la casa, ni en clase. 
¿Por qué no entraron? 
 
Uno dice: Porque esa clave no me cogía.  
 
Otro: Era mejor jugar juegos Friv. 
 
S14: Algunos por pereza y algunos porque se les olvidó la contraseña.  
 
Varios no se muestran de acuerdo, entre los que hablan se escuchan las siguientes opiniones: 
Una se queja: Pero es que la contraseña era la misma para todos.  
S5: A uno le mandan un correo de recuperación. 
S1: Y con ese jueguito Halo que está en los computadores, deberían de eliminar todos esos juegos. 
Otra: porque a mí se me olvidó el correo, la contraseña me la sabía. Y varias veces lo llamé y usted 
nunca vino. Es que yo le decía “venga, venga” y usted “ya voy, ya voy” Entonces, ¿Si pilla? Entonces 
por eso no entré, porque a mí se me olvidó el correo. 



El que mencionó juegos Friv dice: Muchos no se metían a Duolingo por meterse a Facebook, a juegos 
Friv, a jugar Halo, a jugar Roblox. A jugar un poco de cosas. 
S3: Yo no me metía a Duolingo porque era mejor jugar (nombre de un videojuego) y tras de eso no 
tenía la contraseña ni el correo y por eso no me metía a Duolingo. Pero ya me metí. 
 
¿Afectó, por ejemplo, cuando los computadores fallaban? 
 
Varios dicen: ¡sí! ¡claro! 
Una: a mí más de una vez no me quiso prender el computador.  
 
¿Y querías entrar? 
 
Sí. Y los demás computadores estaban dañados.  
 
Otro: eran como 20 de 30 que estaban buenos.  
 
¿Cuando estaban usando Duolingo, les gustaba hacerlo solos en su computador o tal vez 
interactuaban  con el compañero del lado, o con la profesora? 
S3: ¡interactuaba! 
Otra: ¡mentiras S3 que usted no jugaba (Duolingo)!  
Otro X: ¡uy, S3 jugaba! ...cuando se acordaba 
Otro pregunta: ¿S3 cuántos puntos tiene? 
S3: 600. 
Otro X: Yo tengo más que usted.  
Otro: Yo tengo 1500. 
Otro: yo tengo 80 más.  
 
Otro: Solo. porque era mejor, así no molestaban. 
 
¿Usaron alguna estrategia al usar duolingo? Por ejemplo, tomar notas en el cuaderno, usar el traductor, 
repetir en voz alta, analizar las frases, escuchar muchas veces las frases, buscar videos en Youtube 
donde les explicaran, hacer varias veces la misma lección para repasar. 
 
A medida que decía las opciones, algunos respondían. 
 
usar el traductor: si, yo siempre usaba traductor dice una.  
Otro: yo no 
analizar las frases: no 
escuchar muchas veces las frases: S5: sí, sí, yo utilizaba esa. 
buscar videos en Youtube donde les explicaran: No 
hacer varias veces la misma lección para repasar: sí dice S5.  
S2: Si uno perdía, uno la apuntaba en el cuaderno y cuando le tocaba uno la volvía a hacer. 
Otro: cómo pasar el nivel 5 
Otro: A uno le decían en español. (la ayuda de traducción de cada palabra en las frases) 
 
Por ejemplo, a S9 lo vi una vez tomando notas en el cuaderno.  
 
S1: Yo también. 
Una: todo mundo utiliza el traductor. 
Le responde una compañera: yo no. 
 



¿S23 qué opinas, te gusta Duolingo? 
 
Sí. Sí porque me va a servir para un futuro.  
 
¿Y las veces que no lo usabas, por qué no lo usabas? 
 
Sí lo hacía, pero no le llegaba a la profesora. Pero sí lo usaba.  
 
¿Cuando les quedaba algo mal, se desanimaban, se frustraban o les animaba a mejorar?  
 
Alguien dice “sí” en respuesta a la opción de frustración.  
S17: Nos dejaba pensativos.  
 
Uso fuera de la clase 
 
¿Quiénes tienen celular o computador en casa?  
 
Levantan la mano: S29, S9, S1, S5, S19, S48, S3, S2, S30, S28, S22, S36, S10, S23, S21, S14, S34, 
S25, S4, S17.  
 
¿De los que tienen celular o computador en la casa, cuántos usaron Duolingo en la casa? 
 
uno: yo!, yo tengo la aplicación en el celular. 
Varios dicen: yo  
S1: Todos los días. Mi mamá me pone dos horas todos los días.  
S28: Yo dos veces a la semana.  
 
Para los que usaron Duolingo en casa, ¿qué los motivó a hacerlo? 
 

a. El aburrimiento 
b. S30: Para quitarse el aburrimiento 
c. La profesora 
d. La nota 
e. S1: para poder ganar inglés porque la profesora me dijo que eso daba 200 puntos 
f. S5: Para ganar inglés 
g. Para el futuro 
h. S14: Para ganar inglés 
i. S4: A veces uno está solo en la casa (por el aburrimiento) 
j. S23: Yo practicaba lo que ella enseñaba 

 
Hay algo que me llama la atención, hay algunos de ustedes que usaban Duolingo en la casa, pero 
en clase nunca o casi nunca lo hacían. ¿Por qué en la casa sí y en el colegio no?  
 

a. Por la recocha 
b. Uno recocha mucho 
c. S29: Uno se concentra, más tranquilidad 
d. S1: Porque ahí mi mamá estaba, mi mamá me ayudaba. Y me da mucha pereza trabajar acá. 
e. S48: Eso sí es mentira que la mamá le ayuda. Uno nomás le hunde donde dice la está en 

inglés y ahí le aparece en español. Eso sí es mentira que la mamá le ayuda.  
 



13. Para los que tienen celular o computador en la casa e internet, ¿por qué nunca o casi nunca 
usaban Duolingo en la casa?  
 

a. Se me fue la energía. 
b. Porque me daba pereza (S3) 
c. No tengo internet. 
d. S18: No me gusta usar eso porque me daba como mareo. Casi no me gustaba eso. Es muy 

aburridor. ¿Pero sí lo intentó? - sí, tengo 100 puntos nomás. 
e. S36: Yo lo descargué y lo borré 

 
Aprendizaje 
14. ¿Los que usaron Duolingo en este tiempo, qué tanto piensan que su  inglés mejoró?  
 
a. No mejoraron nada 
b. Mejoraron un poquito 
c. Mejoraron algo  
d. Mejoraron bastante 
e. Mejoraron mucho  

 
La mayoría dice “algo” 
S48: OpenEnglish.com Aprender a hablar francés 
S48: Yo ni juego Duolingo y sé hablar inglés, dígame una palabra y verá 
 
¿Cómo saben que mejoraron? 
S3: Sé cómo se dice mujer en inglés 
Varios dicen que saben cómo se dice woman. Otro dice “woman, man, boy, y girl”.  
 
¿Qué aprendieron más, escribir, leer, escuchar, hablar? 
 
“A escuchar”  dice la mayoría 
 
¿Y lo que menos aprendieron en Duolingo? 
 
“Hablar” dice la mayoría. 
 
¿Aprendieron algún otro idioma en Duolingo?  
 
Varios dicen: Sí, sí, sí, sí  
S48: Alemán, yo me quiero ir a Alemania. Y francés. 
S3: francés 
S2: Yo lo hice también en portugués, y aprendí todo. 
S23: francés. 
 
¿El interés en aprender inglés aumentó gracias a Duolingo? 
 
S48: Sí porque yo me voy a Estados Unidos. 
S30: No 
S23: Sí 
¿Aprenden más en la clase normal o con Duolingo?  
 



La mayoría dice que con Duolingo. Y uno dice: la profesora no hace nada. S1: la profesora solo sabe 
decir “silent”.  
S19: yo aprendí con las dos. 
S23: clase normal 
Notas: Varios se muestran tristes porque no se iba a usar Duolingo en esta clase (S25, S9, S34, entre 
otros). S1 durante toda la clase decía que quería sacar UCA para trabajar en Duolingo. 
 

Anexo 8. Grupo focal (grupo 2) 

Septiembre 17 2018 
 
26 estudiantes (1 mes de uso Duolingo aproximadamente) 
 
¿Antes de empezar a usar Duolingo en la clase, ya conocían la plataforma? ¿cómo la conocieron, 
quien se las mostró? ¿Cómo fue la experiencia, les gusto? 
 
S46: Sí, ya la conocía porque la habíamos usado con la profesora.  
 
¿Alguien más conocía Duolingo antes de empezar a usarlo en la clase?  
 
Varios gritan: yo, sí. 
 
¿O todos habían trabajado Duolingo con la profe? 
 
Algunos dicen sí y otros pocos dicen que no.  
 
S47 dice que antes no estudiaba en ese colegio y tampoco había usado Duolingo en la casa ni en 
ningún otro lugar.  
 
¿Los que sí la conocían, qué tanto la usaban? ¿en casa o en clase? 
 
En casa y en clase.  
 
¿Qué tanto? 
 

- De vez en cuando. 
- S16: Yo veía a mi hermana jugar.  
- Yo hago cuatro horas.  

 
¿Cómo calificarían el uso que le dieron a Duolingo en clase este año en términos de tiempo y 
esfuerzo?  
 
Pesimo 
Malo 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
Excelente 
 
La mayoría dice excelente.  
 



¿Alguien piensa que no lo usó, que nunca entró, que fue malo o pésimo el uso? 
 
Nadie dice nada.  
 
¿Por qué usaban Duolingo en clase, porque les parecía divertido, por la nota, por los puntos?  
 
La mayoría dice: por la nota 
 
La profesora pregunta ¿Solamente por la nota? ¿no les aportaba nada más? 
 
Algunas opiniones son:  
 
Porque era divertido 
S45: para aprender a hablar inglés 
El traductor de Google 
S47: Yo estudiaba portugués 
 
Profesora: Se dieron cuenta de que pueden aprender cualquier idioma 
 
S47: como viajar en avión 
 
¿Cómo se sentían usando Duolingo? 
 
-S16: Felices. Felices porque ya iba a pasar a 100, a 200 
-Concentrados 
-Súper 
 
Los que no usaron Duolingo, ¿por qué no lo usaron? 
 
S13: ¡Ja! eso es lo mejor 
-Porque es que eso es muy largo, deberían ponerlo hasta 100, se quema la memoria 
 
Profesora: Si los niños de sexto tienen 100 puntos, a ustedes tengo que exigirles más 
 
¿Alguien tiene otra opinión? 
 
S16: porque les da pereza, se ponen a jugar juegos Friv.  
- Empiezan a jugar San S9. 
- A colocarse a ver cochinadas 
- S16: Dizque San S9 
 
¿A alguno no le gusta Duolingo para nada? 
 
La participación de los estudiantes baja al requerir respuestas a preguntas que puedan señalarlos 
negativamente, como esta,  o por qué no usaron Duolingo, etc. Nadie da una respuesta a esta pregunta 
a pesar de que el investigador y la profesora explicamos que no había respuestas malas ni buenas, ni 
castigos. 
 
¿Cuando usaban Duolingo en la clase, les gustaba usarlo solos o en compañía? 
 
Todos dicen: ¡solos! 



 
¿Usaron alguna estrategia en Duolingo? 
 
Tomar notas en el cuaderno: “No” dice la mayoría 
Buscar en el traductor: “Sí, obvio, epa” dicen algunos, y S16 dice que “y esa cosa que uno le hunde 
ahí” (la traducción que da Duolingo de cada palabra)  
Repetir en voz alta las frases: algunos pocos dicen sí 
S16: Yo al principio busqué en el traductor, después ya no. 
 
¿Por qué después ya no? 
 
- Porque ya aprendí 
 
S42: A mí mi papá me decía “metase al traductor” 
 
Analizar las frases: Nadie dice nada 
Escuchar muchas veces el audio: aja (dice una) 
Ver videos en Youtube que les expliquen: No 
Hacer varias veces la misma lección para repasar: Algunos dicen sí 
 
¿Cuando algo les quedaba mal, se desmotivaban, se enojaban? 
 
-sí, me daba rabia. 
-Escapaba de pegarle un puño a ese computador 
-No. Yo solo veia como se escribía y luego lo volvia a hacer 
-A uno le da piedra 
-No, pues… 
 
La idea de los errores es aprender… 
 
S16: ¡Uno aprende! 
 
Ahora vamos a hablar del uso de Duolingo fuera de la clase, en la clase o en cualquier otro lugar.  
 
¿Quienes tienen computador o celular en la casa, e internet? 
 
18 levantan la mano 
 
¿De los que levantaron la mano, quienes usaron Duolingo en la casa? 
 
12 levantan la mano 
 
¿Qué los motivó a usarlo en la casa? ¿para qué y por qué? 
 
-Para aprender 
-Aburrimiento 
- Para hacer los domingos para ganar un superior 
-Para sacar puntos, y porque no tenía nada más que hacer 
-Para distraerme 
-Para desaburrirme 
-S42: Para ayudarle a mi mamá, ella también usa Duolingo. 



 
¿Y lo hacían juntos? (a S42) 
 
En diferentes cuentas. 
 
¿Alguno usó Duolingo en la casa pero no en clase? 
 
S13: Yo. Acá me ponía a jugar en el computador. En la casa me aburro, entonces me meto a Duolingo 
y vos sabes.  
 
Profesora: Vamos a mirar a ver si es verdad, ahorita con los puntajes 
 
S13: tengo como mil puntos profe 
 
La mayoría: ehhh (asombrados) 
 
¿En este tiempo sienten que su inglés ha mejorado gracias a Duolingo?  
 
La mayoría dice que no.  
Otros cuantos dicen que sí. Una dice “cero pollito” 
S13 se queja asombrado: “¿Uy cómo que no?” 
S45 dice: “sí, un poquito” 
 
¿Alguien siente que su nivel mejoró aunque sea un poquito? 
 
Las voces se mezclan “sí, sí” y “no” 
S16: Aprendí cómo se dice mesero, hombre, niña, boy. Aprendí muchas cosas. 
Un compañero le pregunta: ¿S16, qué aprendió? 
Ella: Aprendí cómo se dice carro, mula. 
 
¿Qué aprendieron más? 
 
Leer, escuchar, hablar o escribir.  
 
La mayoría dice escribir. 
S42 dice que a pronunciar . 
 
¿Además del inglés, alguno intentó aprender otro idioma? 
S16: sí, yo aprendí portugués 
Otra: Ay, yo también 
Otro: Yo aprendí francés 
Otro dice que holandés.  
¿El interés en aprender inglés aumentó gracias a Duolingo? 
 
La mayoría dice que sí. S16: Yo sentía que iba a jugar.  
 
¿Por qué los motivó? 
 
-S16: Porque cambió mi vida. Me divertí, es chévere.  
-Si salgo al extranjero, ya sé un poquito inglés 
 



¿Aprenden más en la clase normal o con Duolingo? 
 
La mayoría dice en la clase normal.  
S16: Yo con ninguna de las dos.  
 
Repito la pregunta y la mayoría dice que con Duolingo. Dada la contradicción, les pregunto 
finalmente cuál es la respuesta.  
 
S16 es la única que dice que en la clase normal, y toda la clase la abuchea.  
 
La profesora llama la atención por eso. Recuerda la importancia del respeto y la libertad de expresión.  
 
La mayoría dijo Duolingo, ¿por qué? ¿En qué se diferencia la clase normal con Duolingo? 
 
-La profesora no nos regaña 
-Todo el mundo se queda callado, todos los del salón nos quedamos callados. Hay tranquilidad. 
-Duolingo enseña más palabras 
-Hay más orden 
-Hay más paz.  
 
El investigador le pregunta a S16 por qué para ella la clase normal es mejor. Responde que las dos.  
S13 le dice: Esta peladita es toda rara ve. Y ella responde: entonces Duolingo. Ay no, yo no sé. A mí 
me gustan las dos porque con una aprendo y con la otra también. 
 
¿Tuvieron alguna dificultad al usar Duolingo, por ejemplo con los computadores, internet, los 
compañeros?  
 
Varios dicen que sí. S13: la lentitud del internet. Otros también dicen eso.  
 
Para finalizar, ¿alguien quiere decir algo más, algo que le pasó, alguna observación? 
 
-A mí me costaba trabajo entrar, un poquito. Un poquitico, de vez en cuando.  
 
¿Por qué? 
 
-Yo no sé, la contraseña no me daba. 
 
Ese era un problema, muchos se olvidaban de la contraseña.  
 
No. Sí la sabía pero eso no entraba. Esperaba un momentico y después lo intentaba y ahí sí entraba. 
 

 

 

 

 

 



Anexo 9. Formato de consentimiento informado padres de familia 

 
Señor (a) 
Padre / madre de familia o acudiente: 
 

Colegio IETI MULTIPROPÓSITO Jornada Mañana  
Cordial saludo: 
 
Como parte de mi formación como docente de inglés de la Universidad del Valle, me               
encuentro desarrollando la investigación denominada “Análisis sociocultural de las         
interacciones-aprendizaje autónomo en entornos virtuales de aprendizaje en contextos de          
baja tecnología: El caso de Duolingo”. Esta tiene como propósito general la descripción y              
análisis del uso autónomo de la plataforma de aprendizaje de lenguas Duolingo por parte de               
los estudiantes de los grados séptimo. Por este motivo, durante el año académico 2018, se               
realizarán entrevistas, encuestas, grabaciones de voz, reportes escritos o notas de campo en             
cuaderno u otros formatos.  
 
Con lo expuesto anteriormente, y en cumplimiento del Código Ético, solicito su autorización             
para que el o la estudiante participe en la investigación. Cabe aclarar que la información               
recolectada será socializada protegiendo la identidad del estudiante, ya que esta será anónima.             
Por favor diligencie los datos que aparecen a continuación. Agradezco su valiosa            
colaboración para el desarrollo de esta investigación. 
 
Atentamente: 
John Marlon Burbano Arcos 
Autor de la investigación 
 
Yo __________________________________, padre ___, madre ___ acudiente ___        
identificado (a) con C.C. _____________ de ____________ hago constar que he leido y             
entendido este documento y AUTORIZO ____ o NO AUTORIZO ___ al estudiante menor             
de edad _______________________________________ del grado 7-___ para que participe         
en el proceso de investigación descrito con anterioridad. Se diligencia el día ______del mes              
______del año _____. 
 
 
   _______________________________ ________________________ 
      Firma del padre, madre o acudiente  

________________________ 
Dirección y teléfono del hogar 

___________________________________ 
Correo electrónico (opcional) 



Observaciones de clase 

Anexo 10.1 Abril 2 (grupo 1) 

Creación cuentas de Duolingo (No se trabajó en la plataforma) 
Cantidad de estudiantes: 27  (14 mujeres, 13 hombres). 

El salón de clases 
El salón es espacioso, de manera que la cantidad de estudiantes cabe de manera 

cómoda. La disposición de los estudiantes es en filas y la profesora al frente de todos. Los 
pupitres están  sin organizar, y el piso con alguna suciedad (especialmente tierra que llega del 
patio), es luminoso, aunque gran parte de la luz es proveída por el sol (solo 3 de 6 lámparas 
están en funcionamiento) y tiene algo de equipamiento tecnológico (ya que es una institución 
tecnológica industrial): proyector, computadores sí son necesarios. Todo proveído por Tit@. 
Las mesas son individuales con sillas plasticas y otros con sillas de madera. Hay algo de 
humedad en el techo. 

 
Plano del salón de clases. Burbano. 

 
Duolingo 
 
El investigador se presenta y explica que en los próximos meses en la clase se va a trabajar en                   
Duolingo como parte de una investigación de la universidad. Les pregunta si conocen             
Duolingo, si les gusta, y si tienen cuenta. Los que responden, dicen que sí a todas las                 
preguntas.  
 
El observador pasa una lista para que los estudiantes completen unos datos para abrir cuentas               
en Duolingo. Estos son: Nombre, correo electrónico, edad, si tienen Duolingo o no. Sin              
embargo, muchos no alcanzaron a hacerlo, y los que lo hicieron, no pusieron todos los datos                
o la letra no era clara.  

 
 

 

 

 



Anexo 10.2 Abril 9 (grupo 1) 

Creación de cuentas Duolingo (no se trabajó en Duolingo) 
 

Hora Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:47 

TT llama a lista. TT no presta atención a si responden en inglés o no. Alguien está reproduciendo música en alto 
volumen. TT dice que hagan la actividad de la fotocopia y que luego siguen con la fotocopia de la pascua.  
 
Aunque SS hablan entre ellos, no hacen tanto ruido.  
 
Por orden de lista, cada estudiante va donde el investigador y este les pregunta los datos para crear las cuentas 
de Duolingo. Mientras tanto TT explica qué notas ha sacado: Tingo tango, escarapela (da plazo hasta el siguente 
dia), cuaderno. 
 
1. S38 (sí tiene correo) le pido los datos  solamente. Después, en la misma clase yo hago la cuenta solo. 
2. S27 (Sí tiene correo, no Duolingo) No sabe a qué me refiero con “correo”, pero sí cuando digo “Gmail” le 

pido los datos  solamente. Después, en la misma clase yo hago la cuenta solo. 
3. S24. No sabe a qué me refiero con “correo”, pero sí cuando digo “Gmail” (sí correo, sí Duolingo)  le pido 

los datos  solamente. Después, en la misma clase yo hago la cuenta solo. 
4. S18 (No recuerda sus datos de ingreso, le pregunta a otro si los tiene pero este no los recuerda tampoco. 

Así que me responde“no, ni el que me lo creó se recuerda”) Le pido que creemos otro correo. Le pregunto 
los datos requeridos y voy creando el correo. Al final le toma foto a los datos. Después creamos la cuenta 
en Duolingo.  

 
Las mujeres salen del salón porque según TT “les van a dar una cosa (toallas higiénicas)” como dice TT. 
Después de unos minutos la profesora sale también. S2 dice: ¡no vuelva! y cuando ella se va dice: ¡se fue la 
profesora! y grita de emoción: aahh. 
 
S9 y otros estudiantes hablan de cuántas personas han matado en un videojuego que están jugando.  
 
TT regresa, las estudiantes aún no. TT proyecta en el tablero vocabulario de la fotocopia de la pascua para que 
lo copien en los cuadernos. En inglés y la traducción. TT le dice a un SS: You’re welcome.  
 
5. S36: No tiene correo ni Duolingo. Le digo que creemos un correo Gmail. Para crear el correo es necesario 
introducir un código de confirmación enviado al celular. Así se hace.  
 
6.SS: Sí tiene correo. Sí tiene Duolingo pero no recuerda la contraseña. Hace varios intentos por iniciar sesión 
pero no puede. Así que hay que pedir un link que llegue al correo para cambiarla. Pero tampoco recuerda la 
contraseña del correo, luego de varios intentos no logra entrar. Al parecer, ni siquiera está seguro de su correo. 
Al final, decidimos hacer una nueva cuenta en Duolingo con otro correo al que sí tiene acceso.  
 
7. S26. Dice que no tiene correo, después que sí tiene pero que lo trae la próxima clase porque no lo recuerda. 
También dice que tiene Duolingo.  
 
8. S9. Si tiene correo. Me lo dice seguro pero de todas maneras va a su puesto a confirmarlo. No tiene Duolingo. 
Creamos la cuenta satisfactoriamente.  
 
Los estudiantes se encuentran copiando el vocabulario.  
 
Suena el timbre de salida. TT ofrece un 100 para los que organicen los pupitres.  

 
Este proceso fue demorado por la creación de correos para poder verificar las cuentas de Duolingo. 
 



Al siguiente día:  Se terminó el proceso de crear cuentas con cada estudiante por separado. No estaban en 
clase de inglés pero una profesora dio el permiso. 

Quedaron faltando algunos pero lo hago yo sin requerir los correos. Mediante la opción de duolingo de crear 
cuentas para estudiantes que no tienen correo electrónico. 

Anexo 10.3 Abril 16 (grupo 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
10:57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT llama a lista. A los que no responden en inglés les pide que lo hagan en inglés.  
 
Alguien entra a dar una información acerca de una reunión de estudiantes por la falta de profesores y una posible manifestación 
de parte de ellos.  
 
TT continúa llamando a lista. Pide “silent” en varias ocasiones. No se encuentran las llaves de la UCA, así que cambiamos de 
salón.  
 
TT dice: “Necesito que  llegue a mi cuenta de Duolingo Escuelas, para poder mirar el progreso que ustedes tengan. Los que 
tengan 100 puntos en el segundo periodo se ganan un superior. Alguien pregunta: y el que tenga 99? TT: 100 puntos, ni menos 
ni más”.  
 
TT les explica cómo ingresar a Duolingo: “Van a entrar a Duolingo y se van a donde dice introducción, donde está el pollito. 
Entonces se van a la cuenta y colocan ‘empieza’, donde dice introducción y van haciendo”. Con el proyector les muestra que el 
pollito de ella, a diferencia del de ellos es amarillo porque ella ya hizo la lección. TT: “El que haya terminado introducción, 
pasa a ‘saludos’”. TT me pregunta si las cuentas que crée las hice para que ella reciba los puntajes de los estudiantes. Le digo 
que hay que vincularlos a la cuenta de ella.  
 
S3 me pregunta si vamos a usar Duolingo, le digo que sí y le pregunto si ya tiene cuenta. Me dice que no, que no sabe cómo 
crear una cuenta. S2 dice: ay, yo tambien tengo esa cuenta entonces. Otra dice: yo también lo tengo, en el celular. S3: ¡profe, 
yo quiero aprender francés! S2: voy a aprender francés, profesora. ¿Puedo?. TT: vamos a trabajar inglés. S3 me pregunta: ¿Le 
hundo aquí en Estados unidos? ¿inglés? Le digo que sí. Luego le digo que oprima en “crear perfil”. S2 dice que no le coge 
porque dice “tu reloj está atrasado”.  
 
Se empieza a escuchar el sonido típico de Duolingo.  
 
Por fin le abre la pagina para crear perfil a S3 (demoró mucho por la velocidad de la Internet) y dice: vea, ya me salió. S2 
responde: Wow, interesante...y luego inundamos la escuela. S3 responde emocionado: ¡luego hablamos inglés, qué bonito!. S3 
llena los datos que le pide Duolingo para crear la cuenta, pero dice que no tiene correo, luego que no se acuerda. Mientras tanto 
trato de ayudarle a S2 a crear la cuenta pero no sirve la Internet. Él se desespera un poco y dice: “maldito, 
egg…[computador]”. Luego de un rato me dice: ¿si vió que esto es todo feo? [hablando del mal estado del computador]. 
 
S3 me pregunta si sé inglés, le digo que sí.  
 
Un SS le dice a la profesora que no tiene cuenta de Duolingo, TT responde: Tiene que crear un correo. El SS responde: ¿y 
cómo lo creo? Yo le respondo que en Gmail.  
 
S3 me pregunta si sé cómo crear un correo. Le pregunto si está seguro de que no tiene correo, y le digo que al parecer, con otra 
profesora ya habían creado un correo. Me dice que sí, pero él ese día no lo creó.  
 
Mientras tanto la profesora les indica a algunos qué deben hacer: entrar a la lección ‘Saludos’, continuar si ya hicieron la del 
pollito. Uno le dice a TT que ya había llenado Duolingo, que lo tenía completo pero que se le borró. Y que si quiere le pregunte 
a S2, ya que él es testigo. TT le dice que: eso se borra cuando usted no vuelve…(la interrumpen y ella no termina sus palabras). 
También les dice que tendrá en cuenta todos sus malos comportamientos, ya que algunos se dicen groserías entre ellos, hacen 
ruido, etc.  
 
S48 me pide ayuda. S5 me pregunta si su contraseña era (equis contraseña). Reviso la lista donde tengo los nombres de los 
estudiantes y sus contraseñas, y le digo su contraseña. S48 me pregunta: ¿usted tiene todas las contraseñas ahí? ¿para cuando a 
uno se le olvide? Le digo que sí. Digo: Ve, esto se quedó ahí [el computador de S2], él dice: ¡Ese computador ni se apaga, 
mira! y se ríe. Otro dice: ¡ese computador malo! y otro: ese computador está chichi. Otro dice: Este man lo quería apagar y no 
le apagó y se le quedó quieto. S15 me dice: mira que yo no me acuerdo de mi correo. Le pregunto: ¿la otra vez lo creamos? Él 
responde: sí, la otra vez lo creamos. Le respondo: aquí yo tengo los datos. Él dice emocionado: ¡ay, usted es el mejor amigo!.  
 
S5: Yo tengo 6 coronas, profesora... 6 coronas. 
 
TT le dice a S3 que trabaje. Pero él no puede por el inconveniente con su cuenta, así que TT le dice que ya yo le voy a ayudar. 
TT También le dice a S10 que trabaje, ya que él hace un ruido y ella piensa que no está trabajando. Este le dice que está 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajando. S10 me pregunta: ¿aquí qué pongo, le pongo “and”, cierto? (S15 está bastante emocionado por mi celular, y me 
dice insistentemente que salió hace 28 días. Sorprendentemente, su información es correcta) 
 
Luego me pregunta: ¿entonces cómo me meto a Duolingo?. Le digo: duolingo.com.  
 
S10 dice feliz: yo soy muy inteliburro (mientras usa Duolingo).  
 
TT anuncia que se va a revisar las notas pendientes y empieza a llamar a cada uno para que le entreguen. S2 le dice que no le 
vaya a poner mala nota porque el quiere jugar Duolingo pero el computador no funciona. S3 le dice algo similar, porque aun no 
le he podido ayudar a entrar.  
 
S7 me dice que se le olvidó la contraseña de Duolingo.  
 
Alguien pregunta en voz alta: ¿profesor, cómo se dice mujer en inglés?, dos compañeros le dicen: ¡woman! TT dice: cada uno 
haga lo suyo. 
 
S7 me pregunta cómo entrar a Duolingo. Le digo: duolingo.com y le pregunto si ya tiene creada la cuenta. Me dice que sí. 
Busco en la lista de datos y le digo que escriba su correo en la plataforma. Me pregunta: ¿Dónde se pone el correo? Le muestro 
dónde: acá, en ingresar… se pone el correo, el correo y la contraseña. Él me pregunta: ¿cómo es el correo? Se lo digo y la 
contraseña y él escribe. Después S3 me dice que ya puso el correo y la contraseña pero no entra.  
 
Los que no han podido entrar (S3, S2 y S15 principalmente) se ponen a jugar en el salón y causan molestia a algunos que les 
dicen que no molesten tanto, y otras frases.  
 
Alguien pone música, y TT le dice que le va a quitar el computador y a ponerle doble bajo si no la quita y trabaja en Duolingo.  
 
TT llama a los que deben notas pero casi ninguno tiene los trabajos pendientes que ella les pide, ni siquiera han llevado el 
cuaderno al colegio.  
 
S22 me dice que el cuaderno donde tenía apuntado el correo y contraseña no lo llevó. S23 me dice que: es que yo no creé esa 
cuenta.  
 
TT me dice que le ayude a un estudiante pero lo digo que hay que esperar porque no sirve el computador.  
 
Busco los datos de S22 en la lista, se los digo y él entra a Duolingo.  
 
TT le ayuda a S15 a pronunciar una actividad pasada para que recupere la nota: “my favorite sport is ____, my favorite color 
is____”  
 
Un SS me pregunta: ¿En Duolingo qué hay que hacer, ve? Le respondo que hay varias actividades, que haga las que están 
desbloqueadas. Él abre una lección y me pregunta: ¿Y ahí qué? Le respondo que debe hacer lo que le van diciendo. Y le 
pregunto la primera actividad que le aparece: ¿cómo se dice niño en inglés? Y le digo: ahí la imagen ayuda también. Después 
de unos segundos dice: “Boy, ya. ¿Y ahí qué? Le respondo: Acá en calificar. 
 
S3 dice: Yo quiero jugar Duolingo pero el correo no está… 
 
S5 le pregunta a TT: ¿por qué a ella le aparece 2 de 3 y a mi 3 de 6? TT: porque si usted va avanzando le sube más. S5: Ah, 
entonces he avanzado.  
 
SS me pregunta: ¿Y ahí qué? Le explico que debe traducir las frases del inglés al español. Me dice que no entiende. Le explico 
de nuevo, haciéndolo dicha actividad de “a boy= un niño” y le digo que cada que haga una actividad debe oprimir en 
“calificar”. Finalmente entiende .  
 
TT le dice a una estudiante que le pase el computador, que ella no puede usar computador porque no tiene ninguna nota en la 
materia.  
 
Le doy los datos de acceso a Duolingo a S23. Le ayudo a entrar y le digo que como la cuenta está nueva, debe ir progresando 
desde el principio.  
 
S1 me dice: mire que yo no me acuerdo del correo de Duolingo.  
 
SS me pregunta: ¿ahí qué significa? Le digo: “I”, él dice: ”I” significa “soy”, ¿no? Le respondo que sí, que “I am” significa “yo 
soy” 
 
S10 dice enojado: “No, profesora. Me apagaron el computador y ahora Duolingo no me guarda”. Me pregunta si al apagarlo 
guardan los puntos que había hecho. Le digo que no recuerdo  y le pregunto quién le apagó el computador. Me dice que no 
sabe, que cuando vió ya estaba apagado. 
 
S15 dice: No, yo no me he podido meter a Duolingo. TT le dice que entregue los trabajos pendientes. SS: No, yo quiero hacer 
Duolingo.  TT: quieralo pero si no tiene las notas de acá, pierde. SS: yo ya se lo entregué sino que usted no se acuerda.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S1 me dice de nuevo que no recuerda su correo. Le digo que lo habíamos apuntado la clase pasada en el cuaderno. Dice que el 
cuaderno se le quedó en la casa.  
 
S15 me dice que no se puede meter a Duolingo. Le explico que primero abra duolingo.com y oprima en ingresar.  (mientras 
tanto S1 mira sus datos de ingreso en la lista, y otra compañera se burla riendo: Ah es que le faltaba el 17 [de su correo], más 
bruta). Luego ella me pregunta cuál es su contraseña y se la digo.  
 
Un SS se dice a sí mismo mientras trabaja en Duolingo: escribe esto en español. 
 
S10: Profesor, aquí yo puedo usar estos diamantes? Puedo compra esto, esto, esto…(mientras me muestra los productos de la 
tienda de Duolingo). S2 le pregunta: ¿cuáles diamantes? 
 
TT sigue llamando a los que deben notas para que se pongan al día.  
 
Le doy los datos de ingreso a S15. Por fin puede entrar y me pregunta: ¿y a dónde me meto entonces? ¿me meto aqui, escoge la 
palabra...? Le respondo que sí. 
 
S10 grita feliz y golpea su mesa: ¡Yo sé mucho! 
S1 y S3 me preguntan por sus cuentas, pero aún no es posible entrar porque la página no carga en el computador de ella, y el 
computador de él no funciona.  
 
S5: “¿Profesora, me ayuda en esta? Dice, how do you do?” TT le dice: ¿cómo está usted? Después SS le dice: No. significa 
“mucho gusto, encantado”. 
 
Un SS le pregunta a S9 por cuál va. Este le responde.  
 
S15 dice emocionado: ¡uy, me quedó bien, no profe, uy!  
 
S3 incomoda a algunos compañeros, estos le piden que se alejen de ellos. TT le llama la atención y este le dice que: ¿cómo 
hago Duolingo si no quiere entrar? TT me pregunta si aún no ha sido posible entrar a su cuenta. Le digo que no pero que sigo 
intentando.  
 
S5: profesora, tengo 80 XP.  
Una SS pregunta: profesora, ¿cómo se dice por favor y gracias? S3 dice: Thank you, gracias y por favor…(no sabe), otra le 
completa: please.  
 
S9: Profe, ya tengo el pollito nivel 3.  
TT: sigue con “Saludos” 
S1: Yo voy por “países”  
S2 grita con mucha emoción: Sí, sí, me cogió 
S5: profesora, ¿si aquí lo escribí bien por qué me dijo que lo escribí mal? (Duolingo) 
S1: Seguro está mal acomodado, ¿cierto profesora? 
S5 va hasta donde la profesora y le muestra: mire, está todo igual, TT: aquí te faltó la “S” luego la SS le responde: pero aquí no 
es de escribir, sino de elegir los cuadritos. TT sorprendida: aaah, entonces eso está malo [Que el error fue de Duolingo] 
 
Un SS en voz alta: ¿y esto? ¿mi name...? ¡ahh esto es “mi nombre es”! 
 
S2 va donde mi: ¿Me ayudas a crear una [cuenta], por favor? Pero el computador no conecta a Internet. S2 me pregunta si 
también los que hablan inglés pueden aprender español en Duolingo. Le digo que sí. Dice: ¡vamos a aprender español! 
 
S15 y S1 le dicen a S2 que se quite.  
S9: voy por el pollito 4.  
S10: Yo por el pollito 5.  
 
TT pregunta por un estudiante, y S2 dice que está en tratamiento por el vicio.  
 
Trato de explicarle a S2 cómo crear la cuenta, le digo que llene los datos que le piden. Me pregunta: ¿cómo así correo 
electrónico? Le respondo: por ejemplo, Gmail, hotmail… Él me responde: ¿puede ser el del Facebook? Le digo que si es 
correo, sí. Le pregunto cuál es el correo que usa en Facebook y me dice un número de celular. Le digo que ese no es correo y le 
explico la estructura de un correo (un nombre)+@gmail.com . Me dice que no tiene. Le recuerdo el correo que habían creado 
en otra clase y me dice que él no lo creó. Así la situación, le digo que hay que crear un correo.  
 
TT le dice a S23 que repase la actividad oral de decir oraciones, ya que tiene 20 minutos apenas.  
 
S5: profesora, me sigue apareciendo que está malo. ¿Entonces cómo voy a hacer para pasar? 
 
S10 dice muy emocionado: ¡ay, profesora...yo sé pronunciar mucho! ¡mi respetos pa yo!  
 
S15 dice algo aburrido y al parecer quejándose: Voy por nivel 1. Inmediatamente dice: ¿aquí qué hago? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:50 

 
S10 aplaude por Duolingo.  
 
Un SS le dice a S9 con todo de ruego: ayudame con está. 
 
S5: ¿cómo se escribe “estoy bien”? 
TT: yo ya le enseñé. 
S5: I am ok.  
 
Algunos repasan: My favorite food is pizza.  
 
S2 me dice que ya terminó en Duolingo. Y me muestra que la pagina se quedó en un mensaje de “por favor espere”  
 
S25: ¿apenas? Nooo, yo pensé que ya iba por el tres.  
 
Un SS dice: Yo soy un niño (sobre una actividad de Duolingo) 
 
TT le dice a S26: mire, yo lo tengo en mi celular. Él: ahh, yo lo tengo en mi celular también. 
 
TT me dice que a las 12 en punto hay que guardar los computadores, que me avisa, que aún faltan 10 minutos.  
 
S5: profesor, yo soy una experta (en Duolingo) 
 
S23 presenta la actividad de decir las oraciones de una clase pasada. TT le corrige la pronunciación de “favorite” y la hace 
repetir de nuevo.  
 
Una SS pregunta: ¿cómo se dice sientes, lo sientes? 
 
TT anuncia que a las 12 deben guardar los computadores y sacar el cuaderno para escribir algo.  
 
Una SS dice mientras usa Duolingo: Yo soy un niño, I am a boy.  
 
TT copia en el tablero vocabulario de rutinas y algunos preguntan si lo deben escribir.  TT les dice que guarden los 
computadores.  
 
S10 me pregunta cómo se dice una frase de Duolingo en la que tiene que traducir del inglés al español. Le pregunto: ¿qué 
significa “he”? me pregunta: ¿él? le digo que sí y él continúa: él no es. Digo: he’s not, él no es… S10 (mirando la traducción 
que brinda Duolingo como ayuda): ¿inglés?, ¿él no es inglés? le digo que así es. Y lo escribe mientras repite la frase “él no es 
inglés, cierto?”. Mientras lo hace le explico que la frase quiere decir que “él” no es de Inglaterra. Finalmente le digo que ponga 
signo de pregunta, y la coma, ya que no las había puesto. Le queda bien y hace emocionado: aay  

 
Nota: mientras trabajan en Duolingo, algunos en ocasiones le piden ayuda a sus compañeros, o se 
hacen preguntas como: ¿por donde vas?  
 
S15 me dice que no le gusta duolingo porque es muy aburridor 
 
S1: El computador se le quedaba paralizado, no hubo manera de arreglarlo, ni reiniciandolo. Fue imposible usar 
Duolingo. Ella lo intentó y pidió ayuda pero al final se rindió. 
 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10.4 Abril 23 (grupo 1) 

 

Hora Descripción Interpretaciones, 
reflexiones e interrogantes 

11:30 Una vez finalizado un evento del día de la tierra,          
me dirijo a buscar las llaves de la UCA a la           
coordinación, y después a la persona encargada de        
abrir los salones.  
Ya en el salón, la profesora no está presente en          
toda la clase porque se quedó organizando el        
auditorio o salón de eventos.  
 
Abro la UCA y le digo a los pocos que están en el             
salón que tomen su computador. Ellos lo hacen y         
algunos más entran y se sientan con su        
computador. Les digo que entren a Duolingo.       
Gran parte hace caso omiso, y entran a Facebook,         
Halo, juegos en linea, Minecraft, y Youtube.  
 
Otros me dicen que no recuerdan sus datos de         
ingreso a Duolingo y muestran interés por poder        
iniciar sesión. El resto está fuera del salón y nunca          
usan el computador. Tal es el caso de S2, quien          
aunque durante unos minutos usó un computador       
(el cual le quitó a un compañero quien jugaba un          
videojuego, para jugar él), cuando le digo que se         
lo devuelva, luego de discutir lo hace. Pero decide         
jugar con otros del curso a darse golpes en la          
cabeza. Un par de niñas se encuentran en la puerta          
del salón hablando con algunos chicos de grados        
superiores. Una estudiante permanece con la      
cabeza recostada en el pupitre y no saca su         
computador. Algunos (as) estudiantes me piden      
permiso para ir al baño. Una estudiante solamente        
mira por la ventana sin usar el computador, aun         
teniendolo en su mesa. 
 
S5 juega Minecraft, le pregunto por qué no usa         
Duolingo, responde que porque ya hizo hasta       
donde le dijeron, es decir hasta la unidad 3.  
 
Un estudiante (S2) me informa que hace la lección         
3, 4 o 5 veces pero al terminar cada vez, la           
plataforma se va al inicio sin guardar el progreso         
ni darle puntos, por lo tanto tampoco lo deja         
avanzar (compruebo que es así).  

 
 
 
 
 
 
 
Duolingo no representa tanto 
interés como los 
videojuegos. 
 
 
 
 
El no recordar los datos de 
ingreso es un problema 
recurrente en las clases con 
Duolingo.  
 
En la ausencia de la 
profesora, la mayoría hace lo 
que quiere en vez de 
Duolingo. Además, sus 
conductas de violencia 
aumentan en algunos 
estudiantes. 
A pesar de tener acceso a los 
computadores, algunos 
prefieren jugar moviéndose o 
no se quedan en sus pupitres 
tranquilos. 
 
S5 tiene un dominio del 
inglés algo superior al de 
gran parte de los 
compañeros, pero tiende a 
trabajar bajo presión.  
 
En ocasiones la plataforma 
falla y esto desmotiva a los 
estudiantes. Además de que 
imposibilita tener registro de 



 
Otro me pide ayuda con un ejercicio de        
pronunciación de Duolingo, le explico cómo se       
pronuncia y repite un par de veces.  
 
Finalizando la clase tomo nota de los que están en          
otras páginas (al menos 8 estudiantes). S1 y S5 me          
preguntan qué escribo, con algo de preocupación       
preguntan que si estoy escribiendo que estaban       
jugando en el computador y que si le voy a          
mostrar a la profesora. Les digo que sí escribí eso,          
pero no le voy a mostrar a la profesora al menos           
que ella me lo pida. S5 me dice: ¿profe, yo le           
caigo bien?, le respondo que sí pero si usa         
Duolingo.  
 
Es casi la hora de salida, guardan sus útiles         
escolares (y algunos los computadores) y se van.        
Algunos me preguntan si se pueden ir, otros        
simplemente salen. S5 me ayuda a dejar los        
computadores organizados.  
 

la actividad en esta.  
 
No todos hacen actividades 
distintas a Duolingo. Este 
estudiante está concentrado 
en esta plataforma e incluso 
tiene la autonomía para 
buscar ayuda con una 
actividad de pronunciación, 
y lo intenta.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10.5 Abril 30 (grupo 1) 

Cantidad de estudiantes: 24 (13 mujeres, 11 hombres-  1 estudiante nuevo) 

  
 

Hora Descripción Interpretaciones, reflexiones e 
interrogantes 

10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:52 
Dictad
o”El 

presen
te 

simple
” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llamado a lista, TT: “I’ll call attendance,       
you answer here or present teacher”. TT       
corrige cuando contestan en español y los       
SS repiten en inglés. Pide silencio, dice que        
pondrá bajos. Un estudiante pregunta:     
“¿vamos a usar Duolingo?”. S2 me saluda       
con la mano.  
 
TT avisa que van a copiar bastante, va a         
hacer un dictado pero primero tiene que       
pedir silencio. Continúa llamando a lista.      
Dice que califica que contesten en inglés,       
un SS dice: “here, here, here, here”. TT le         
dice: ¿se entontó? Cuando llama a un SS        
los demás dicen “no vino” y TT: ¡Bendito        
sea Dios! 
 
Una vez termina la TT de llamar a lista, S2          
me pregunta: ¿profe, cómo se dice      
universidad en inglés?, al responderle va      
hasta donde la profesora y le pregunta lo        
mismo, e inmediatamente, sin dejarla     
hablar le dice: university! (como     
enseñándole a ella) 
 
Empieza a dictar pero algunos no copian,       
expresando que no tienen cuaderno o que       
después les dan copia. TT dice que copien        
en una hoja, para que al menos saquen una         
nota por copiar. Algunos SS se muestran       
ansiosos por usar los computadores, y      
aparentemente Duolingo. Uno grita:    
¡Duolingo! ¡Duolingo! y S2: “yo voy por el        
nivel 0” 
 
El presente simple se utiliza: 
1.Para expresar hábitos y rutinas, hechos      
generales, acciones (TT dicta diciendo las      

Esta clase sigue la rutina de las clases pasadas:         
llamado a lista, correción de las respuestas a        
dicho llamado, peticiones de silencio, amenazas      
de poner bajos. A pesar de repetirse el llamado a          
lista cada clase, y la profesora insistir en que         
respondan en inglés, aún tiene que recordarles       
las palabras “here”, “present” y “ausent” 
 
 
TT se alegra de la ausencia de un estudiante,         
esto deja ver hasta qué punto llegan las        
relaciones en la clase. 
 
 
 
 
 
Este estudiante muestra algo de interés en       
conocer vocabulario en inglés. Además,     
parece orgulloso al compartir su     
conocimiento, o presumirlo.  
 
 
 
 
Los estudiantes muestran desinterés en     
copiar, y algunos no lo hacen por más que la          
profesora les diga y buscan excusas para no        
hacerlo.  
Digo “aparentemente” porque la mayoría de      
estudiantes, apenas tiene los computadores     
usan otras páginas menos Duolingo. Por      
ejemplo, Facebook, Youtube, Videojuegos    
(Halo y Minecraft).  
 
La clase se resume en un dictado de conceptos y          
reglas gramaticales. Durante este dictado, los      
estudiantes permanecen más silenciosos en     
comparación a otros momentos en los cuales la        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tildes, puntuación, ortografía. En    
“acciones” cuando dice que es con doble       
ce, casi todos se quejan y buscan corrector        
para borrar y corregir) repetidas, o      
situaciones, emociones y deseos    
permanentes:  
 
Example: (uno dice “examplo”, otro dice      
“examen”, y otro “¡ejemplo!, otro “el sapo”       
TT copia el ejemplo en inglés en el tablero) 
 
S5 lee el ejemplo y dice: yo trabajo en         
London, ¡en Londrés!. y después lo lee en        
inglés “I work in London”, acto seguido       
grita orgullosa “¡uy ese inglés mio!”. Los       
estudiantes están silenciosos, en orden     
copiando. S3 pregunta: ¿cómo se dice      
repollo en inglés? y TT le dice: no niña, no          
moleste ¿está muy linda la niña, no?       
(notando la broma), S3 dice que es en serio,         
TT le dice que cuando estudien los       
alimentos les enseña. Otro SS dice serio,       
tratando de recordar: chicken y algo. S3       
dice que la profesora ya les enseñó pero no         
se acuerda. Una estudiante se mira en el        
espejo y se maquilla, luego hace ruido con        
un papel “tirapedos”. Un SS me pregunta:       
“vamos a usar Duolingo?” 
 
S2 se hace atrás y no deja copiar a los          
compañeros. TT lo regaña y le dice que le         
va a poner bajo. S2 grita: Noo, no, no.  
 
(dictado) 2. Para dar instrucciones o      
indicaciones: Example: (lo copia en el      
tablero, en inglés). Un SS le dice a la         
profesora que quite a S2 de ahí. TT les dice          
que trabajen rápido para usar Duolingo,      
además que mientras estén en Duolingo, va       
a revisar cuadernos. (mientras habla,     
algunos suelen imitarla). 
Un SS dice: ¿ah vamos a trabajar       
Duolingo? otro le dice: No, duolinga. Otro       
dice: pues claro, huevon. SS dice: ah pues        
yo no sabia, como yo estoy en las nubes. 
 
  
TT dice algo en inglés, muy rápido y todos         

profesora tiene que pedir silencio constantemente.  
Los estudiantes necesitan ayuda con la ortografía,       
puntuación, acentos, etc. al escribir en L1. Si esto         
ocurre en L1, es más lo que se debe trabajar en L2.  
Los ejemplos, los cuales son en inglés, no son         
dictados, sino que son escritos en el tablero. Quizá         
por la misma razón que menciono. Si no manejan la          
gramática en L1, es poco probable que sean mejores         
en la gramática de L2. Quizá, entonces, sería más         
acertado no enseñar gramatica en L2 en este        
momento, o incluso usar el inglés para mejorar la         
gramática en L1.  
 
S5 traduce primero del inglés al español el        
ejemplo (antes de que TT escribiera la       
traducción), y después lo lee en inglés. Su        
pronunciación es correcta. Se siente     
orgullosa de su logro (aunque nadie le dice        
que lo hizo bien). Luego trata de hacer una         
broma sobre el idioma inglés, esto muestra       
cierta relación con este idioma (tal vez). 
Este estudiante, dice convencido que repollo      
se dice “chicken” y algo más, seguramente       
porque hace la traducción literal de repollo.       
Se destaca que conoce cómo decir pollo en        
inglés.  
 
 
 
Algunos hacen otras cosas distintas al      
dictado que incomodan a los compañeros y       
profesora.  
 
TT usa Duolingo para motivar a los       
estudiantes durante el dictado, para que se       
concentren en el dictado y entonces puedan       
usar Duolingo. Además de lo normal que es        
que va a revisar, a sacar notas y si no lo           
hacen van a perder.  
 
El nivel de respeto hacia la profesora no es         
el mejor, es común que la imiten y se burlen          
de ella.  
 
 
 
 
 
 
En ocasiones como esta, cuando TT habla       
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dicen: ¿qué qué?, ¿qué es eso?, uno dice        
“yo no entiendo eso, wachu wachu” y otro        
dice: “que bote el chicle a la basura”. S3         
dice: Spanish please, Spanish please.  
 
Otro SS me pregunta: “¿Qué vamos a       
hacer en Duolingo”, respondo que     
“trabajar”. SS hace mala cara y pregunta       
“¿lo mismo?, ¿todos los días?” y se va a         
sentar. 
 
TT: ready? finish?. Algunos responden que      
sí y otros que no (en español). TT le pone          
un bajo a un estudiante. Todos gritan       
burlandose: aaaaaahhhh.  
 
3.(los números los dice en inglés) para       
hablar de eventos programados presentes o      
futuros. Ejemplo: Su examen comienza a      
las ocho en punto. Una pregunta cuál       
[examen], y TT dice: ay es un ejemplo,        
ubíquese. Y otro dice: eh, deje de ser bruta. 
TT dice: Menos charla, más trabajo. Y uno        
responde: ¡No! más charla, menos trabajo.      
Un SS se queja porque uno de otro curso le          
tiró un papel con babas. S2 se le burla por          
su acento y le dice: ¡el pastucito! (imitando        
el acento) TT regaña a S2.  
 
El presente simple no se utiliza para hablar        
de lo que está ocurriendo en este momento.        
Al conjugar un verbo en forma afirmativa       
en el presente simple. “SS se quejan de que         
dicta muy rápido” S5 canta “dame tu       
cosita”. debemos tener en cuenta ciertas      
reglas con las terceras personas: él, ella,       
esa, ese, esto, este.  
 
TT explica lo que dictó, para ello copia los         
pronombres en lista, y después el verbo       
“jump”. Explica que las terceras personas      
llevan mayormente “S” al final en el       
presente simple afirmativo, que es una      
regla que deben seguir. Los pone a repetir        
cada oración y traducción: 
 
I jump = yo salto 
you jump = tú saltas 

en inglés, suele haber algunos pocos      
estudiantes que entienden y traducen el      
mensaje a los demás. Hay cierto nivel de        
comprensión que es importante considerar. 
S5 usa palabras y expresiones como      
“please”, “I am sorry” 
 
A él parece no gustarle la monotonía con la         
que se usa Duolingo en la clase.  
 
 
El uso de L2 por parte de los estudiantes         
ocurre muy poco, incluso en este caso que la         
respuesta es un sí o un no, usan el español.  
 
 
 
 
 
Tensiones, malas palabras. 
 
 
Las opiniones no coinciden, a este      
estudiante no le gusta trabajar en la clase.  
Hay una distracción externa a la clase.       
Luego una burla que la docente corrige.  
 
 
 
 
El dictado causa malestar a los estudiantes       
por la velocidad que consideran muy rápida.  
S5 canta en varias ocasiones. 
 
 
 
 
 
La explicación se presenta de manera      
sistemática y sin contexto al conjugar el       
verbo “jump” en el tablero y después poner        
a los estudiantes a repetir lo escrito en este.  
La traducción siempre tiene presencia en la       
clase.  
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he jumps = él salta 
they jump= ellos saltan 
you jump= ustedes saltan 
we jump= nosotros saltamos 
 
Explica que un “you” es plural y otro        
singular. En el tiempo que deben copiar lo        
escrito en el tablero, hacen bromas, gritan,       
etc. Uno le pregunta: “profe, ¿usted no se        
aburre de tanto copiar?”TT le dice a uno        
que le va a poner un bajo y este le          
responde: yo quiero un super bajo. TT se lo         
pone y todos gritan: uuuuhhhh.  
Alguien pregunta qué significa “tercera     
persona” y S3 le da la respuesta. Luego otra         
expresa que una compañera es “it”, no       
“she”: “ella es it, yo soy she, ella es cosa”. 
Un par de estudiantes están usando el       
celular. Un SS va hasta una caja con hojas         
recicladas, y agarra una para seguir con el        
dictado y me dice sonriendo: “vea, hojas       
recicladas” 
 
El que había dicho que quería un “super        
bajo” dice: Ellos joden mucho, yo soy muy        
juicioso, ¿por qué cree que perdí 4       
materias? TT da tiempo para que sigan       
copiando. S5 canta “la temperatura sube,      
sube” TT regaña a alguien     
equivocadamente y esta persona le     
pregunta el porqué, TT responde: perdón,      
es que algunas voces se confunden, excuse       
me. S5 dice: I am sorry, I am sorry. S5          
pregunta a TT “profesora, cómo se dice…”       
TT la interrumpe y dice: ¡cómo se dice        
nada!.  
 
Las siguientes reglas son las que se aplican        
en la tercera persona del singular. TT:       
¿cuáles son las terceras personas del      
singular? S5 y un par de estudiantes más        
responden: “él, ella y it”. Varios SS se        
quejan por el dictado y TT dice: entre más         
escriban, más aprenden. Inmediatamente la     
mayoría dice:¡ NO! ¡NO! uno dice: ¿Cómo       
se le ocurre?, otra expresa: Yo soy       
inteligente, yo no necesito nada (escribir)      
TT dice: bueno, entonces no aprenden.      

 
 
 
 
 
A este estudiante no le importan los bajos        
(el mismo que dijo “más charla, menos       
trabajo).  
TT explica cuáles son las terceras personas       
repetidamente mientras dicta. Sin embargo, no todos       
tienen esto claro aún. Quizá una actividad práctica        
solucionaría esto, más que un dictado. Tal vez una         
enseñanza inductiva tendría efectos más     
significativos, al descubrir para aprender, y no a        
repetir o recordar lo que se debe aprender. Algo         
parecido a lo que hace esta ultima estudiante quien         
además pone en un contexto inmediato su       
descubrimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
Al parecer a este estudiante tampoco le       
importa perder materias. Lo dice tranquilo      
como si fuera algo gracioso, o algo bueno.        
Algo que no toma en serio.  
 
 
 
S5 usa una expresión en inglés, y luego        
quiere preguntar por alguna palabra o frase       
en la lengua meta, pero TT la interrumpe y         
niega la posibilidad de saber con su ayuda        
dicha duda que tenía. ¿No les han enseñado        
cómo decir “how do you say”? 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos estudiantes conocen cuáles son las      
terceras personas del singular.  
El dictado genera estrés y otros sentimientos       
negativos en los estudiantes, tanto así que se        
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Alguien dice: yo ya no quiero escribir más.        
Otro dice que ya no va a escribir más, TT le           
dice que si quiere lo pasan a preescolar que         
allá es donde se juega y este grita        
emocionado: ¡Sí! ¡juguemos! 
 
TT va a poner un video sobre el presente         
simple, y le pide ayuda a algunos para que         
hagan funcionar el proyector. Una SS le       
dice a la profesora que : ponga la canción         
del otro dia que a mi me gustó, ¿sí? TT          
regaña a alguien y este le dice: ¡teacher,        
que no soy yo! Logran poner el video pero         
no hay sonido. TT dice que entonces van a         
trabajar en Duolingo. Un estudiante dice:      
yupi, yupi, yupii. TT pide los cuadernos       
para revisar si copiaron.  
 
Duolingo 
 
TT llama a cada uno para que vayan a         
tomar un computador en orden. Algunos      
van sin ser su turno.  
 
Los computadores habían sido limpiados y      
ya no estaban marcados con números. Casi       
todos los estudiantes muestran mucho     
disgusto frente a esa situación, ya que no        
saben cuál es su computador: hacen mala       
cara, se van aburridos con el computador,       
van a decirle a preguntarle a la profesora si         
pueden marcarlos de nuevo, algunos no      
aceptan cualquier computador y deciden     
buscar cuál es el de ellos. Por ejemplo, S2 y          
otro par de estudiantes prenden varios      
computadores y miran los que ya tenían los        
compañeros, buscando los que tuvieran el      
videojuego “Halo” (sus computadores). S2     
encuentra su computador y grita: ¡Sí! ¡qué       
emoción! 
 
Varios empiezan a “echar al agua” o acusar        
con la profesora a sus compañeros que       
están jugando, en facebook, etc. 
  
TT se va en busca de ayuda para configurar         
un software que tiene el computador      
docente de manera que se pueda ver lo que         

rehúsan a seguir escribiendo y expresan que       
escribir no se traduce en aprendizaje, al       
contrario de la convicción de la profesora de        
que sí.  
TT deja de dictar.  
 
Este estudiante expresa que prefiere jugar en       
vez de escribir.  
 
 
Esta estudiante demuestra que le gustan las       
canciones en la clase de inglés.  
Los inconvenientes con la tecnología     
ocurren, y en este caso 15 minutos de la         
clase se pierden tratando de hacer funcionar       
el sonido.  
Este estudiante parece emocionado por usar      
Duolingo.  
 
 
 
TT llama a lista para que SS vayan uno por          
uno por sus computadores, ya que de lo        
contrario es más difícil mantener el orden.  
 
La limpieza de los computadores fue algo que        
afectó mucho a casi todos los estudiantes. Tal        
vez la numeración les genera un sentido de        
pertenencia, además de responsabilidad al ser      
los que responden por el cuidado de su propio         
computador, además del hecho que algunos      
tienen una relación más ‘afectiva’ con su       
computador por los juegos que tienen instalados.       
Los estudiantes buscan desesperados sus     
computadores, incluso si están en mal estado.       
Por ejemplo, uno busca su computador al que le         
faltan varias teclas, y luce aliviado cuando lo        
tiene de vuelta con él. Incluso, rechazan recibir        
uno que esté bueno, quieren el de ellos.        
Lastimosamente esto causó una gran pérdida de       
tiempo. A pesar de que la TT y yo les decíamos           
que usaran cualquier computador, no accedían.  
 
 
Irónicamente, algunos de los que acusan,      
son de los que usan otras páginas distintas a         
Duolingo.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los estudiantes hacen en los computadores.      
Ya que ella no tiene ese conocimiento.  
 
Le digo a los estudiantes que por favor        
inicien sesión, varios me comunican que no       
recuerdan la contraseña. Un SS grita: ¡sí,       
vamos a entrar a Duolingo!  
 
Regresa TT, me avisa que otra profesora va        
a ayudarnos en un momento con el       
programa para monitorear los    
computadores, y luego dice: “el que esté       
jugando le quito el computador y le pongo        
su doble bajo”.  
 
 
 
 
Mientras tanto le ayudo a los que no        
recuerdan sus datos de ingreso. Como ya es        
algo que había sucedido en ocasiones      
anteriores, iba preparado con unas     
pequeñas tarjetas con los datos de ingreso       
para cada estudiante, las cuales les entrego       
a los presentes. 
 
La otra profesora entra al salon y nos        
explica a la profesora de inglés y a mí el          
funcionamiento general del programa. Por     
ejemplo, cómo ver lo que hacen y apagarles        
el computador si no trabajan. En ese       
momento, TT dice: El que no trabaje cero        
y le pongo su doble bajo. Luego anuncia        
que lo que ellos hagan en Duolingo, le llega         
a ella al correo, y que: “el que llegue a 200           
en el periodo de hoy, le pongo un 100, un          
superior”.  
 
S2 y otros le dicen a la TT quiénes están en           
Facebook. Hay una pequeña discusión entre      
los estudiantes que estaban en Facebook y       
los que los acusaron, y con la profesora (los         
SS diciendo que no estaban en facebook, y        
que los desbloqueen). 
 
TT vuelve a decir que le dará un superior a          
los que hagan 200 puntos. Un SS responde:        
“¿qué es eso?”, TT: los puntos, que le da         

En esta clase se utiliza este software por        
primera vez para monitorear la práctica en       
Duolingo. Desconocimiento del uso de las      
herramientas tecnológicas disponibles. 
 
 
Frecuentemente es difícil iniciar a usar      
Duolingo debido al olvido del correo      
electrónico y contraseña de Duolingo por      
parte de los estudiantes.  
 
Para hacer que los estudiantes usen Duolingo, TT usa         
los mismas ‘estrategias’ que usa en las clases        
‘comunes’. La ‘intimidación’ relacionada a la nota, a        
los castigos… Al “agarre” tal como lo plantea Luis         
Carlos Restrepo “[...] ‘te dije que hicieras esta cosa y          
no la otra’, son expresiones que caracterizan esa        
pretensión de someter a los demás a nuestros        
caprichos y deseos. El agarre, que nos ha perfilado         
como grandes constructores de instrumentos, nos ha       
tornado también sujetos propagadores de violencia”p.      
53 
 
Al acabar la clase varias tarjetas quedan en el piso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
No puedo prestar atención a las explicaciones, ya que         
debo ayudar a los estudiantes con sus cuentas. TT me          
insiste en que copie para la próxima, porque ella no          
entiende mucho de eso.  
 
Otra manera de promover el uso de Duolingo es         
poniendo metas o desafíos relacionados a alcanzar       
cierta cantidad de puntos en la clase. En este caso          
200. (Algo alto para esta etapa). En esta clase la          
persona que tuvo mayor puntaje obtuvo 50 XP. Tal         
vez empezar con metas más alcanzables permitiría       
tener resultados más exitosos, tanto en la autonomía        
como en el aprendizaje, además de crear sentimientos        
positivos en los estudiantes.  
 
Conocer que los que no estén en Duolingo tendrán         
castigos, en vez de producir el efecto esperado, pone         
a los estudiantes en un ‘juego’ de acusar al otro,          
haciendo que dejen de trabajar en la plataforma y se          
concentren en lo que hacen los demás sin un         
propósito positivo. A su vez, al TT bloquear los         
computadores, se crean tensiones en los estudiantes. 
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Duolingo. Se escucha música al fondo      
dentro del salón, y el sonido característico       
de Duolingo.  
 
 
 
TT llama a un SS y le dice: mira, tengo          
30.680 puntos. Metete al muñequito, donde      
dice exposicion. Otro SS pregunta:     
¿profesora, usted cómo juega?, después TT      
dice: chicos, en el celular, yo lo tengo en el          
celular. TT me dice que le haga una cuenta         
al estudiante nuevo. Le ayudo a hacerla.  
 
 
TT: los que están oyendo música, me hacen        
el favor. Yo los mandé a trabajar Duolingo.        
S5 pregunta: ¿uno no puede hacer las dos        
cosas? TT responde: no, niña. S5 le       
pregunta: ¿por qué? , TT: porque cuando       
uno está aprendiendo un idioma necesita      
oír, en inglés. ¿cómo va a estar oyendo        
música y haciendo lo de Duolingo? No       
señora.  
 
TT empieza a devolver los cuadernos, aun       
se escucha el sonido de Duolingo y la        
música. TT: este jovencito, ¿por qué está       
en Face, o en Youtube? ¿este de aquí?        
¿este por qué está en otra cosa? (mirando        
el programa para supervisar en su      
computador). 
Un SS dice: profe, yo tengo 50 mil puntos         
(lo cual es no cierto) 
 
TT llama a S5 para entregarle el cuaderno,        
le dice: Take your notebook. S5: “¿qué?”       
otra compañera le dice: que vaya por el        
cuaderno. Muchos cuadernos no están     
marcados, la profesora tiene que preguntar      
de quién es, y decir que los marquen. SS les          
baja la nota por no tener los cuadernos        
marcados. Asimismo, le dice a los que no        
copiaron todo, que terminen y le vuelvan a        
mostrar.  
 
TT: al que vea en otra cosa, lo bloqueo. 
Una SS (S1) le pregunta: ¿me bloqueó a        

La pregunta de este estudiante deja ver       
desconocimiento del funcionamiento de la     
plataforma. Probablemente, el conocimiento del     
funcionamiento de la plataforma y sus herramientas       
por parte de TT y SS, permitiría un mejor         
aprovechamiento de esta al. Esto al haber un diálogo         
claro entre los participantes que facilite la       
negociación pedagógica. 
Algunos estudiantes escuchan música en sus      
computadores, otros solamente usan Duolingo. 
 
Destaco este diálogo amigable acerca de Duolingo,       
en el cual la profesora se muestra semejante a los          
estudiantes, ya que también usa Duolingo. La       
pregunta del estudiante podría explorarse     
socialmente, en una conversación en la cual TT        
comparta sus estrategias, aprendizajes, y experiencia      
general de su uso de Duolingo, y a su vez los SS            
expongan la de ellos. Esto tal vez impulse el uso de           
la plataforma al crear expectativa. Una conversación       
así podría hacerse incluso mientras usan Duolingo. 
 
Considero que TT tiene razón. Específicamente con       
Duolingo, es necesaria la atención auditiva, ya que        
esta plataforma presenta palabras y frases de manera        
auditiva en sus actividades. Se debe escuchar para        
poder aprender correctamente lo que Duolingo      
enseña.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sucede algo ya mencionado, en ocasiones los       
estudiantes no comprenden algo en inglés, pero otros        
sí, y les dicen el significado. Quizá porque        
directamente entienden el mensaje oral, o por la        
situación comunicativa, ya que la profesora estaba       
llamando a los estudiantes a quienes les entregaba el         
cuaderno. En cualquier caso, hay entendimiento en       
L2 en una situación comunicativa inmediata real; y        
colaboración en esta. 
 
Los estudiantes no llevan ordenados sus cuadernos,       



mí?, la profesora no responde. Luego de       
unos segundos, esta estudiante le reclama:      
profe, ¿usted por qué me bloqueó? ¡estaba       
en youtube! TT: no, no me escucha música,        
no me escucha música. El inglés se trabaja        
sin escuchar musica. TT desbloquea el      
computador, y le dice que vaya a trabajar        
rápido, si no la bloquea otra vez.  
 
S15 dice emocionado: me encanta dar      
plomo (jugando Halo). Una SS dice      
sorprendida: ¡(nombre de otra SS) va bien,       
ve! ¡va bien! La SS a la que le habían          
bloqueado el computador por estar en      
youtube dice: Profesora, yo ya hice las 3.        
TT: tiene que ir subiendo el nivel, ¿no?        
(invitandola a continuar) y repite: a mí me        
llega el informe de lo que ustedes hagan        
allá, bellezas.  
 
S5 dice que ya hay que guardar los        
computadores, TT dice lo mismo, y se va a         
rectoría. Deja sus cosas en el salón, y se las          
encarga a una estudiante para que se las        
lleve cuando salgan. SS dejan los      
computadores desorganizados y se    
empiezan a ir. S5 quien es la encargada de         
la UCA, se queda, pero le pido que me         
haga el favor de llenar un formato piloto        
del TDG, el cual debo ayudarle      
explicándole algunas preguntas mientras    
guardo los computadores. 
 
Una SS me pregunta si Duolingo se puede        
trabajar en la casa. Le digo que “claro” y         
me pregunta si puede aprender algo más       
que inglés, le digo que francés, portugués.  
 

marcados y al día.  
 
 
 
En este caso, parece haber funcionado el bloqueo y         
advertencia; ya que esta estudiante no había hecho        
nada en Duolingo hasta antes del bloqueo, pero        
después hizo dos lecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
A este estudiante poco le atrae Duolingo,       
prefiere jugar Halo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S5 es la encargada de los computadores y siempre se          
queda dejando en orden el desorden de sus        
compañeros, aunque a veces se molesta porque no los         
dejan organizados y otras veces ni siquiera los        
guardan, los dejan en los pupitres.  
 
 
 
 
 
 
En clases pasadas, ya un estudiante me había hecho         
la misma pregunta, se muestran sorprendidos y con        
algo de emoción, pero hasta ahora ninguno a        
empezado lecciones en otro idioma. 

 
 

 

 

 

 



Anexo 10.6  Mayo 21 (grupo 1) 

21 estudiantes 

La profesora explica una actividad que habrá. Se trata de conjugar varios verbos en presente simple con todos                  

los pronombres personales. Para eso deben aplicar las reglas que han estudiado en clases previas sobre la tercera                  

persona y las terminaciones al conjugar, dependiendo de la última letra del verbo en infinitivo. TT anuncia las                  

personas que no tienen notas y que por lo tanto deberán salir al tablero. Además avisa que también va a sacar a                      

algunos de los restantes. Después de varios minutos, como nadie participa expresando no saber, no haber                

copiado las reglas, o no haber ido a clase el día que las dictaron; la profesora debe ayudarles a refrescar esas                     

reglas, y especifica qué regla aplica en el primer ejercicio. S5 lee la segunda regla en voz alta. Luego TT va a                      

quitarle el celular a Sevillano pero no lo encuentra. Después TT pide que otra persona lea la primera regla.                   

Luego de unos minutos alguien la lee. Después de que leen, TT explica de nuevo y dice que es fácil, solo es                      

aplicar las reglas.  

Los estudiantes deben escribir las respuestas en el computador de la profesora, cuya imagen está proyectada en                 

el tablero.  

-S34 sale y lo hace bien. 

TT dice que si no hacen el ejercicio no hay Duolingo. 

- S5 hace el segundo. 

- Después S25. (S5 y la profesora le ayudan): S5 le dice: “Noo, me decepcionaste”. Ambas le dicen                 

varias veces que cambie la i griega por la i latina y le agregue “es” pero ella parece no entender. Al fin                      

lo logra y S5 grita feliz: “¡Eso! ¡uh! ¡bravo!” mientras aplaude.  

- Es el turno de S10. La profesora le ayuda diciéndole la regla que debe aplicar, es decir, la segunda. TT                    

le dice varias veces que debe leer la regla para que sepa. Él hace bien el ejercicio y TT dice: eso, me                      

gustan las personas inteligentes. 

- SS: Dice “¿Pero por qué yo?” y se va a buscar en el cuaderno de S34.  

- S20: Lo hace bien y rápido. 

La profesora llama a varios pero no salen. TT llama la atención a varios estudiantes por hacer otras cosas                   

distintas a la clase como maquillarse, usar el celular, ver por la ventana, etc. 

- Sale S23. Ella no sabe la respuesta y reacciona sonriendo. TT le dice que debe usar la primera regla. Y                    

al igual que con los anteriores, los va ayudando a medida que hacen el ejercicio. Cuando termina, ella                  

se cubre la cara con el cuaderno y sonríe como apenada.  

- S32: No logra hacerlo. TT le dice que cuando entienda lo haga. 

- S22: Lo hace bien y rápido. TT: menos mal que hay alguien que saque la cara. 

- S31: TT le ayuda haciéndole varias preguntas para que trate de recordar las reglas y así pueda hacer el                   

ejercicio correctamente. Ella no logra hacer el ejercicio. TT le dice: “me extraña porque usted es una                 



niña inteligente. Tengo que obligarlos a que piensen porque no les puedo dar todo molido”. Después le                 

dice que lea la primera regla. Finalmente, lo logra, justo antes de que TT le dijera que no podía                   

esperarla todo el tiempo y llamara a otra persona. 

La profesora llama a varios pero no salen. Unos pocos salen, y a pesar de que la profesora los ayuda, ellos se                      

rinden. Algunos lo logran. Durante toda la actividad, en ocasiones la profesora pierde la paciencia. TT anuncia                 

que la próxima clase va a hacer examen de las reglas y su aplicación.  

Duolingo (20 minutos) 

La profesora empieza a llamar a los estudiantes para ver quienes copiaron los 13 ejercicios de la clase, a ellos                    

les da permiso de usar el computador para posteriormente usar Duolingo. A los que no han copiado, les dice que                    

cuando terminen de copiar le muestren para que vayan por el computador. Así sucede. Le da a S25, S24, S34,                    

S10, S17, S23, S8, S21 (TT me dice que me asegure de que ella trabaje. Después de que voy a ver que entre,                       

hace 50 puntos...los únicos de esa clase), S20. La profesora le dice a la clase que hagan la actividad de Duolingo                     

sobre el presente simple, ya que nadie la ha hecho (esta había sido asignada como tarea). Nadie dice nada. La                    

profesora dice que el que no entregue el cuaderno va a tener doble bajo porque “la ley es la ley”. S10 dice que                       

“la ley no existe”. 

Algunos de los que tienen computador usan Duolingo, se escucha el sonido característico de la plataforma. S8                 

trabajó pero no se fijó que estaba con la cuenta de otra persona de otro grado (ya estaba abierta en su                     

computador). S4 no puede acceder a internet porque la hora del computador está desconfigurada, así que se pone                  

a jugar. S17 está en Facebook y Duolingo. S21 usa Duolingo. Varios chicos juegan videojuegos.  

Todos no tuvieron computador, y algunos lo tuvieron pocos minutos antes de acabar la clase, dado que TT solamente le                    

permitia ir por el computador a quienes le mostraran que copiaron la tabla de la clase 

S1: Quiere usar computador pero TT no la deja porque no copió. SS se enoja y dice que ella tiene computador y celular en la                         

casa y no le importa que no la dejen usar el computador en el colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10.7 Mayo 28 (grupo 1) 

(50 minutos) 

La profesora les pide que se registren en la aplicación que sirve para que ella pueda ver lo que ellos hacen en los                       

computadores, y si es necesario, bloquearles el computador: “TT: “voy a mandar el registro. Por favor se                 

registran”.. La mayoría se queja, así que la profesora les dice que si no quieren entonces se cancela la actividad                    

con Duolingo y sigue con la clase normal.  

TT llama a lista. Corrige a los que no responden en inglés. Mientras tanto se escucha el sonido de Duolingo en 
algunos computadores. TT pide los cuadernos para revisarlos. Se empieza a escuchar el sonido de Duolingo. 
 
Después dice que al que no se registre le quita el computador. Algunos empiezan a decir que no se saben la                     

contraseña de Duolingo “es que yo no me sé la contraseña de Duolingo”, “yo tampoco”. Otro dice: “eso la                   

cambiaron”. Algunos me preguntan cuál es la contraseña , “¿cómo era la contraseña?”. S5: “la contraseña es                8

‘password’” Le respondo a ella y a los demás que contraseña en inglés se dice “password”, y les escribo la                    

contraseña en el tablero.  

Uno dice: “ay profesora, yo quiero aprender Alemán”.  

La profesora avisa que va a poner un taller para reponer la clase que perdieron por el festivo. Mientras tanto                    

entrega los cuadernos a medida que los revisa.  

Llamo a los estudiantes que no están registrados en Duolingo para escuelas (SS, S26, S18, S23, S14, S21), y                   

que por lo tanto no puedo ver los puntos que hacen. Esto con el propósito de que se unan siguiendo los pasos                      

que les he escrito en el tablero.  Por error llamo a S9 pero el me informa que ya lo había hecho. 

La profesora empieza a copiar el taller de conjugación de 6 verbos en presente simple. Explica cómo se debe                   

hacer, lo dice y hace un ejemplo en el tablero. Dice que es para el miércoles y que deben entregarlo en una hoja.  

Una SS: profe, se me olvidó mi correo.  
Una SS: siempre me equivoco en una palabra (en Duolingo).  
Otra: Yo soy...I am not… (mientras usa Duolingo)  
 
TT explica la tarea, conjugar con todas los pronombres cada verbo de la lista que ha escrito en el tablero. TT les 
dice que paren de usar Duolingo y copien, algunos lo hacen, otros siguen en Duolingo. 
 
S5: pero ve, me faltó “to” y no me la valió.  
 

La profesora le dice a los estudiantes que revisen si les llegó la tarea de presente simple en Duolingo, la que era                      

de la semana pasada. S5 dice: “¿ay, por qué? El profesor me caia bien hasta que dejó tarea” Alguien pregunta                    

cómo se llama la tarea, la profesora dice: Lección 1, presente simple. La profesora les dice que copien el taller y                     

8 Porque un día la cambié. Como frecuentemente había retrasos porque no recordaban la contraseña, decidí 
ponerles a todos la misma contraseña y luego informarle a todos la nueva contraseña .Pero no funcionó del todo 
bien porque la siguen olvidando. 



les muestren el cuaderno para asegurarse de que sí lo hicieron (los que tienen el cuaderno). Les dice que les va a                      

dar nota por eso.  

S1 le pregunta a la profesora: ¿qué es password” y esta le responde: “es clave, niña” Mientras tanto la profesora                    

sigue calificando cuadernos. A los que no tenían copiado todo lo de las clases pasadas, o no llevaron el cuaderno                    

(la mayoría), les dice que se lo entreguen completo el miércoles. S17 es la encargada por la profesora para                   

recoger los cuadernos el miércoles.  

TT le explica a algunos estudiantes las reglas para conjugar los verbos en presente simple con las terceras                  

personas.  Tiene que repetirlo varias veces porque se les dificulta. 

TT le dice a S39: “sit down on the desk” y este responde “imitando” el inglés pero sin decir nada realmente. La                      

profesora le dice a los estudiantes que vayan guardando los computadores. 

TT anuncia que S22 tiene un 100 por haber alcanzado 100 puntos en Duolingo. S9 pregunta: “¿cómo así?” y la                    

profesora le recuerda que los que ganen 100 puntos tendrán una nota de 100. Inmediatamente nombra a algunos                  

que ya ganaron un 100 por ese motivo (S5, S9 - él dice emocionado: ay yo lo alcancé), y le dice a los que aún no                          

tienen 100 puntos en Duolingo, que se apuren. Uno dice molesto: ¡Esa contraseña la cambiaron, noo! 

La profesora dice de nuevo que guarden los computadores. Ofrece un 100 de nota en “el ser” para quien ayude a                     

organizar los computadores. Varios gritan al tiempo: “yo, yo, yo”. La profesora me pide que le ayude a una                   

nueva estudiante (S34)  para que abra una cuenta en Duolingo.  

S9 me dice algo. (minuto 45) 

Algunos estudiantes hablan de cómo los tratan en la familia: de “pichurria”, una dice que le pegan cachetadas, a                   

otras les gritan, etc. Dicen que eso es normal para ellos.  

Los estudiantes que ayudaron a organizar la UCA le dicen sus nombres a la profesora para que les ponga la nota                     

prometida. 

Le ayudo a S34 con su cuenta.  

En descanso: S9 me dice que usa Duolingo en el celular y computador en la casa. Le cuento que estoy                    

aprendiendo sueco y le digo algunas palabras en este idioma, después le digo que se parece al inglés y le doy                     

algunos ejemplos de dicha semejanza entre dichos dos idiomas. El me dice que sabe cómo decir "milk" y al                   

preguntarle qué ha aprendido en Duolingo me dice "a woman and a man"  

Algunos trabajaron pero no habían iniciado sesión, por lo tanto no se guardan los puntos. 

 

 

 



Anexo 10.8 Agosto 27 (grupo 1) 

S9 me cuenta que se le dañó el computador de la casa y lo castigaron 
S9 dice que S35 trabaja muy rápido en Duolingo, que es experta. 
 
S9 (7:51) (un compañero lo ve mientras él juega en Duolingo porque aunque lo intentó, no pudo 
acceder) 
 
Lección 1 (5 minutos y 40 segundos).  
 

● Actividad: escribe esto en español. 
 
“I am sorry. Goodbye”  
 
SS lo hace de manera rápida, al escribir usa las dos manos con agilidad. Para traducir “Goodbye” usa 
la traducción que ofrece Duolingo para cada palabra. Duolingo le dice que preste atención a las tildes 
(la de adiós). 
 

● Marca la solución correcta 
 
“¿Usted habla español?” 
 

1. You thank spanish? 
2. Do you speak Spanish? 
3. You thank Castilian? 

 
SS selecciona la 1, así que le queda mal. Quizá por hacerlo rápido no se toma el tiempo de analizar 
debidamente cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, quizá al ver en un primer instante “Spanish” 
simplemente seleccione esa respuesta apresuradamente, ignorando el resto de la oración, y otras 
opciones que también contienen la palabra “Spanish”.  
 

● Escribe esto en español 
 
“Good morning” 
 
SS escribe “buenos dias”, y antes de enviar la respuesta la confirma pasando el cursor sobre la palabra 
“morning” donde le dan el significado: “buenos días”. No escribe la tilde de “días”, lo cual resalta 
Duolingo.  
 

● Escribe esto en español 
 
“Good bye”  
 
SS ve la traducción haciendo click sobre “good” . Escribe entonces “adios” correctamente.  
 
 



● Marca la solución correcta 
 
“No soy española, adiós” 
 

1. I am not a Spaniard, hello. 
2. I am not a Spaniard, thanks 
3. I am not Spanish, goodbye. 

 
SS pasa el cursor a lo largo de cada opción, leyendolas y analizandolas rápidamente. Finalmente 
selecciona la 3 que es la correcta.  
 
(TT se preocupa porque todos trabajen en Duolingo y les dice que les muestre lo que están trabajando, 
o les pregunta por qué no sacaron el computador, les dice que me pidan ayuda, les dice la contraseña a 
los que la olvidan, les recuerda que los puntos que hagan se reflejarán en la nota)  
(TT pide los cuadernos para revisar que hayan copiado lo del tablero y para revisar una tarea)  
 

● Escribe esto en inglés 
“Yo te agradezco a ti” 
 
SS abre la lista de traducciones de la palabra “agradezco”, luego de “Yo”, después de “te” pero lo hace 

tan rápido que no se alcanzaria a leer (pero sí a escuchar). Entonces empieza a escribir “i”. 
Inmediatamente confirma, ahora sí lee, la traducción de “yo”. Continua con “te” y escribe “you”. 
Luego ve la traducción de “agradezco” y se queda varios segundos analizando las opciones. SS 
escribe “trank”. Continua con la traducción de “a”, se queda varios segundos analizando las 
opciones y escribe “to”. Finaliza con la traducción de “ti” y escribe “you. Al final su traducción es: 
“i you trank to you” . Además de equivocarse al escribir “i you” por traducir palabra por palabra 
en frases donde no es posible, comete un error de tipografía. Considero que el sistema de 
traducción que brinda la plataforma es bastante confuso para que logre propulsar el aprendizaje.  

 
Traducciones de cada palabra brindadas por Duolingo.  
 
Yo = I, me 
te (agradezco) = you, yourself, (I) thank (you) 
agradezco = (I) thank (you), (I) thank, thank 
a (ti)= you, to, on, for 
(a) ti= you 
 
Evidentemente el sistema le arroja que la respuesta fue errada. Cuando las respuestas enviadas son 

incorrectas, Duolingo muestra al lado la respuesta correcta. En este caso SS pasa el cursor 
rápidamente sobre la corrección y continúa con la siguiente actividad. Tal vez pasar el cursor 
durante un segundo por la respuesta correcta no es suficiente para interiorizarla. Podria tomar 
notas, por ejemplo.  

 
 
 
 



● Escribe esto en inglés 
“Buenos días, ¿cómo te llamas? 
 
Aunque ya había hecho ejercicios con la frase “buenos días”, SS usa la traducción de Duolingo en esta 
oportunidad. Se toma varios segundos viendo la traducción, incluso la quita y la pone tres veces 
seguidas antes de empezar a escribirlo. Probablemente se tomó un poco más de tiempo porque en 
actividades anteriores el outcome debía ser en español (traducir desde el inglés). En este caso debe 
escribir en inglés, no en español, así que requiere mayor esfuerzo para retener la correcta escritura en 
la mente (ya que al escribir quita la traducción).  
SS escribe “good” y luego selecciona la traducción de nuevo. Inmediatamente la quita y escribe 
“mor”, luego escribe otra “r” (morr). SS borra la última “r” y activa la traducción de nuevo.  Por fin 
escribe “good morning”. Prosigue seleccionando la traducción de “cómo”. Duolingo le muestra la 
traducción de toda la pregunta: “what is your name”. En este caso, sin quitar la traducción, SS la 
escribe. Sin embargo le queda mal dado que tiene errores de tipografía. Al final su traducción es: 
“good morning. what isyou name”.  
 
SS resalta “llamas”, luego pasa el cursor por la corrección de Duolingo. Acto seguido, selecciona toda 
la frase correcta y continua con la siguiente actividad.  
 
(Algunos me llaman) 
 

● Escribe esto en español 
“You are welcome” 
 
SS escribe “denada” sin usar ninguna ayuda. Después lo corrobora usando la traducción de Duolingo. 
Pero la plataforma lo califica como errado y la respuesta correcta dada es “eres bienvenido”. SS 
continúa inmediatamente con la siguiente actividad.  

 
● Escribe esto en inglés. 

“Muy bien, adiós” 
 
SS, luego de revisar la traducción de Duolingo, escribe “very”, luego mira la de “bien” y sin quitarla 
escribe “good”. Hace lo mismo con “adiós”  

 
● Escribe esto en inglés.  

“Lo siento”  
 
SS revisa la traducción y lo escribe correctamente sin mantener viéndola.  
 

● Marca la solución correcta.  
 

“¿Usted habla español?” 
1. You thank Spanish? 
2. Do you speak Spanish? 
3. You thank Castilian? 

 



SS selecciona la respuesta correcta.  
 

● Escribe esto en inglés.  
“Yo te agradezco a ti”  
 
SS escribe “I trank you”. Para hacerlo usa la traducción de la plataforma.  
 
Duolingo se la califica como correcta a pesar del error tipográfico.  
 
(Un SS dice: profesor, esos computadores están viejos[por el mal estado, hay un computador que está 
sonando como si tuviera interferencia])  

● Escribe esto en inglés.  
“Buenos días, ¿cómo te llamas? 

 
SS escribe “good morning” mientras mantiene abierta la traducción de Duolingo. Después hace lo 
mismo con la siguiente parte de la frase. Primero escribe “what is youname” e inmediatamente trata 
de corregirlo antes de mandar la respuesta. Finalmente manda: “Good morning what is you name” y le 
queda malo. Duolingo le corrige la palabra “you”, ya que lo correcto era “your”. La retroalimentación 
de Duolingo es dada en español.  (Algunas equivocaciones creo que son por falta de atención, ya que 
Duolingo le dice la respuesta.) 
 
SS selecciona la frase corregida por Duolingo, la observa un par de segundos y da click derecho - 
copiar. (*) 
 

● Escribe esto en español. 
“You are welcome”  
 
SS escribe: Seas bienvenida. Le queda bien pero Duolingo le muestra “otra solución correcta”: De 
nada.  
 
una SS le dice que “no me ingresa” 
Una SS dice en un par de ocasiones: profe, eso no quiere coger.  
S10 se queja porque “cambiaron esa contraseña”.  
Otra SS dice: profe, yo no puedo entrar 
 
(TT le recuerda la clave de Duolingo a la clase) 
 
Un SS le pregunta a otro: ¿a usted ya le cogió? 
 
 

● Escribe esto en inglés. 
“Buenos días, ¿cómo te llamas? 
 
SS revisa la traducción de “buenos días” y luego da click derecho - pegar (la frase que había copiado 
anteriormente) (*) 
 



Lección 2 (restaurante, nivel 2)  
 
 

● Escribe esto en inglés 
“Yo necesito agua, por favor” 
 
SS traduce rapidamente cada palabra usando la ayuda de duolingo, quitandola cada vez, excepto con 
“I”. No se toma tanto tiempo a pesar de tener que escribir en inglés y no en español.  
 

● Escribe esto en español 
 
“Hello, it is me!” 
 
SS escribe “hola” sin ayuda. Luego usa la ayuda de traducción para el resto, Duolingo le muestra “soy 
yo”, pero él escribe “yo soy”.  Por eso le queda mala.  
  

● Escribe esto en español 
“What are you drinking?” 
 
SS ve la traducción de cada palabra, y luego escribe toda la frase en español. En este caso no traduce y 
escribe palabra por palabra sino que adquiere el sentido de la frase para escribirla toda traducida.  
 
(Alguien pregunta “¿cuál es la contraseña?” y S10 se la dice, y le dice que la cambiaron) 
S28 dice: yo no voy a hacer nada. 
Otro se queja y golpea su pupitre: noo, vea eso. 
Otra dice molesta: ¡no coge!  
 

● Escribe esto en español 
“The menu, please”  
 
Se ayuda de la traducción de Duolingo con la palabra “The”, el resto lo hace solo y sin dificultad. 
Aunque escribe “porfavor”, le queda bien. Duolingo, no obstante, le hace ver el error: “te faltó un 
espacio”. Cuando Duolingo le hace dichos comentarios en frases que le califica como correctas, pero 
que tienen pequeños errores como espacios, puntuación, tildes, signos de pregunta, SS no presta 
atención, inmediatamente continua. Solamente parece fijarse en las correcciones cuando Duolingo le 
califica malo. En esas ocasiones él pasa el cursor por encima de la respuesta correcta y la lee unos 
segundos.  
 

● “Where is your bathroom?” 
 

Utiliza la herramienta de traducción con la palabra “where”, escribe “donde” y oprime el parlante para 
escuchar de nuevo la oración. Después escribe “es” sin utilizar ninguna ayuda, pero inmediantamente 
usa la herramienta de traducción para y corrige “esta”. Para terminar escribe “tu habitación” sin mirar 
la traducción que provee la plataforma para cada palabra o frases. Continúa con la siguiente oración 
de inmediato.  

 



● Can I have a coffee, please? 
 
Pasa el cursor sobre todas las palabras excepto “coffee”, a medida que lo hace escribe “puedo yo traer 
un cafe por favor”. Las opciones para “have” eran: traer, tener y tomar. Es interesante el hecho de que 
utiliza la traducción brindada por Duolingo para traducir palabras de un nivel principiante como “I”, 
“a” o “please”. Claramente le sale que la respuesta fue errada, y él pasa rápidamente el cursor sobre la 
corrección que da Duolingo antes de continuar con la siguiente actividad.  
 

● No, excuse me 
 
Lo hace correctamente traduciendo las tres palabras. Duolingo le advierte que “presta atención a las 
tildes”. Mientras tanto la profesora continúa revisando los cuadernos.  
 

● The water 
Lo hace correctamente, rápidamente y sin ayudas.  

● Hello, it is me! 
Escribe “hola”, y después “soy yo” (viendo la ayuda de traducción)  
 

● Where is your bathroom?  
Pasa el cursor dos veces seguidas sobre “where” (al hacerlo Duolingo pronuncia la palabra cada vez), 
luego escribe “donde”. Después escribe “esta tu” y para terminar ve la traducción de la plataforma 
para “bathroom”, así que escribe “baño”. Duolingo le califica bien pero le recuerda que debe prestar 
atención a las tildes. SS parece no leer este tipo de sugerencias con tal de obtener los puntos. (un 
estudiante se queja “¡esta hijuemadre contraseña!” con un tono de rendido)  
 

● Can I have a coffee, please? 
Pone el cursor sobre “can” por un tiempo menor a un segundo y escribe la traducción que le 
dio Duolingo, hace lo mismo con la palabra “have” pero lo deja un poco más de tiempo. (S10 
grita emocionado al parecer por que comprendió algo en inglés gracias a Duolingo: ¡claro, 
huevon...con razón! ¡yupi!). El resto lo termina solo y sin dificultad.  
 

● Do you want more? 
Utiliza la traducción de Duolingo con la primera palabra, por lo tanto escribe “haz”. Continúa con las 
dos siguientes palabras, para ello observa su traducción pero no escribe nada. Luego escribe “tu”, se 
devuelve y revisa una vez más la traducción de estas tres palabras, tratando de darle sentido a la 
oración que luce como: “Haz tú quieres”. (el estudiante que se quejaba por la contraseña, me dice 
“profe, no me coge la contraseña”. Se queda varios segundos sobre las traducciones de “Do”, 
finalmente borra “haz” y lo reemplaza por “hagan”. Luego de un minuto aproximadamente, escribe 
“quieren tu”. (algunos se quejan de que no saben la contraseña de Duolingo). La respuesta final que 
envía es “haz tú más” que le queda mal. Duolingo le muestra la respuesta correcta “¿Deseas tú más?”. 
Él la selecciona, y la copia dando click derecho. Luego se queja “me quedé como una hora ahí”.  

● Y un poco de pan 
Pasa el cursor por “Y” por un instante, luego escribe “and” y sin ver la traducción de “un”, 
escribe “a”. Después ve la traducción de “poco” por un instante (las opciones son little, little 
bit, y bit). Él escribe “litt” pero no recuerda cómo se escribe así que revisa de nuevo la 
traducción. Así logra escribir “little”. Para la siguiente palabra ve las posibles traducciones 



que da Duolingo (on, about, ‘s) y decide escribir “on”, finalmente hace lo mismo con “pan”  y 
su oración es “and a little on bread”. Le queda mal y la respuesta correcta es mostrada “and a 
little bread”. Él continúa inmediatamente con la siguiente oración, ignora la corrección de 
Duolingo.  

● Yo quiero la carne 
Escribe sin ver la traducción “I”, después observa la traducción de la siguiente palabra, de las 
tres opciones (want, love, have) él escribe la correcta. Hace lo mismo con las palabras 
restantes rápidamente y sin dificultad.  

● Where is my food? 
Observa y escribe la traducción palabra por palabra rápidamente.  

● I eat 
Usa la traducción de Duolingo. 

● Coffee with water 
Revisa la traducción de “coffee” y de “with”, escribe cada una de estas palabras y finalmente, sin 
mirar la traducción, escribe “agua”.  

● He is a little boy 
Su respuesta final es: “el es un un poco niñ”. Primero escribe “el” mirando la traducción, 
después sin ver la traducción escribe “es”, luego ve la traducción de “un” y la escribe, sigue 
con la traducción de “little” (las opciones son: un poco, pequeño, chiquito, chico) y escribe la 
primera (un poco - por lo que queda repetido “un”) y termina escribiendo “niñ” (sin ver la 
traducción- le faltó la “o”).  Le queda mal esta respuesta y él dice: “¡puchaa!”. Duolingo le 
muestra la correcta: Él es un pequeño niño. (El estudiante que se ha quejado por la contraseña 
dice: profesor, no me coge). 

● The water , the bread 
Escribe: el agua, y después para escribir la traducción de “the bread” usa la ayuda que le 
brinda Duolingo con cada palabra. Aunque no escribe la coma, Duolingo no le menciona nada 
al respecto. (El estudiante de la contraseña dice: profesor, dice contraseña incorrecta, otro 
también me dice: vea profe, no me cogió)  
 

● Do you want more? 
Mira la traducción de “do”, “want” y “you” y después da click derecho - pegar (pega la 
respuesta correcta que había copiado anteriormente). Esto posiblemente no lograría que 
aprenda, ya que no se esfuerza de ninguna manera. Sería una estrategia para ganar puntos 
solamente.  (le ayudo a los dos estudiantes con los datos de acceso) Tal vez solamente copia y 
pega porque no logra entender la estructura interrogativa con “do” y se rinde.  
 

● Y un poco de pan 
Se queda algunos segundo mirando la frase, después ve la traducción de “y” y la escribe, y así hace 
con “un”, “poco”, “de”, “pan”. La frase que resulta y envía es “And a little on bread” (la misma de la 
vez anterior). Selecciona la respuesta correcta, da click derecho y la copia.  

● He is a little boy 
Con la ayuda de Duolingo palabra por palabra traduce “el es un” luego, sin ayuda termina la frase 
“pequeño niño”. Duolingo le muestra este mensaje: Presta atención a las tildes.  

● Y un poco de pan 



Con la ayuda de Duolingo escribe la respuesta correcta. Palabra por palabra traduce, pero esta vez 
recuerda que no debe escribir “on” (gracias a la repetición luego de cada error). Es destacable que no 
tuvo necesidad de pegar la respuesta que tenía ya copiada.  
 
Se termina la lección. Automáticamente se abre la Lección 2 (restaurante, nivel 3) pero él la cierra 
inmediatamente para ver su puntaje acumulado. Me pregunta: “¿dónde uno ve los puntos? Le señalo 
su nombre en la parte superior, y le digo “acá, tu perfil” y le señalo dónde están los puntos “y aquí 
están los puntos totales, 569”. Él dice: ya llevo un montón.  
 
Luego vuelve a poner la lección 2 y dice: ya me falta uno para terminar el nivel 3.  
 

● I have salt and water 
La traduce correctamente de manera rápida y solamente usa la ayuda de traducción con la palabra 
“have”. (la profesora le dice a S39 que “woman” es mujer y le dice: venga le explico (con Duolingo) 
usted coloca el mouse y verá que ahí le aparece”.  

 
● I do not like meat 

 
Escribe la primera palabra correctamente sin ayuda, luego mira la traducción de “do”, “not” “like” y 
regresa y mira la de “I”, luego escribe: “a mi no me gusta la carne”. (para escribir “carne” no requirió 
ayuda con la traducción). (Un estudiante desde su pupitre me llama insistentemente y me dice: No 
recuerdo el correo) 
 

● Yo como verduras todas las mañanas 
 

(El compañero que lo observa le dice “hum, ¡yo ya iba por el cinco!”. Él pasa el cursor rápidamente 
por las primeras tres palabras viendo la traducción, esto lo hace dos veces antes de empezar a escribir. 
Escribe correctamente la traducción hasta esta parte. Después continúa mirando la traducción de las 
palabras restantes. Así, su respuesta final es: I eat vegetables every the morning. (El compañero le 
dice “yo apenas tengo dos coronas” con un tono algo triste) y S9 le responde: ¡como no hace nada! 
Mientras tanto, pasa a la siguiente oración sin prestarle atención a la corrección de la que le quedó 
mala. (La profesora aún está pidiendo los cuadernos por orden de lista, la mayoría no los llevaron o no 
los tenían al día).  
 

● Do you have cash? 
Utiliza la ayuda de traducción de Duolingo con la primera de las palabras y escribe la primera opción 
entre: tiene, tú, muestras, si, haga, hagan. Luego pasa el cursor por las palabras “you” y “have” y las 
opciones son las mismas, así que mira la traducción de la última palabra (dinero en efectivo, en 
efectivo, dinero). Su frase final es: tiene dinero en efectivo. Duolingo la califica como correcta pero 
añade que: tienes un pequeño error, y le indica que la respuesta correcta es: ¿tienes dinero efectivo? A 
veces las traducciones que ofrece Duolingo como ayuda no concuerdan con la respuesta correcta que 
está registrada en la plataforma.  
 
 
 
 



● I need the check, please 
 

Lo hace rápidamente palabra por palabra usando la traducción de Duolingo, excepto con la palabra 
please. Su respuesta es “yo necesito la cuenta porfavor”. Duolingo le indica “te faltó un espacio” 

● Today is not my day 
Utiliza la herramienta de traducción de nuevo, lo hace con las dos primeras palabras una a una. Como 
resultado escribe “hoy es”, pero cuando pasa el cursor por “not”, corrige lo escrito por “Hoy no es”. 
Finalmente con ayuda de Duolingo traduce “my” y sin ayuda traduce “day”.  
 

● I eat vegetables 
Lo hace sin ninguna dificultad, rápido y sin usar la ayuda de la plataforma. Duolingo le dice que otra 
solución correcta es “yo como verduras” (porque él había escrito “vegetales”). 
 

● I do not eat meat every day 
Escribe “yo” sin mirar la traducción, luego al pasar el cursor sobre “do”, salen varias opciones para 
traducir “do not eat”: (tú) no comas, (ustedes) no coman, no, (yo) hago, hacer, (nosotros) hacemos. Él 
escribe “no como”, y después ve la traducción de “meat” y la escribe. Finalmente, ve la traducción de 
every day y manda su respuesta, la cual es correcta. Duolingo le dice que preste atención a las tildes.  
 

● Yo como verduras todas las mañanas 
Sin mirar la traducción, escribe “I”. Para continuar observa la traducción de “como” y la escribe. Hace 
lo mismo con “verduras” y escribe “vegetales”. Inmediatamente mira la traducción de nuevo y así 
logra corregir la palabra por “vegetables”. Mira la traducción del resto de oración palabra por palabra 
y la escribe a medida que lo hace. Su frase final es: I eat vegetables every the morning. Selecciona la 
respuesta correcta, la copia y continua. 
 

● Yo como verduras todas las mañanas 
Pega la respuesta correcta y se termina esta lección.  
 
Los estudiantes empiezan a guardar los computadores, ya que la clase está por terminarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Anexo 10.8.1 Sesión Duolingo E9 (Agosto 27) 
 Lección: Práctica (Duración: 5 minutos 40 segundos) 

● Traducción de inglés a español 
 
Consiga: Escribe esto en español  
 

# Actividad Estrategias Calificaci
ón 

Correcciones, sugerencias, 
recomendaciones 

Sin ayuda Traducción 
 

Sin ayuda 
→ 
Traducción 
*  

C I Atención a 
las tildes 

Respuesta 
correcta 
→← 
incorrecta 

“Otra 
solución 
correcta” 

1  “I am sorry. 
Goodbye”  

I am sorry Goodbye  X  Adiós    

2  “Good 
morning” 

  Good 
[morning] 

X  Días   

3 “Good bye”   [Good] bye  X  Adiós   

4 “You are 
welcome”** 

 1. [You] are welcome 
→ (denada) 
2.[are], 3. [welcome] 
→(de nada)*** 

  X  “Seas 
bienvenida” 
→← “de 
nada”  

 

5 “You are 
welcome” **** 

You are 
welcome 

  X    De nada 

 
* Lo hace para comprobar su respuesta. Quizá no está seguro de que sea correcta. 
** La traducción ofrecida por Duolingo indica “De nada”, esta es la respuesta enviada. Sin embargo, es calificada como incorrecta y la 
corrección según Duolingo es “Seas bienvenida”. 
*** Desde la acción 2 a la 5 hubo una comprobación y corrección de su respuesta, a pesar de que ya la había obtenido con la ayuda de 
traducción de Duolingo. Quizá necesitaba resolver sus dudas y estar completamente seguro  
**** Es la oportunidad de corregir A4. Atendiendo a la indicación de Duolingo, escribe: “seas bienvenida”. Le queda bien pero Duolingo le 
muestra “otra solución correcta” que es “De nada”. (Duolingo se contradice y esto podría confundir a quien aprende). 

● Traducción español a inglés 
 
Consigna 1: Marca la solución correcta (opción múltiple)  
 

 

# Actividad Opciones C I Descripción, comentarios 

1 “¿Usted 
habla 
español?” 

a. You thank Spanish? ☑ 
b.Do you speak Spanish? 
c. You thank Castilian? 

 X Lo hace muy rápidamente, sin tomarse el tiempo de analizar debidamente 
cuál es la respuesta correcta. Sea cual sea la razón de esta “prisa”, esta afecta 
la autonomía, ya que no hay  oportunidad para la implementación de 
estrategias. Adicionalmente, el hecho de  no tener la ayuda incluida en la 
plataforma no lo motiva a usar otra estrategia. 

2 “No soy 
española, 
adiós” 

a. I am not a Spaniard, hello. 
b. I am not a Spaniard, thanks 

c. I am not Spanish, goodbye. ☑ 

X  Antes de responder, pasa el cursor a lo largo de cada opción, leyendolas y 
analizandolas rápidamente.  

3 “¿Usted 
habla 
español?” 

a.You thank Spanish? 

b.Do you speak Spanish? ☑ 
c.You thank Castilian? 

X  Lo hace rápidamente sin ninguna dificultad, ya que Duolingo previamente le 
había corregido esta frase. 

 
 

 
 



 
 
Consigna 2: Escribe esto en inglés 
 

# Actividad Estrategias Calificac
ión 

Correcciones, sugerencias, 
recomendaciones 

Sin ayuda Traducción 
 

Sin 
ayuda 
→ 
Traducci
ón  

Copiar y 
pegar 

C I Atención 
a las tildes 

Respuesta 
correcta 
→← 
incorrecta 

“Otra 
solución 
correcta” 

1 “Yo te 
agradezco 
a ti” 

 

 1.Agradezco 
2.Yo → (i) 
3. /Yo/ 
4. /Agradezco/ 
5./Te/ → (you) 

6.Agradezco → 
(trank) 
7.a 
8.ti 
9.(to) 
10./ti/ →(you) 
* 

   X  I thank 
you→← 
I you 
trank to 
you** 

 

2 “Buenos 
días, ¿cómo 
te llamas? 

 1.Buenos días(x3) 
→(good) 
2. /Buenos días/ → 
(mor) 
3.(r) 
4. borra la “r” de 
sobra 
5./Good morning/ → 
(ning) 
6. [cómo] te llamas 
→ (what isyou 
name)******** 

   X  Good 
morning, 
what is 
your 
name? 
→←goo
d morning 
what isyou 
name 
*********
*** 

 

3 “Muy bien, 
adiós” 

 1.Muy → (very)  

2. Bien → (good)  

3. adiós → (bye)  

  X     

4 “Lo 
siento”  

 Lo [siento]    X     

5 “Yo te 
agradezco 
a ti” *** 

 1./Yo/ → (I) 
2.te → (tra) 

3.te → (nk) 
4. agradezco 
5. /ti/ 
6. /a/ 
7./ti/ 
8./a/ →(you) 

  X     

6 “Buenos 
días, ¿cómo 
te llamas? 

 1.Buenos días 
→(good morning) 
2.cómo te llamas → 
(what is youname) 
3. Separa “youname” 
(you name)  

   X  your 
→← 
you**** 

 

7   1.Buenos días  2. X X     



“Buenos 
días, ¿cómo 
te llamas? 

 
*Traducciones de cada palabra brindadas por Duolingo: 

 
● Yo = I, me 
● te (agradezco) = you, yourself, (I) thank (you) 
● agradezco = (I) thank (you), (I) thank, thank 
● a (ti)= you, to, on, for 
● (a) ti= you 

 
**Traducir palabra por palabra genera errores gramaticales en este caso. Este estudiante  escogió las palabras más adecuadas, pero un 
estudiante con menor nivel podría también tener problemas lexicales y escribir frases completamente sin sentido.  
 
Considero que el sistema de traducción que brinda la plataforma es bastante confuso y por lo tanto podría no ser lo más adecuado para 
propulsar el aprendizaje. No hay explicaciones o maneras lúdicas de enseñar, solamente se muestran palabras que en ocasiones no se 
adecuan al contexto de la frase. Esta confusión y dificultad para explicar o enseñar, creo que de fondo se debe a la inclusión de la traducción 
en sí, ya que el inglés y el español no comparten las mismas formas lingüísticas. 
 
SS pasa el cursor rápidamente sobre la corrección a medida que la lee, y continúa con la siguiente actividad. Tal vez pasar el cursor durante 
un segundo por la respuesta correcta no es suficiente para interiorizarla. En cambio, podría tomar notas, por ejemplo. 
 
*** Duolingo se la califica como correcta a pesar del error tipográfico. 
****La retroalimentación de Duolingo es dada en español. (Algunas equivocaciones creo que son por falta de atención, ya que Duolingo le 
dice la respuesta. SS selecciona la frase corregida por Duolingo, la observa un par de segundos y da click derecho - copiar.  
*******Aunque ya había hecho ejercicios con la frase “buenos días”, usa la traducción de Duolingo para esta frase. Probablemente se tomó 
un poco más de tiempo porque en actividades anteriores el outcome debía ser en español (traducir desde el inglés). En este caso debe escribir 
en inglés, no en español, así que requiere mayor esfuerzo para retener la correcta escritura en la mente (ya que al escribir quita la 
traducción).  
************ En inglés Duolingo es más estricto con  "pequeños errores" como la falta de un espacio o una letra. SS resalta “llamas”, 
luego pasa el cursor por la corrección de Duolingo. Acto seguido, selecciona toda la frase correcta y continua con la siguiente actividad. 

 
● Traducción de inglés a español 

 
 2. Lección: Restaurante 2 (Duración: 10 minutos 49 segundos) 
 
Consigna:  Escribe esto en español  
 

# Actividad Estrategias Califica
ción 

Correcciones, sugerencias, 
recomendaciones 

Sin ayuda Traducción 
 

Sin ayuda 
→ 
Traducció
n 

Copiar y 
pegar 

C I Atención 
a las 
tildes 

Respuesta 
correcta 
→← 
incorrecta 

“Otra 
solución 
correcta” 

1  
“Hello, it is 
me!” 

Hello it is me →(yo soy)    X  Hola, soy 
yo →← 
Hola yo 
soy 

 

2  “What are 
you 
drinking?” 

 What, are, you, 
drinking**** 

  X     

3 “The menu, 
please” 

menu 
please 

The   X
**
**
* 

    

4 “Where is 
your 
bathroom?”*
***** 

3.(tu 
habitacion) 

1.where →(donde) 
 

2.(es) → 
(esta) 

  X  ¿Dónde 
está tu 
baño? 
→← 
donde esta 
tu 

 



habitacion 

5 Can I have a 
coffee, 
please?  

5.coffee 1.Can 
2.I 
3.have → (traer) 
4. a 
6.please 
 

   X  ¿Puedo yo 
tomar un 
café, por 
favor? 
→← 
puedo yo 
traer un 
cafe por 
favor****
*** 

 

6 No, excuse 
me 

 No, excuse me   X  discúlpem
e 

  

7 The water X    X     

8   Hello, it is 
me! 

Hello [it] is me   X     

9 Where is 
your 
bathroom?  

2.esta tu 1.where (x2) → 
(donde) 
3.bathroom → (baño) 

  X  está   

1
0 

 Can I have 
a coffee, 
please? 

3. a coffee, 
please 

1.can → (puedo yo) 
2./have/→tomar 

  X     

1
1 

Do you want 
more? 

 1.Do→ (haz) 
2.you, want → (tu) 
3. Do, you, want 
(borra “haz” y 
escribe “hagan”) 
4. Después de un 
minuto borra todo y 
escribe (quieren tu) 
5. Borra todo y 
escribe (haz tu mas) 

   X  ¿Deseas tú 
más? →← 
haz tu 
mas*** 

 

1
2 

Where is my 
food? 

 Where is my food   X     

1
3 

 I eat  I eat   X     

1
4 

Coffee with 
water 

water Coffee with   X     

1
5 

He is a little 
boy 

2. es 
5. boy 
(niñ) 

1 He → (el) 

3. a → (un) 
4. little → (un poco) 

   X   Él es un 
pequeño 
niño →← 
“el es un 
un poco 
niñ”  

1
6 

The water , 
the bread*  

The water the bread   X     

1
7 

Do you want 
more? ** 

 1.Do, want, you 
(no escribe nada) 

 2. X X     

1
8 

 He is a little 
boy 
 

little boy 1. He → (el) 
2. is→ (es) 
3. a→ (un) 

  X  él   

 
*No escribe la coma, pero Duolingo no menciona nada al respecto.  



**Para hacerlo, da click derecho y luego selecciona “pegar” (la respuesta correcta que había copiado anteriormente luego de errar esta 
actividad). Esto posiblemente beneficiaría el aprendizaje, ya que no hay un esfuerzo mental, sino mecánico. Sería una estrategia para ganar 
puntos solamente. Tal vez solamente copia y pega porque no logra entender la estructura interrogativa con “do” y se rinde. 
*** Esta frase se le dificultó mucho debido al evidente desconocimiento del auxiliar “do” para hacer preguntas. Duolingo le mostraba 
algunas posibles traducciones para esa palabra, y aunque él trató de darle sentido a la pregunta observando y reflexionando sobre las otras 
palabras en conjunto, no lo logró. Finalmente, selecciona la respuesta correcta, y la copia dando click derecho.  
**** Observa la traducción de cada palabra, y luego escribe toda la frase en español. En este caso no traduce y escribe palabra por palabra 
sino que adquiere el sentido de la frase entera para después escribirla toda traducida. 
*****Aunque escribe “porfavor”, le queda bien. Duolingo, no obstante, le hace ver el error: “te faltó un espacio”. Cuando Duolingo le hace 
dichos comentarios en frases que le califica como correctas, pero que tienen pequeños errores como espacios, puntuación, tildes, signos de 
pregunta, SS no presta atención, inmediatamente continua. Solamente parece fijarse en las correcciones cuando Duolingo le califica malo. 
En esas ocasiones él suele pasar el cursor por encima de la respuesta correcta y leerla unos segundos. 
******Después de traducir la primera palabra, oprime el icono de parlante para escuchar de nuevo la frase.  
******* Las opciones para “have” eran: traer, tener y tomar. Lo cual es confuso porque cualquiera podía funcionar para completar la 
oración en caso de desconocer el significado correcto. Es interesante el hecho de que utiliza la traducción brindada por Duolingo para 
traducir palabras de un nivel principiante como “I”, “a” o “please”. Al final, él pasa rápidamente el cursor sobre la corrección que da 
Duolingo antes de continuar con la siguiente actividad. 

 
 

● Escribe esto en inglés 
 

 

# Actividad Estrategias Calificaci
ón 

Correcciones, sugerencias, 
recomendaciones 

Sin ayuda Traducción 
 

Sin ayuda 
→ 
Traducció
n *  

C I Atención a 
las tildes 

Respuesta 
correcta 
→← 
incorrecta 

“Otra 
solución 
correcta” 

1 “Yo 
necesito 
agua, por 
favor” 
 

Yo necesito, agua, por favor  X     

2 Y un poco 
de pan 

2. un (a) 1./Y/ →(and) 
3. /poco/ → (litt) 
4. /poco/ → (le) 
5. de → (on) 
6. pan → (bread) 
 

  X  And a little 
bread →← 
and a little 
on bread 

 

3 Yo quiero 
la carne 

Yo quiero, la, carne  X     

4 Y un poco 
de pan 

 1.Y, un, poco, de, pan   X  And a little 
bread →← 
and a little 
on bread* 

 

5 Y un poco 
de pan 

 1.Y → (and) 
2.un → (a) 
3.poco → (little) 
4.de (no escribe nada) 
5. pan → (bread)** 
  

 X     

 
*Selecciona el texto correspondiente a la respuesta correcta, da click derecho y luego “copiar” 
** Gracias a la repetición luego de cada error, recuerda que no debe escribir “on”. Es destacable que aunque tenía copiada previamente la 
respuesta correcta, no fue necesario pegarla.  
 
 

 

 

 



3. Lección: Restaurante 3 (Duración 5 minutos) 

● Traducción de inglés a español 
Consigna:  Escribe esto en español 
 

  

# Actividad Estrategias Calificaci
ón 

Correcciones, sugerencias, 
recomendaciones 

Sin ayuda Traducción 
 

Sin ayuda 
→ 
Traducción 

C I Atención a 
las tildes 

Respuesta 
correcta 
→← 
incorrecta 

“Otra 
solución 
correcta” 

1 I have salt 
and water  

I,  salt and 
water 

have  X     

2  I do not like 
meat  

 
4. (la carne) 

2.do, not, like (no 
escribe) 

1. I X     

3 Do you have 
cash? 

 1.Do → (tiene) 
2.you, have (no 
escribe) 
3.cash (no escribe)  
4. (tiene dinero en 
efectivo) 

 X   “Tienes un 
pequeño 
error” 
¿tienes 
dinero 
efectivo?→
←tiene 
dinero en 
efectivo  

 

4 I need the 
check, please  

please I, need, the, check  X     

5 Today is not 
my day 

5.day 1.Today → (hoy) 
2. is →(es) 
3. not → corrige (hoy 
no es) 
4.my (mi)  

 X     

6 I eat 
vegetables  

(yo como 
vegetales) 

  X    Yo como 
verduras 

7 I do not eat 
meat every 
day 

1.I 2.[do] not eat → (no 
como) 
3. meat (carne) 
4. every day (todos 
los dias) 

 X  días   

 
2 y 3: Primero observa la traducción de cada una de las palabras, le da un sentido a la frase, y la escribe. En la 3, las traducciones para 
“do”, “you” y “have” eran las mismas (tiene, tú, muestras, si, haga, hagan). Como no hay claridad en esas palabras, recurre a la traducción 
de la última. Así logra traducir la frase correctamente. A veces las traducciones que ofrece Duolingo como ayuda no concuerdan con la 
respuesta correcta que está registrada en la plataforma, la ayuda era “dinero en efectivo” pero la “respuesta correcta era “dinero efectivo”.  
 
4. Duolingo le indica “te faltó un espacio” porque escribió “porfavor”, pero la califica como correcta. 
7. A pesar de que las traducciones para “do no eat” son  erradas:(tú) no comas, (ustedes) no coman, no, (yo) hago, hacer, (nosotros) 
hacemos;  él escribe “no como” en concordancia con el sujeto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● Escribe esto en inglés 
 

 

# Actividad Estrategias Calificac
ión 

Correcciones, sugerencias, 
recomendaciones 

Sin 
ayuda 

Traducción 
 

Sin 
ayuda 
→ 
Traducci
ón *  

Copiar y 
pegar 

C I Atención 
a las tildes 

Respuesta 
correcta 
→← 
incorrecta 

“Otra 
solución 
correcta” 

1 Yo como 
verduras todas 
las mañanas  

 1.Yo, como, 
verduras (x2) → (I 
eat vegetables) 
2. todas → (every) 
3. las → (the) 
4. mañanas 
→(morning) 
 

   X  I eat 
vegetables 
every 
morning 
→←  I 
eat 
vegetables 
every the 
morning 

 

2 Yo como 
verduras todas 
las mañanas  

1.I 2. como → (eat)  
3. verduras 
→(vegetales) 
4. verduras → 
corrige 
(vegetables) 
5. todas → (every) 
6. las → (the) 
7. mañanas 
→(morning) 
 

   X  I eat 
vegetables 
every 
morning 
→←  I 
eat 
vegetables 
every the 
morning 

 

3 Yo como 
verduras todas 
las mañanas  

   X X     

1. Pasa a la siguiente actividad sin prestar atención a la corrección de la que le quedó mala.  
2. Selecciona la respuesta correcta y la copia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10.9.1 Septiembre 10 (grupo 1) 

1. Le ayudo a S10 con una actividad de Duolingo que consiste en traducir la frase “A bus ticket” al                   

español seleccionando el orden correcto de las palabras. Su primera reacción es decir: “No, yo no                

entiendo. No, ya perdí”. Luego, este responde: “Un autobús boleto”. Por medio de preguntas que guíen                

su razonamiento, trato de que por su cuenta él consiga la respuesta correcta. Pronto lo logra, aplaude y                  

grita: Uhh, qué bruto soy. ¡Ve! ¡qué inteligente soy! Inmediatamente se queja: ¡No, dizque apenas una                

copa [ganada]!  

Acto seguido me pregunta en varias ocasiones: ¿profesor, en español qué dice aquí? No le respondo (intentando                 

darle espacio a su autonomía, ya que él solamente quería que yo le diera las respuestas sin hacer ningún esfuerzo                    

propio). Él dice: “Ese profesor tan odioso”.Y dice de nuevo: ¡No, yo no entiendo! Después de esto, lee en voz                    

alta: “Where is your passport? ¿Dónde está tu pasaporte?” Luego de unos segundos vuelve a aplaudir. De                 

nuevo me pide ayuda: “Ve, ¿qué dice aquí, profesor John? ¿Qué dice aquí? (haciendo una voz llorosa)”                 

Continua: “Where is your pasaporte” 

2. Una estudiante (S21) dice con un tono de ruego: “¡profesor, ayúdeme!” a lo que respondo: “Piense, piense”.                  

Ella dice: “Entonces no hago nada”. Sin embargo, le doy la respuesta al final: “¿Te gusta la comida? Son                   

preguntas”. Ella responde: “sí, pero yo le hundo y eso queda malo, entonces yo no hago nada”. Yo: “ahí por                    

ejemplo [en un nuevo ejercicio] dice ‘salt’ que traduce “sal” y la pregunta es igual a la otra: ¿te gusta...la sal? Es                      

fácil” 

3. La profesora le explica a un estudiante que las preguntas en inglés empiezan con “do” o “does”, ya que está                     

revisando una actividad en los cuadernos y corrige los errores. Le dice que deje el mal genio, lo corrija y se lo                      

presente de nuevo, así haga mala cara. 

Salida a refrigerio. Los siguientes estudiantes se quedan en el salón usando Duolingo(*).  

1 me pregunta dónde se ven los puntos. Le explico. Dice: “Apenas nivel 190, Xp total 560, nivel 6” Otro le                     

pregunta: “¿Cuántos puntos?” y S10 le responde “dizque 560 puntos, ¿Sí profesor, 560 puntos?” 

Me muestra que todas las unidades las tiene en nivel 1, y dice que se le bajó porque antes las tenía todas en nivel                        

3. Es decir con 3 copas. Después me dice: “juego mucho, ¿no? Yo soy muy adicto a ese Duolingo” Le pregunta                     

a la profesora si se puede quedar en el salón, al yo quedarme en el salón, la profesora le permite a él y a los que                          

quieran, quedarse. Normalmente todos tienen que salir y el salón debe quedar cerrado. Él da un grito de alegría y                    

dice que va a seguir usando Duolingo. Dice: “Yo necesito un taxi. Vea, yo soy muy inteligente, vea”, continua:                   

“I need, un... un... un, a, taxi (Lo que dice en inglés lo pronuncia como leyéndolo en español)” Le queda bien y                      

dice: “¿si vio? yo soy muy inteligente” Sigue: “Yo tengo una reserva, una reservation” 

-¿Qué hay que hacer aquí, profesor? Lee algunas frases en español.  Se va a comer finalmente. 

4. S9: (8:50-9:01 am) 



Primero fue a comer y al regreso usó Duolingo. 

Conductas positivas: Tiempo invertido, fue a cargar el computador para usarlo al lado de la UCA. Es                 

autodirigido. Mientras usa Duolingo se concentra, su mirada es seria, y no habla con nadie.  

Interacción con la plataforma:  

-Hace un test: sabe las palabras de la primera actividad sin ayuda (traducir palabras solas) pero en las                  

actividades de traducir frases ya sea del inglés al español o del español al inglés, tiene que traducir palabra por                    

palabra. O en ocasiones, copia toda la oración y la pega en el traductor de Google. Esto lo hace usando los atajos                      

del teclado CTRL+C y CTRL+V.  

Las actividades de opción múltiple las hace rápido y sin ayudas.  

Se equivoca en una, y se muestra algo asombrado y decepcionado con un suspiro. Luego dice: ¡nivel 2!y suspira                   

como aliviado. Finalmente se pone a jugar otra cosa.  

5. S29 (9:02 am-9:12) Utiliza sus audífonos. 

Se emociona y encoge los brazos en señal de felicidad y dice: “¡ay, pasé de nivel, ay!” Luego revisa sus puntos                     

y dice asombrada: “Tengo apenas 100 puntos. Me faltan 100” (Ella quiere completar los 200 puntos para tener                  

un superior). Su reacción ante esto es, continuar rápidamente con las lecciones. Mientras hace las actividades,                

repite susurrando las frases tratando de traducirlas tal como se lo indica Duolingo, y solo cuando está segura                  

escribe la respuesta. Dice: “I am a..soy un...yo soy un hombre” y entonces escribe la respuesta: yo soy un                   

hombre (en otras actividades, traduce pero no usa la ayuda de Duolingo. Escribe la respuesta directamente. No                 

sin antes traducir en voz alta y estar segura de su traducción. Estas actividades probablemente representan                

aprendizajes más interiorizados, que por lo tanto no requieren dicha ayuda o refuerzo.). Le queda buena esa                 

actividad así que dice: “¡yes!” Luego debe escribir ”un niño”y “una mujer” en inglés. Se pregunta a sí misma                   

“boy?”(aunque en ocasiones no está totalmente segura, se arriesga a responder sin buscar ninguna ayuda.),               

acierta y dice: “ay sí”. Después dice: “ay, sí me quedó bien...niña en inglés” En la siguiente pregunta se pone                    

ansiosa y chasquea los dedos al mismo tiempo que dice “ay, ay, ay” tratando de recordar la palabra correcta. De                    

nuevo dice feliz “ay sí” al acertar. Le queda una respuesta mal y dice: “¡no, uh!” Continúa con las actividades y                     

mientras las hace susurra lo que va escribiendo o pensando, o incluso sintiendo cuando algo le queda bien o mal.                    

Por ejemplo: “ay no” o “grr”. En algunas actividades de traducción, ella primero lo traduce al español en su                   

mente y lo dice susurrando, y después lo confirma usando la ayuda de Duolingo que le dice la traducción de                    

cada palabra (en las que no está segura, sin embargo, en primera instancia, no depende de esa ayuda y trata de                     

esforzarse mentalmente.), acción que complementa preguntándose a sí misma: “¿si quedó bien?”.  

Me pregunta cómo se dice España en inglés, ya que lo requería para responder en Duolingo. Le explico cómo se                     

escribe y cómo se pronuncia y logra obtener la respuesta correcta. Así continúa. Le queda mal una actividad de                   

traducir “I am not a woman” dado que ella responde “Yo soy un niño”. Dice “ay no” y se echa hacia atrás.                      

Luego se equivoca de nuevo y dice: “grr”. Le sale de nuevo la pregunta que le había quedado mala y dice “ay,                      



ay, ay...yo lo acabé…[de hacer]” y chasquea los dedos tratando de recordar la palabra. Es persistente al intentar                  

las veces que sea necesarias hasta obtener la respuesta correcta cuando tiene una respuesta errada.  

En otra actividad (I am ______ Spain) se pregunta en voz alta: “am o from?” y se responde con total seguridad:                     

“es from”. Después le queda una mala y en silencio se pone las manos sobre la cara por unos segundos                    

desconcertada. En ocasiones hace clic sobre algunas palabras, las escucha atentamente y chasquea los dedos al                

mismo tiempo que asiente varias veces con la cabeza como tratando de memorizarlas.  

Acaba la lección y dice: “¡por fin!” Inmediatamente va a ver sus puntos(*).  

Le sale una actividad de pronunciar. Me pregunta, “¿Sí lo pronuncio bien?...What is your name??” Lo hace en                  

Duolingo y le queda bien y dice: “¡si!”. Después se nota algo desesperada con una actividad de la cual                   

desconoce su respuesta. Luego de buscar en su mente la respuesta y no tener exito, dice “no sé, no sé, no sée,                      

grr”  

Le pregunto si usualmente entra a Duolingo o solo en esta clase. Responde que iba a trabajar toda la semana                    

pero no se acordaba de la contraseña, en cambio en el computador del colegio ya estaba guardada. Y me dice                    

que tiene Duolingo en el celular pero no se acuerda de la contraseña. Me pide que le ayude con la contraseña                     

para poder usar Duolingo.  

(Algunos se preguntan entre sí cuántos puntos han hecho en total. Dicen que 100, y 80) 

Le pregunto si está trabajando por los puntos, la nota que la profesora da por esos puntos, o por otra razón.                     

Responde que porque es la última clase. Y menciona de nuevo el inconveniente de la contraseña. Expresa que                  

solamente se había escrito la contraseña en la mano y se le borró. Insisto en mi pregunta acerca de su                    

motivación, si por los puntos o por otro motivo. Manifiesta que para aprender inglés. Entonces me cuenta que                  

tiene una amiga que se metió a un curso de inglés de 6 meses a $100.00 cada mes, y que tiene ganas de meterse                        

a ese curso también. Me explica que el curso normalmente vale $400.000 el mes pero a su amiga por ser de un                      

colegio en específico le cuesta menos. Le digo que también en Duolingo puede aprender mucho mientras tanto.                 

Responde que “sí, aunque sea con muchos errores”. Y mi respuesta es que los errores están bien porque a partir                    

de ellos es que uno aprende.  

1. (Al fondo se escucha a 1 aplaudiendo y diciendo: “uuuh, yo soy muy inteligente, guevon”) Y unos                 

segundos después gana una medalla de “perfeccionista”, la cual me muestra orgulloso: “Profesor, John              

mire ¡perfeccionista! vea”. Le digo que tan bacano. Me dice: “sino que eso se va bajando, ¿no? cuando                  

la deja de hacer” Le digo que no, que lo que baja es “la racha” y le explico que es “la llamita” de arriba.                        

1 me dice que lo tenía en 248. S9 pregunta para qué sirve la racha.  

 S10 le responde que por hacerlos seguidos. Yo confirmo su respuesta: “por trabajar todos los días”. 

S9 le pregunta: “¿sabes cuántos puntos tengo yo? Tengo mil y algo” 1 le responde: “lo felicito, mano”.                  

Les digo que Estefanía es la que más puntos tiene. Me preguntan cuántos tiene. Les digo que le                  



pregunten. Estos lo hacen pero ella está concentrada haciendo otras cosas en el computador y no                

responde. 

Le pregunto a S9 qué lo motiva a usar Duolingo. Me dice que “pues puedo usar la tecnología y yo soy                     

mucho de tecnología”. Le pregunto si los puntos y la nota que eso simboliza lo motivan. Responde “sí,                  

eso también es lo que me motiva”. Le pregunto qué pasaría si la profesora no diera nota por los puntos                    

en Duolingo. Me dice que lo seguiría haciendo porque sería una actividad para la casa y para la clase.  

(1 grita: ¡uuy yo soy muy inteligente!) 

S1 pregunta dónde puede ver sus puntos. S9 le dice “métase en perfil”. S1 dice: Mire mis puntos. 1 dice: “uy, S1                      

tiene 2 mil puntos, papi” S9 se sorprende: “¿2 mil puntos, a lo bien? Vení veo.” Va a mirar y dice: “ Uy S1 me                         

gana por 100 puntos, digo, por mil. Marica, S1 es una poseta. Me imagino que llega a la casa y...Duolingo”  

S34 y otros me dicen que no se sabe la clave del correo. Otros me preguntan cómo ven los puntos.  

S5 me dice: profesor, este computador se enloqueció. (Tenía un sonido fuerte y extraño como de interferencia).                 

Otra dice: siempre ese computador se pone así. 

 5. S25 (9:23-9:30):  

Dice: “ella es una buena mujer”. Luego le sale una oración que dice: “I want a room”, ella repite: “I am a roun”.                       

Después lo dice en español palabra por palabra después de escucharlas en inglés y haber visto su significado                  

(sonido de Duolingo entre paréntesis): “(I)yo…(want) quiero...una, (room) yo quiero un cuarto.” Continúa:             

“Yo...quiero.” se equivoca y dice:”¡Noo!” Lo intenta de nuevo: “yo quiero, yo quiero...yo quiero...yo quiero               

un…¡ah, ahorita sí!. (cuando le quedan bien, no hace gestos de felicidad como aplaudir, u hacer algun                 

movimiento con la cara o cuerpo). En la siguiente frase dice: Bienvenido, welcome. Llama a S34 y le dice:                   

¡Welcome! ella le responde: “¿qué pasa con welcome?” S25 le responde: ¡Bienvenida!. S34 le responde: “ahh.                

¿Welcome no es ‘de nada’?” S25: “welcome es bienvenida”. Ella continúa concentrada en Duolingo: “yes,               

please (esta última palabra leída como si fuera español). Sí, por favor. Sí...por...favor”. Ella sigue una secuencia:                 

primero repite la pronunciación después de escuchar a Duolingo, después lo dice en español mirando antes la                 

traducción (en algunos casos no necesita ver la traducción antes de decirlo en español, lo cual muestra que ya                   

conoce esas palabras. Como por ejemplo, “yo” y “stop”), y finalmente lo escribe al mismo tiempo que lo repite                   

en voz alta”. Lo mismo hace con: “tu mesa”, “where is my reservation” y otras. La profesora la llama para que                     

le entregue el cuaderno. Se desespera y le pide ayuda a S34, y después a S23. Se ponen a buscar en el cuaderno                       

y S23 trata de explicarle. Otra le dice que tiene que ponerle los signos de interrogación. S25 le pregunta a S8.  

Le pregunto a S25 qué la motiva a usar Duolingo. Responde que: “pues que puedo aprender inglés, ya que                   

nunca había aprendido. Nunca sabía nada de eso. Me cuenta algo de una profesora y algo de ir a otro país                     

(revisar notas). Le pregunto sobre los puntos y la nota que la profesora da cada 200 puntos. Responde: “¿cuáles                   

puntos? Le explico. Responde: “ah, pues también. Sí, eso me motiva. Sí porque la verdad yo internet en mi casa                    

no tengo y me toca ir donde mi primo que es el que me ayuda a hacer eso. Él me lo presta y pues yo…” Le                          



pregunto que si lo usaría si la profesora dejara de dar puntos, me dice que no y se ríe mientras dice: “yo estoy                       

hablando la verdad”.  

La profesora le dice a S25 que le faltan poquitos puntos para llegar a 400 (el segundo superior). Ella le responde                     

que está haciendo lo que la mandó a hacer (el ejercicio del cuaderno). Y después le dice a la profesora que tiene                      

468 puntos. S34 dice que tiene 380 puntos. 

(La profesora continúa informando a los estudiantes la cantidad de puntos que les falta para tener un superior.                  

Algunos reclaman que no tienen la cantidad de puntos que dice la profesora. Así que tengo que revisar los                   

datos). 

Algunos tenían cuentas nuevas, distintas a las que inicialmente se habían vinculado a duolingo para escuelas.                

Esto porque se les olvidaban los datos de ingreso y creaban cuentas nuevas (por sí solas). Tal es el caso de S34 y                       

S29. O en ocasiones ya había alguna cuenta abierta en sus computadores y hacian puntos con esas cuentas de                   

otras personas incluso de otros salones 

5. S2. 

Le pregunto si ya trabajó en Duolingo. Me dice: “uuuh”. Y me muestra dos lecciones que afirma haber hecho en                    

esa clase. Le pregunto si trabaja más Duolingo en la casa que en el colegio (ya que según los registros de                     

Duolingo, así es). Responde: “no sé, normal” 

(S1 quiere que le haga la tarea que le dejó la profesora de corregir un ejercicio del cuaderno) 

Le pregunto a S2 cuántos puntos tiene. Me dice que 810. Le pregunto cómo hizo para tener tantos lingotes (más                    

de 4.000). Me responde: “pa que vea” 

S10 me pide ayuda con una de las actividades que la profesora está calificando, es un crucigrama. Le explico                   

rápidamente y dice: “ahh, ese profesor es muy inteligente. Gracias.”  

S25 está estresada con la corrección de la actividad del cuaderno, me pide ayuda junto con S34. Es sobre                   

creación de preguntas con “do” y “does”. Les explico cuándo deben usar “do” y “does” y además les indico el                    

orden correcto de las palabras en la oración. Rápidamente lo comprenden y logran corregir la actividad solas.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10.9.2 Septiembre 10 (grupo 2) 

S11 (11:06) 
 
Está concentrado, callado, se ayuda para traducir haciendo clic sobre las palabras (incluso con “I”) y 
después lo responde (escribe) rápidamente en español de manera acertada . Las pocas veces que se 
equivoca, no hace gestos, movimientos o sonidos; tampoco al acertar.  
Utiliza con gran habilidad el teclado. Escribe rápido y con las dos manos.  
En una actividad de traducir: “does she know”, escribe primero “ellas” y luego de pensar unos 
segundos, lo corrige y acierta. Avanza cada lección, no repite lecciones.  
En la presentación de vocabulario con imágenes, selecciona las imágenes pero no lee. Así que muy 
probablemente no está aprendiendo dichas palabras, y es por eso que después debe utilizar la ayuda de 
traducir de Duolingo. Además, quizá esto demuestra que su prisa y motivación es hacer puntos en el 
menor tiempo posible, y haciendo el menor esfuerzo posible.  
 
En otra actividad escribe “ella” primero y luego lo corrige. No usa otras páginas ni el cuaderno.  
 
Luego de unos minutos empieza a hacer gestos de cansancio como sobarse los ojos, recostarse hacia 
atrás, darle pequeños golpes a la mesa y moverse como inquieto. Parece incómodo. Le pregunto qué le 
sucede, si está cansado o si le parece muy aburridor usar Duolingo y me responde que no le gusta 
estar sentado tanto tiempo. Sin embargo, toda la hora continua usando Duolingo.  
 
En una actividad dice hay que seleccionar la traducción de “ojo” y selecciona “nose” 
 
Me pregunta: “¿Qué es esto?” mientras señala los lingotes.  
Le pregunto si usaría Duolingo si la profesora no les diera nota, y me dice que “sí, para aprender”.  
 
S42 (1), S43 (2) y S6 (3) (11:22 am) 
 
A 1 le queda una mala y dice: “¡ah, me faltó! 
Traduce al inglés sin usar la ayuda de Duolingo ni ninguna otra ayuda, y la mayoría de veces lo hace 
bien. Mientras usa Duolingo, interactúa en varias ocasiones con 2 y 3  quienes también están usando 
Duolingo. Los tres están sentados en fila uno al lado del otro. Estos últimos dos ven la cuenta de 1 y 
dicen que él ya tiene varios logros y racha (conocen los términos). 3 dice que no le guardan los 
puntos. Me muestra y efectivamente no sube de 460 puntos… dice “yo juego y juego y juego...ya 
llevo como cinco niveles pasados y sigo en 70. En todos los computadores me pasa lo mismo. ”).  2 
permanece concentrado. Sus dos compañeros dicen que él mantiene en Duolingo. 3 tiene muchos 
lingotes, me dice que los consiguió haciendo los retos. También dice que no usa Duolingo en la casa 
“no, yo en la casa no juego, yo siempre juego aquí, y para poder que me guarde tengo que salirme y 
volver a meterme la cuenta y ahi si aparece, digamos si jugué 5 partidas, aparecen las cinco partidas 
ya” .  
Al preguntarle a 1 sobre su motivación para usar Duolingo y el papel de la nota ofrecida por la 
profesora, expresa que lo uso para aprender, sin importar los puntos. Y que su mayor motivación es su 
mamá, ya que desde antes ya lo usaba con ella.  
1 hace una de hablar pero le queda mal, luego le queda bien (la frase es “she is from Spain”). 
 



S12 me dice que no entiende las actividades de traducir en las que le dan opciones de palabras en 
forma de fichas.  
S41 está trabajando pero se desconcentra mucho y fácilmente.  
 
11:48 
 
S37: La profesora le dice que use Duolingo para  subir su nota de inglés. Ella va a su puesto y golpea 
las teclas del computador. Se pone a usar Duolingo porque va perdiendo la materia, pero rápidamente 
se molesta con la plataforma, y decide escuchar música con audífonos. Luego dice: “yo soy malisima 
para eso, llevo apenas 160, ni los 200...qué triste” y va a mostrarle los puntos a la profesora.  
 
S13 se pone a trabajar, a pesar de usar Facebook simultáneamente. Está con S44 en ambas 
actividades. Mientras usa Duolingo, se emociona cuando gana medallas, dice: “uuh” de alegría, y 
levanta los brazos. Cuando crea su cuenta, se ríe porque escribe como nombre “Pablo Escobar” y 
Duolingo le dice que ese nombre está mal.  
 
1 va donde S41 a decirle la cantidad de puntos que lleva.  
 
S40, quien es el que más puntos tiene de la clase, no usa Duolingo sino que pone juegos de internet. 
Le pregunto si solamente usa Duolingo en la casa y me dice: en la casa y acá. Le pregunto si ha 
aprendido inglés con Duolingo y me dice que sí, luego me pregunta que si sé inglés por qué no me 
voy a Estados Unidos a trabajar.  
 
Audio de la clase en general.  
 
Una estudiante me pregunta cuál es su correo y contraseña. Dice: “ve es que se me olvidó”, que se le 
perdió el cuaderno (donde les dije en clases anteriores que escribieran los datos de ingreso), otra se 
queja porque se le apagó el computador. La profesora le dice a la que no recuerda sus datos que debe 
aprenderselos de memoria, y luego le dice a toda la clase que deben apuntar los correos para que 
después no tengan que preguntar.  
 
Algunos se quejan con la profesora diciendo que algunos compañeros están en otras páginas. La 
profesora les dice que solamente deben estar en Duolingo. Luego de unos minutos les dice que deben 
trabajar para lograr hacer los puntos, ya que ella recibe reporte de eso y si no trabajan, tendrán nota de 
cero. Además les dice que deben entregar los trabajos porque es la última clase del periodo (en clases 
anteriores ya les había dicho que en esta clase calificaría cuadernos y actividades pendientes).  Luego 
de unos minutos vuelve a decirles que trabajen en Duolingo y se pongan al día con las notas que 
deben. En todo este tiempo le ayudo a la profesora a crear los descriptores de logros para el Ser, Saber 
y Hacer con relación a Duolingo.  
 
La profesora empieza a pedir los cuadernos y todo lo pendiente por orden de lista para actualizar las 
calificaciones. Muchos dicen que no llevaron el cuaderno o no han hecho las tareas. Se escucha el 
sonido de Duolingo de fondo. A los que no tienen ninguna nota les dice que le muestre los puntos que 
llevan en Duolingo, pero generalmente tampoco tienen puntos o no los 200 que ella pide para dar 
nota.  
 



Un estudiante me pregunta cómo ver sus puntos. Le explico que en “tu perfil” y luego donde dice 
“exp. total”. Luego de varios minutos les dice que revisará los puntos para dar notas de Duolingo.  
 
La profesora empieza a escribir en el tablero y les dice que copien. Una estudiante de sexto entra al 
salón porque requiere ayuda para entrar a su cuenta de Duolingo. La ayudo durante varios minutos 
dado que fue difícil solucionar el problema.  
S6 me dice: llevo 440 puntos, ¿usted puede creer eso? y me muestra en el computador. Luego dice: 
¡S43 tiene como mil!, S42 responde: es que S43 mantiene ahí pegado.  3 dice: “¡sí! lo mandan a hacer 
un trabajo de tecnología y se mete a Duolingo. Como S40, ¡S40 sí mantiene en Duolingo!”  
Una estudiante me pide ayuda con una traducción, le explico palabra por palabra “yo todavía trabajo 
para la compañía” usando la ayuda de traducción de Duolingo. Al final le digo que pasando el cursor 
sobre cada palabra, sale la traducción y así puede hacerlo más fácil. También la ayudo con la siguiente 
frase. Le explico que “do” se usa para preguntas y no tiene traducción. La traducción de la frase es: 
¿tu usas un computador con internet? 
 
Se acaba la clase, los estudiantes guardan todo y se van.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11.  Registro fotográfico 

  Mural 
“Somos Kultura” realizado por integrantes de “Multipropaz” 

Mural maíz 
 



Vista panorámica

Parqueadero



Cafetería al fondo 

Zona con vegetación



Humedades en los techos 

 
Fachada de la emisora  

 
 

 


