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Resumen  

En esta investigación se evidencia la intervención de la competencia oral en inglés de 

los estudiantes del grado once de la Institución Educativa San Vicente Ferrer del municipio de 

San Vicente-Antioquia a través del proyecto de vida de los estudiantes como una base para el 

desarrollo de las actividades mediante el uso de un recurso de magazine digital escolar: 

herramienta utilizada como repositorio de información, medio de comunicación y carpeta de 

evidencia. Este estudio se basó en la Investigación Acción Pedagógica bajo el enfoque mixto, 

lo cual permitió el desarrollo de diferentes fases, 1) la diagnóstica, en el cual se aplicaron 

instrumentos como una prueba inicial, una lista de cotejo y una encuesta que arrojan las 

falencias en la competencia oral tales como la falta de fonética, la intervención de la lengua 

materna, la poca fluidez y la escaza comprensión del lenguaje oral; 2) la de diseño e 3) 

implementación, en las que se planearon y se intervinieron la población a través de la 

implementación de estas actividades para afianzar la competencia oral; y finalmente 4) la fase 

evaluativa, en el cual fueron valorados los resultados mediante la aplicación prueba final, la 

observación y en contraste de los resultados iniciales con los finales. Los principales resultados 

permiten evidenciar el impacto del estudio en la mejora de algunas variables o fallas 

evidenciadas en la población. El uso de un magazine digital permite una receptividad en los 

estudiantes lo que motiva su proceso educativo y por ende el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas abordadas desde esta investigación por lo cual se puede concluir 

que hubo un proceso de mejora en la competencia oral de los estudiantes de dicha institución.  

Palabras clave: competencia oral, magazine digital, proyecto de vida, competencias 

comunicativas, Investigación Acción Pedagógica. 
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Abstract 

In this research study, the intervention of the oral competence in English of the eleventh-

grade students of Institución Educativa San Vicente Ferrer from San Vicente town is evidenced 

through the students' life project as a basis for the development of activities through the use of a 

school digital magazine resource: a tool used a mainly known as data repository, a means of 

communication and an evidence folder. This study was based on the Pedagogical Action 

Research (PAR) under the mixed approach, which allowed the development of different phases, 

1) the diagnosis, in which instruments such as a pre-test, a checklist, and a survey were applied 

by showing the shortcomings in oral competence such as lack of phonetics, mother tongue 

intervention, poor fluency and poor understanding of oral language; 2) design and 3) 

implementation, in which the population was intervened through the implementation of these 

activities to strengthen oral competence; and finally 4) the evaluation phase, in which the results 

were assessed by applying the post-test, observation and in contrast to the initial results with the 

final ones. The main results allow us to show the impact of the study in the improvement of some 

variables or failures evidenced in the population. The use of a digital magazine allows receptivity 

in the students which motivates their educational process and strengthens their communicative 

skills. Finally, it can be concluded that there was a process of improvement in the oral competence 

of the students of this institution. 

Keywords: oral competence, digital magazine, life project, communication skills, Pedagogical 

Action Research. 

 

 

 

 



6 

Contenido 

Resumen ......................................................................................................................................... 4 

Abstract ........................................................................................................................................... 5 

Introducción................................................................................................................................... 13 

Capitulo I. Planteamiento del problema ....................................................................................... 15 

Antecedentes del problema de investigación ................................................................... 20 

Internacionales ...................................................................................................... 20 

Nacionales ............................................................................................................ 22 

Justificación....................................................................................................................... 25 

Objetivos ........................................................................................................................... 26 

Objetivo general .................................................................................................... 26 

Objetivos específicos ............................................................................................ 26 

Supuestos y constructos ................................................................................................... 26 

Supuestos ............................................................................................................. 26 

Constructos ........................................................................................................... 27 

Alcances y limitaciones ..................................................................................................... 28 

Capitulo II. Marco referencial ........................................................................................................ 30 

Generalidades ................................................................................................................... 30 

Marco contextual ............................................................................................................... 30 

Marco normativo ............................................................................................................... 34 

Artículo 2º .......................................................................................................................... 38 

Marco teórico .................................................................................................................... 42 

Competencia ......................................................................................................... 45 

La enseñanza del inglés ................................................................................................... 43 

Enseñanza ............................................................................................................ 43 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) .......................................... 50 



7 

Herramientas tecnológicas ................................................................................... 51 

El uso de las TIC ................................................................................................... 52 

Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) ....................................................................... 54 

Proyecto de vida ............................................................................................................... 56 

Magazine Digital ................................................................................................... 55 

Marco conceptual .............................................................................................................. 57 

La competencia oral.............................................................................................. 57 

Proyecto de vida ................................................................................................... 58 

Magazine Digital ................................................................................................... 58 

¿Qué es Moodle? ................................................................................................. 59 

Capitulo III. Metodología ............................................................................................................... 61 

Tipo de investigación ........................................................................................................ 61 

Modelo de investigación ................................................................................................... 62 

Deconstrucción ..................................................................................................... 63 

Reconstrucción ..................................................................................................... 63 

Evaluación de la efectividad ................................................................................. 63 

Participantes ..................................................................................................................... 64 

Categorías o variables de estudio .................................................................................... 65 

Independiente: Magazine digital ........................................................................... 66 

Dependiente: Fortalecimiento de la competencia oral de inglés ......................... 67 

Técnicas e instrumentos ................................................................................................... 67 

Prueba de conocimiento ....................................................................................... 68 

Prueba diagnóstica. .................................................................................. 69 

Prueba final.. ............................................................................................. 70 

Observación .......................................................................................................... 70 

Lista de cotejo.  ......................................................................................... 71 



8 

Grabación (Registros fílmicos). ................................................................ 71 

Encuesta ............................................................................................................... 71 

Ruta de investigación ....................................................................................................... 72 

Fase 1. Fase de diagnóstica ................................................................................ 72 

Fase 2. Fase de diseño ........................................................................................ 73 

Fase 3. Fase de implementación ......................................................................... 73 

Fase 4. Fase de evaluación ................................................................................. 73 

Técnicas de análisis de la información ............................................................................. 74 

Capítulo IV. Intervención pedagógica o innovación tic, institucional u otra................................. 75 

Diseño utilizado para el desarrollo de las actividades ..................................................... 79 

Evidencia de la realización del audiolibro ........................................................................ 86 

Capítulo V. Análisis, conclusiones y recomendaciones ............................................................... 87 

Resultados y análisis de la etapa diagnóstica ................................................................. 87 

Resultados prueba diagnóstica ............................................................................ 87 

Análisis de la prueba diagnostica ......................................................................... 88 

Resultados de la lista de cotejo ............................................................................ 88 

Análisis de la lista de cotejo ................................................................................. 89 

Resultados de la encuesta ............................................................................................... 90 

Análisis de la encuesta ......................................................................................... 91 

Resultados y análisis de la etapa evaluativa ................................................................... 92 

Resultados de la prueba final ............................................................................... 92 

Gráfico de la Prueba final ................................................................................................. 93 

Análisis de la prueba final ..................................................................................... 93 

Resultados de la Observación .............................................................................. 94 

Comparativos de resultados iniciales y finales ................................................................ 97 

Análisis de los resultados ..................................................................................... 98 



9 

Conclusiones..................................................................................................................... 98 

Recomendaciones .......................................................................................................... 101 

Referencias ..................................................................................................................... 103 

Anexo A.  Crea tu propio monologo ........................................................................................... 112 

Anexo B. Actividad de lectura ..................................................................................................... 114 

Anexo C.  Alfabeto fonético ........................................................................................................ 115 

Anexo D. Actividad de dialogo .................................................................................................... 116 

Anexo E. Actividad audio libro .................................................................................................... 117 

Anexo F. Dictado de oraciones: ................................................................................................. 118 

Anexo G: Lista de Cotejo ............................................................................................................ 120 

Anexo H: Operacionalización de variables y categorías de estudio.......................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Tabla de figuras 

 

 
Figura 1. ....................................................................................................................................... 60 

Mapa mental marco referencial .................................................................................................... 60 

Figura 2 ........................................................................................................................................ 76 

Prueba diagnóstica y final............................................................................................................. 76 

Figura 3 ........................................................................................................................................ 77 

Encuesta sobre las prácticas del inglés con el uso de las TIC .................................................... 77 

Figura 4 ........................................................................................................................................ 79 

Diseño utilizado para el desarrollo de las actividades ................................................................. 79 

Figura 5 ........................................................................................................................................ 82 

Evidencia alfabético fonético ........................................................................................................ 82 

Figura 6 ........................................................................................................................................ 83 

Presentación proyecto de vida ..................................................................................................... 83 

Figura 7 ........................................................................................................................................ 84 

Evidencias aplicación de la entrevista .......................................................................................... 84 

Figura 8 ........................................................................................................................................ 85 

Evidencias del desarrollo del dialogo ........................................................................................... 85 

Figura 9 ........................................................................................................................................ 86 

Evidencia de la realización del audiolibro .................................................................................... 86 

Figura 10. ..................................................................................................................................... 87 

Figura 11. ..................................................................................................................................... 90 

Resultados de la encuesta ........................................................................................................... 90 

Figura 12 ...................................................................................................................................... 93 

Gráfico de la Prueba final ............................................................................................................. 93 

Figura 13. ..................................................................................................................................... 95 



11 

Gráfico de los resultados de la observación ................................................................................ 95 

Figura 14. ..................................................................................................................................... 97 

Gráfico Comparativo Prueba Diagnóstica vs Prueba Final ......................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Índice de tablas 

Tabla 1. Resultados Prueba Diagnóstica .................................................................................... 87 

Tabla 2. ......................................................................................................................................... 89 

Lista de cotejo ............................................................................................................................... 89 

Tabla 3. ......................................................................................................................................... 93 

Muestra de los resultados Prueba final ........................................................................................ 93 

Tabla 4. ......................................................................................................................................... 95 

Resultados prueba de observación .............................................................................................. 95 

Tabla 5. ......................................................................................................................................... 97 

Comparativa prueba diagnóstica vs prueba final ......................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Introducción 

El uso de los Recursos Educativos Digitales (RED) en la educación como mediadores 

del proceso educativo tiene un impacto positivo que permite orientar varios modelos 

pedagógicos en el aula mientras se mantiene una motivación de los educandos quienes se 

sienten atraídos al uso de estas tecnologías y pueden lograr unos aprendizajes más 

significativos.  La utilización de estos recursos promueve el trabajo colaborativo enfocado en la 

resolución de problemas que le permite a los estudiantes desarrollar competencias para una 

inclusión adecuada en la sociedad a través del manejo en el idioma inglés.  

Al incluir estos recursos los estudiantes tienden a ser más activos y productivos en el 

aula, mientras que los docentes al integrar la tecnología a sus prácticas dinamizan la 

enseñanza haciendo que su quehacer pedagógico sea más creativo lo que le garantiza mejores 

resultados en su labor. 

 Actualmente el sistema educativo mundial está incorporando el uso de los RED que 

promueven un sin número de herramientas que permiten adaptarse a los ritmos de aprendizaje 

de cada uno de los estudiantes sin que el proceso de los demás se vea afectado, es decir, el 

docente promueve un aprendizaje autónomo orientado en el que todos los educandos trabajan 

de acuerdo a sus capacidades.  

Según Torres y Moreno (2007), la creación de un entorno de aprendizaje basado en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) requiere esfuerzos para diseñar la 

enseñanza y seleccionar herramientas técnicas para que los estudiantes adquieran los 

conocimientos que necesitan para tener un mejor desempeño en la competencia oral en inglés.  

En el presente trabajo se pretende realizar un análisis de cómo el uso de un magazine 

digital escolar como proyecto de aula, editado y publicado por lo menos cuatro veces en el año 

y ligado al proyecto de vida como parte del megaproyecto camino a la universidad, mejora la 

pronunciación del idioma inglés en los estudiantes del grado once, de la institución educativa 
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San Vicente Ferrer, del Municipio de San Vicente el cual está localizado en la subregión oriente 

del departamento de Antioquia. 

Los estudiantes expusieron de forma oral cómo ha sido la construcción de su proyecto 

de vida a través de pequeños vídeos o entrevistas en inglés que realizaron con sus pares de 

sus sueños y en los cuales participan personas de la comunidad que tienen dominio del idioma. 

Elaboraron pequeños guiones en equipo, buscaron personas profesionales para entrevistarlos 

y conocer experiencias en cada campo laboral, formando expectativas frente a intereses 

particulares en la formación de su vocación.  

Durante este proyecto, se trabajaron diferentes aspectos de la investigación como: el 

planteamiento del problema, seguido de la revisión de antecedentes de la investigación,  una 

justificación junto a los objetivos trazados para la realización de este proyecto, además de 

supuestos, constructos, alcances y limitaciones que este presenta, el marco referencial el cual 

se enmarca desde cuatro aspectos importantes: el contexto, normativo, el conceptual y teórico, 

la metodología que contiene aspectos importantes como: Tipo y modelo de investigación, 

población y muestra, categorías y técnicas e instrumentos de recopilación de datos, 

confiabilidad y técnica y análisis de la información. Seguido la intervención pedagógica y 

análisis, conclusiones y recomendaciones; se evidencian también las referencias bibliográficas 

tenidas en cuenta en el desarrollo de esta investigación, por último, se dan a conocer los 

anexos que son todas las evidencias de la implementación y aplicación del proyecto en sí. 
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Capitulo I. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento del problema 

En tiempos de la globalización, en donde se exige que los ciudadanos deban ser 

bilingües, tener el manejo de una segunda lengua además de mejorar la comunicación y 

expandir fronteras, vislumbrar otros contextos, tener el conocimiento adecuado, transmitirlo, 

comprender, enriquecerse, jugar un papel decisivo en el desarrollo del país (Min Educación, 

2005). Dada esa situación, Colombia necesita desarrollar la capacidad de ciudadanos y 

estudiantes para dominar al menos un idioma extranjero. En ese contexto, el Ministerio de 

Educación ha desarrollado el Programa Nacional Bilingüe 2004-2019, introduciendo nuevos 

estándares para las habilidades comunicativas en inglés. El Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER) es un punto de apoyo para establecer el nivel de 

competencia que se debe alcanzar, un estándar internacional para medir la competencia 

lingüística y se utiliza en todo el mundo para determinar el conocimiento de inglés de los 

estudiantes. De A1 (nivel básico) a C2 para estudiantes de idiomas excepcionales. Ahora bien, 

el nivel que deben alcanzar los estudiantes del grado once de la Institución Educativa San 

Vicente Ferrer de acuerdo con los estándares establecidos desde el Ministerio de Educación 

Nacional y el Proyecto Educativo Institucional es el B1 (Nivel intermedio). 

El nivel de inglés B1 es el tercer nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER), que define los diferentes niveles lingüísticos establecidos por el Consejo de 

Europa. Coloquialmente, este nivel se llama "intermedio", y de hecho "intermedio" es la palabra 

oficial en inglés que define el nivel del MCER y también se usa en EFSET. En este nivel, los 

estudiantes han aprobado las habilidades básicas, pero aún no pueden trabajar o estudiar solo 

en inglés; sin embargo, este es suficiente para interactuar con personas de habla inglesa sobre 

temas familiares. En el trabajo, las personas de nivel B1 pueden leer informes cortos sobre 
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temas de su interés o escribir pequeños correos electrónicos sobre su profesión. A pesar de 

esto, el nivel B1 no es suficiente para funcionar perfectamente en un entorno laboral en inglés. 

Además, el aprendiz será capaz de: 

• Hablar sobre sus esperanzas personales y profesionales, y sus sueños para el 

futuro. 

• Concertar una entrevista de trabajo y llevarla a cabo dentro de su área de 

especialización. 

• Expresar sobre sus hábitos y rutina diaria 

• Describir su educación y estudios, así como sus planes futuros de formación. 

La Ley 115 de 1994 (República, 1994) tiene como objetivo la educación básica y 

secundaria y exige el logro de elementos de conversación, comprensión lectora, comprensión y 

la capacidad de expresarse en al menos una lengua extranjera. Desde la promulgación de esta 

ley, muchas instituciones educativas han adoptado el inglés como segundo idioma. 

A consecuencia de esto, surge la reflexión del Ministerio de Educación y este Recogió 

preguntas de secretarias e instituciones educativas. ¿A qué edad empiezas? ¿Cuántas horas 

por solicitud? ¿Qué año es? (Altablero, 2005)  

Sobre el particular la comunidad europea recomienda que el sistema educativo debe 

dedicar al estudio de una segunda lengua extranjera un promedio de 8 años, y una intensidad 

entre cinco y nueve horas semanales; además, recomienda que se deba iniciar a los ocho años 

de edad en Colombia. 

 La dedicación en promedio es de seis años, y un total de 3 horas semanales para el 

estudio del idioma inglés durante la educación básica y 2 horas para la educación media ¿Será 

suficiente para que los estudiantes alcancen la competencia requerida en el idioma inglés? 

Cuando se les preguntó sobre las habilidades de los estudiantes y profesores, y la 

adquisición y metodología del inglés por parte de los profesores, el Ministerio de Educación y la 
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Secretaría señalaron las deficiencias y recomendaciones que deben tomarse. Establezca 

metas para la educación básica, secundaria y superior. Diseñar sistemas de gestión de la 

calidad educativa formal e informal y modelos educativos bilingües y trilingües dirigido a 

población vulnerable, hablantes de lengua minoritaria y grupo raizal (Min Educación Nacional, 

2005). 

Por otro lado, como parte de un proyecto de vida, tratando de dar respuesta a las 

preguntas planteadas durante la actividad, los estudiantes lo encontraron difícil y muchos 

estudiantes no tenían claro qué aprender, qué hacer a continuación. ¿Qué visión tenías de la 

universidad? Los estudiantes no le dan importancia a la planificación de la vida porque las 

familias no conocían las metas y objetivos de los participantes después de la graduación. 

Actualmente, desde una perspectiva tecnológica, los dicentes no hacían buen uso en 

cuanto a la parte educativa; porque solo la utilizaban para fines recreativos, de ocio y para 

hacer bullying, sin embargo, los docentes les recomendaban diferentes aplicaciones 

educativas, pero a ellos les gustaba más estar activos en las redes sociales e ignoraban las 

recomendaciones dadas. 

Por lo expresado anteriormente, los alumnos de la media académica no son ajenos a 

esta problemática, específicamente en lo que tiene que ver con la competencia oral, este 

comportamiento es muy común en los estudiantes quienes a pesar de llevar un proceso de 

formación en inglés desde primaria no logran desarrollar la competencia oral en el idioma 

inglés, queda debidamente recogida en una segunda competencia adecuada para hablar y 

entender el idioma adecuadamente.  De sus objetivos de etapa: “expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un contenido y desarrollo conocido, 

utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación” (Díaz et al., 2013, p. 12).     
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Sin embargo, es claro que para definir que una persona domina el idioma, es necesario 

que tenga una competencia oral, es decir, la capacidad de comunicar sus ideas por medio de 

un lenguaje hablado.  

 En el intento de definir el término competencia oral, Biber y Leech (1999) afirmaron que 

“it is a pervasive activity among human beings, and its primary function appears to be to 

establish and maintain social cohesion through the sharing of experience” (p. 201-208) [es una 

actividad omnipresente entre los seres humanos, y su función principal parece ser establecer y 

mantener la cohesión social a través del intercambio de experiencia]. La competencia oral se 

define como el compartir experiencias y mantener relaciones sociales a partir del uso de un 

lenguaje fonético que permite estructurar palabras que tienen una significación clara y llevan a 

un proceso de trasmisión de ideas.  

En los instrumentos de diagnóstico aplicados como observaciones y la prueba 

diagnóstica en las clases con este grado, se evidenció que los estudiantes en diferentes 

actividades como diálogos, lecturas o exposiciones en inglés, pronuncian o leen las palabras de 

la misma forma que las escriben a pesar de conocer el vocabulario y haberlo trabajado, no 

diferencian la pronunciación y la escritura. Esta tendencia a relacionar el español con este 

idioma extranjero dificulta la comunicación oral entre los estudiantes y el docente ya que ellos 

generalmente no entienden instrucciones cuando se les da en inglés. 

Además de estas dificultades, se evidenciaron también problemas en la fonética ya que 

ellos no identifican algunos sonidos de las consonantes y vocales del idioma a trabajar, el poco 

manejo del vocabulario para expresar mejor sus ideas, la interferencia de la lengua materna, es 

decir, una tendencia a leer y pronunciar en inglés como si fuera en español, no tienen una 

articulación de la fonética y gramática del inglés, se les dificulta darse a entender en el 

momento de expresarse a los demás.  

Actualmente, la sociedad está inmersa en un ámbito enormemente tecnológico, donde 

las novedosas herramientas y aplicaciones juegan un papel fundamental en el mundo, éstas 
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son fuente primordial de información en pleno siglo XXI y todos los días toman más fuerza en 

los espacios social, cultural, educativo, económico y político. A la par con las tecnologías, el 

aprendizaje de los lenguajes, fue y es importante en el desarrollo de la sociedad, debido a que 

la comunicación en una segunda lengua posibilita interactuar con personas de diferentes sitios 

de todo el mundo, conocer una cultura distinto a la nuestra, implantar lazos de negocio, 

amistad, cooperación, y tal cual ser partícipes del proceso de globalización. No obstante, es 

entendible que para conceptualizar que una persona domina el lenguaje, se necesita que tenga 

una competencia oral, o sea, la función de comunicar sus ideas mediante un lenguaje 

comentado. 

De acuerdo con lo anterior también es importante resaltar que los estudiantes se les 

veía un poco desmotivados y cansados de un proceso educativo monótono que solo se enfoca 

muchas veces en producción y comprensión de textos y desarrollo de actividades gramaticales 

que en algunos casos hacen que los estudiantes pierdan el interés por el aprendizaje de una 

segunda lengua y que se enfoquen en desarrollar actividades solo para  cumplir u obtener una 

nota cualitativa que les permita avanzar en el proceso educativo sin importar la adquisición de 

aprendizajes significativos que puedan aprovechar en un futuro.  

Desde este proyecto se planteó el uso de un magazine digital escolar en inglés en 

donde los estudiantes fueron los protagonistas y quienes, desde la elaboración del proyecto de 

vida, donde han fijado su futuro y la visión como profesionales que han venido trabajando 

desde el grado octavo con diferentes cuestionamientos sobre sus intereses personales y 

motivaciones, se han enfocados en la construcción de metas a corto y mediano plazo que les 

permitirá cumplir sus expectativas. Los participantes tuvieron la oportunidad de contar 

experiencias y realizar entrevistas a personajes de la farándula local, profesionales de la salud, 

educadores, estudiantes y otros profesionales que le ayudó no solo a mejorar la competencia 

del idioma sino también a fortalecer el horizonte desde su propio proyecto de vida.  
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El proyecto tuvo una finalidad de elaborar mínimo cuatro presentaciones por año, el cual 

inició en el año 2020 y se recolectaron los análisis de resultados para el año 2021, aclarando 

que se pretende dejar establecido dicho proyecto en la institución para ser aplicado con los 

grupos venideros para establecerlo como un legado propio. 

Formulación del problema 

¿En qué medida se fortalece la competencia oral del idioma inglés a partir del proyecto 

de vida de los estudiantes del grado once en un magazine digital?  

Antecedentes del problema de investigación 

Internacionales 

Para documentar y potenciar el tema estudiado en este monográfico, se desarrolla la 

investigación en los repositorios digitales de universidades y bibliotecas, identificando estudios, 

tratados o libros que aportan insights importantes. Diferentes puntos teóricos y flujos en el 

desarrollo de los temas sobre los que se trató. llevado a cabo. 

Entre las tesis que se hallaron a nivel internacional están trabajos de grados enfocados 

en las investigaciones con el propósito de mejorar las competencias orales en el idioma inglés; 

uno de estos proyectos es el presentado por Pérez (2010), “El juego como estrategia 

metodológica para el desarrollo de las habilidades en inglés en el Colegio Universitario Juan 

Montalvo con paralelo “C” de 9° grado de E.B. en la ciudad de Ambato”. Su principal objetivo 

era la utilización del juego como estrategia metodológica para desarrollar la competencia oral 

en el idioma inglés en los estudiantes del Colegio Universitario Juan Moltalvo. Esta tesis aporta 

a esta investigación la utilización del juego como una estrategia metodológica para perfeccionar 

la competencia oral en el idioma inglés.  

La segunda tesis es la de Núñez (2011) “Estrategias e informes metodológicos para 

EGB de escritura en inglés de 7° año en el colegio Luis Vivero, correspondiente “E” en la 

diócesis de Totoras, Ambato, Tungurahua”. Su principal objetivo era analizar diferentes 
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estrategias metodológicas que permitan desarrollar una excelente producción textual y escrita 

en el idioma inglés. El aporte al tema de investigación es las mejoras y las distintas estrategias 

metodológicas que permitan el progreso de las competencias orales y escritas en el idioma 

inglés.   

En el mismo sentido el trabajo de investigación presentado por Ballesteros en España el 

1 de julio del 2014, titulado “Uso de actividades lúdicas en la enseñanza del inglés” señala   que 

“El aprendizaje es tanto o más efectivo si el ambiente creado en clase es bueno, factor al que 

ayudan notoriamente las actividades lúdicas” (p. 8). Esto significa que las actividades 

recreativas crean un ambiente acogedor en el aula generando ambientes propicios para que se 

den aprendizajes significativos. El principal aporte de este trabajo a esta investigación es como 

las actividades lúdicas y el juego se transforman en una gran herramienta motivadora pero 

también didáctica permitiendo que cualquier alumno esté interesado en aprender el nuevo 

vocabulario, promoviendo así aprendizajes significativos y notables mejoras en las 

competencias orales en los estudiantes. 

La cuarta tesis que se presenta es la de Cano (2016), “Estrategias Lúdicas en el 

Desarrollo de la Expresión Oral del Idioma Inglés en estudiantes de décimo año de Educación 

General Básica jornada vespertina del colegio fiscal, Andrés Bello, Quito,” en el período 2015-

2016 cuyo principal objetivo fue análisis de estrategias de juego y su impacto en el desarrollo 

de la expresión verbal de los estudiantes en inglés. 

El principal aporte que este proyecto hace a la investigación es la contribución que hacen las 

estrategias lúdicas y como su influencia aporta para alcanzar y mejorar las competencias orales 

en el idioma inglés. 

Finalmente, el proyecto de investigación de Hidalgo Diego Bolívar y Proaño Michelle 

Verónica (2020) “Estrategias metodológicas-tecnológicas vinculadas al desarrollo de la 

Producción oral del idioma inglés en los estudiantes de Educación General Básica Media del 

Centro Educativo Calasancio”, cuyo principal objetivo fue identificar estrategias metodológicas y 
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técnicas relacionadas con la práctica de los estudiantes de inglés. Su principal contribución a 

este proyecto de investigación son las distintas estrategias metodológicas-Tecnológicas 

Utilizado en el proceso de enseñanza del inglés, las cuales potencian la   producción verbal. 

Nacionales  

Es importante resaltar que las competencias orales y comunicativas son muy eficaces 

en el proceso de formación de nuestros estudiantes, el dominio de una segunda lengua 

especialmente el inglés es vital en el proyecto de vida de nuestros jóvenes.   

El primer trabajo de investigación a presentar es la tesis de Dayana González Muñoz 

titulada “Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción oral en la licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana del Año 2009”. El objetivo principal 

de este proyecto fue para identificar el tipo de estrategias de aprendizaje que usan los 

estudiantes universitarios para promover el desarrollo de las habilidades del habla. Para ello, 

nos propusimos investigar los tipos de estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes 

en cada uno de los seis niveles de inglés y determinar la correlación entre este uso y los 

resultados de los exámenes orales parciales y finales. Principalmente esta tesis aporta a este 

proyecto la aplicabilidad de encuestas y las estrategias meta cognitivas y sociales. 

Por otra parte, se presenta el   proyecto de Luis Alejandro Arévalo Arana, titulado “El 

tráiler cinematográfico infantil como recurso didáctico en el aprendizaje de la habilidad de 

escucha en el idioma inglés licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades e 

idiomas de la Universidad Libre 2015”. El objetivo de este proyecto es un tráiler cinematográfico 

infantil como recurso didáctico para aprender inglés, mejorando la habilidad de escucha en el 

idioma inglés, la idea es que, a través de un Tráiler cinematográfico infantil, enseñar y potenciar 

la habilidad de la escucha implementando estrategias y una amplia gama de herramientas de 

recopilación de información. Puede encontrar que la población que está estudiando tiene 

problemas de audición. Esta tesis principalmente aporta al proyecto la concentración, la 
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creatividad, el trabajo lingüístico, la pronunciación estándar y las expresiones dialécticas que 

deben tener los docentes en la aplicabilidad de las diferentes actividades. 

Otro proyecto interesante es la tesis de Jesica Briyith Contreras Pinzón y María del Pilar 

Londoño Carrillo titulada “La Unidad Didáctica como Estrategia para Fortalecer la Competencia 

Oral en francés en Niños de Cuarto de Primaria de un Colegio Público de Bogotá” en la que 

recibió su licenciatura en educación básica de una universidad gratuita en 2014, 

especializándose en humanidades e idiomas. A partir de este uso estratégico, primero 

construimos una mejor organización del contenido académico como ejercicio educativo. Se 

basó en la aplicación de actividades, donde el juego es parte importante de las prácticas y 

mejoras verbales antes mencionadas. Ahora bien, esta tesis aporta al proyecto estrategias 

como: el juego didáctico acompañado de material visual como elemento fundamental para 

alcanzar un buen desempeño en inglés. 

En el repositorio de la Universidad de Antioquia está la tesis de Liliam Yuliana Valencia 

(2015), titulada “La competencia oral en una L2 apoyada por el uso de TIC en educación 

media”. En esta tesis se plantea fortalecer la competencia en una segunda lengua a través del 

diseño de alternativas educativas que clarifiquen las evaluaciones de los estudiantes en base a 

factores actitudinales, disciplinarios y de lección, apoyados en el uso de las TIC en la 

educación secundaria. La ayuda o contribución al proyecto es en primera instancia la utilización 

de herramientas digitales como por ejemplo Computer assisted language learning, Mobile 

assisted language learning, la utilización de herramientas para la edición de videos, el empleo 

de encuestas y rúbricas para la evaluación de la competencia oral en una segunda lengua. 

Según Cerón, Molina y Varón (2015), en su trabajo titulado: Propuesta pedagógica para 

facilitar el proceso de aprendizaje del inglés a través de didácticas y recursos TIC con los 

estudiantes del grado 5. º de la Institución Educativa Departamental Buscavida, sede el 

porvenir del municipio de Guataquí – Cundinamarca, establece como objetivo implementar 

estrategias didácticas mediadas por TIC para fortalecer el aprendizaje del inglés, según el cual 
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responde al problema abordado y se ha podido notar en las prácticas diarias con los 

estudiantes del grado quinto de primaria de la institución enunciada anteriormente, diferentes 

deficiencias y necesidades en la asignatura de Inglés, se presentan algunas dificultades en el 

desarrollo de competencias básicas, entre ellas la gran apatía en los procesos que se deben 

implementar en cada clase. 

Un interesante trabajo de investigación es el realizado por Cruz Hernández (2013) y 

citado por (Gualtero, 2016) que en su postgrado de Maestría en Educación, elaboró la tesis 

titulada: “Orientación vocacional en el plan de estudios de la institución educativa municipal la 

Arboleda, Facatativá construyendo mi proyecto de vida en Facatativá”, (p. 1) en la que se 

propone el proyecto de vida como una estrategia que complementa el plan de estudios de la 

institución educativa pero ante todo como un dispositivo importante de acompañamiento a los 

jóvenes de los grados décimo y undécimo que les permita descubrir sus intereses, capacidades 

y destrezas para la toma de decisiones de manera autónoma y responsable en la iniciativa de 

darle continuidad a su formación profesional y en un contexto de superación que le permita 

contribuir al desarrollo social de su entorno más inmediato, todo ello desde una orientación 

vocacional que promueve la escuela. Es preciso señalar que este trabajo de grado guarda un 

alto nivel de correspondencia con los propósitos e iniciativas de la presente investigación en la 

que también la orientación vocacional se convierte en una dimensión interesante del proyecto 

de vida propuesto para la Institución Educativa Técnica La Chamba (p. 20). 

Finalmente, la tesis de Gomes (2018) llamada Estrategias para mejorar la inteligencia 

emocional y mejorar la expresión oral en inglés como lengua extranjera el cual se propone 

como el impacto de las rutinas de pensamiento como estrategia habilidades emocionales y 

verbales en inglés como lengua extranjera. De este proyecto se puede extraer aportes muy 

interesantes como el estudio de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional como 

elementos fundamentales para desarrollar habilidades orales en el idioma inglés. Se concluye 

que, como docentes de lengua en la escuela, es muy importante formar conocidos importantes 
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en situaciones reales de comunicación entre los estudiantes. Esto conduce no solo a tareas 

educativas, sino también al aprendizaje individual y al aprendizaje ambiental. 

Justificación 

El presente proyecto busca desarrollar el fortalecimiento de la competencia oral en el 

idioma inglés a través de un magazine digital escolar en los estudiantes del grado 11° de la 

Institución Educativa San Vicente Ferrer del Municipio de San Vicente; ya que, se encontró por 

medio de los instrumentos aplicados que los estudiantes no tienen desarrollado la habilidad de 

la escucha ni tan poco el habla del idioma inglés. 

Así, con la implementación de la estrategia del magazine digital escolar intenta resolver 

este problema y mejorarlo. La comunicación es un tema fundamental en la relación entre las 

personas y la sociedad, y porque es un movimiento que potencia el intercambio de 

conocimientos en los estudiantes del grado once en este caso particular contribuye al 

aprendizaje de un idioma extranjero, que es un dominio del inglés. 

La competencia oral en el idioma inglés es de vital importancia como se define 

anteriormente; para poder afirmar que un individuo tiene dominio de un idioma, es necesario 

que tenga la capacidad de expresar correctamente las ideas a través del lenguaje hablado, que 

exprese sus ideas de forma coherente con un amplio vocabulario, que vocalice correctamente 

las diferentes palabras utilizadas, que entienda y se haga entender fácilmente con los demás, 

que pueda desenvolverse de manera apropiada en su entorno. En la pretensión del proyecto es 

importante fomentar la práctica y la adquisición de esta competencia en los estudiantes.   

En este caso, por medio de un magazine se les permitió ir mejorando en este proceso 

enseñanza aprendizaje de dominio del inglés, al mismo tiempo, ayudan a los estudiantes a 

capturar a la audiencia y presentar sus pensamientos, dejando a un lado el miedo a hablar 

inglés  
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Con el proyecto se pretende en un principio beneficiar para un grupo de estudiantes del 

grado once, pero se maneja la idea de dejarlo permanente en la institución para que pueda 

favorecer a toda la comunidad educativa a nivel municipal.  

Ahora bien, el desarrollo oral en inglés no solo es una motivación desde el proyecto, 

sino que es una evidente necesidad que nos ha impuesto la sociedad del siglo XXI, cada día se 

les exige a sus profesionales el dominio del inglés como segundo idioma en este caso y por 

ende esta exigencia llega a los estudiantes quienes son profesionales en formación. 

Objetivos 

Objetivo general 

Fortalecer la competencia oral del idioma inglés a través del proyecto de vida de los 

estudiantes del grado once en un magazine digital escolar en la institución educativa San 

Vicente Ferrer   del municipio de San Vicente  

Objetivos específicos 

⮚ Diagnosticar la competencia oral del idioma inglés en los estudiantes de grado 

once. 

⮚ Diseñar un magazine digital escolar mediante el proyecto de vida para que los 

estudiantes mejoren la competencia oral del idioma inglés. 

⮚ Implementar la estrategia del magazine digital escolar a través del proyecto de 

vida para el fortalecimiento de la competencia oral del idioma inglés. 

⮚ Evaluar la competencia oral del idioma inglés mediante el proyecto de vida a 

partir de la estrategia del magazine digital escolar. 

Supuestos y constructos 

Supuestos 

Con la siguiente investigación se propusieron los supuestos que los estudiantes del 

grado once de la Institución Educativa San Vicente Ferrer, alcancen un nivel adecuado en la 
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habilidad para hablar inglés a través de la elaboración periódica de un magazine digital escolar 

en el cual se expusieron en forma oral mediante videos algunas experiencias donde construye 

un proyecto para su vida. Mediante este proyecto que se realizará en la institución, los 

estudiantes mejoraron en esta competencia debido a la exigencia propia de cada uno de ellos, 

motivados por el docente para llevar a cabo y publicar un material en inglés que fuese claro y 

entendible para la audiencia, esto llevaría a que cada estudiante se esforzara por mejorar su 

pronunciación y se apropiara de su temática para ser expuesta ante un público.  

En conclusión, el proyecto de la elaboración del magazine digital escolar como 

herramienta de mejoramiento de la competencia oral, potenciaría la comunicación asertiva en 

el idioma inglés entre los estudiantes de la institución educativa San Vicente Ferrer. 

Constructos 

Con respecto a la implementación del proyecto se pretendió que al presentar cada una 

de las publicaciones, los estudiantes fueran mejorando la competencia oral, principal constructo 

de este estudio, en forma progresiva a partir del trabajo de preparación en el aula en donde se 

fueron elaborando diferentes guiones, se asumieron roles y se trabajaría en la edición del 

magazine digital escolar. Asevera que una forma plausible de lograr la competencia 

comunicativa de los estudiantes son las tareas, ya que provocan en el estudiante una 

necesidad de comunicarse y crear significados (Rico et al. 2006). 

“La acepción 'revista ilustrada' surge en el siglo XVIII cuando se funda la revista que 

lleva el título The Gentleman's magazine con el sentido figurado de magazine 'conjunto 

(almacen) de informaciones” (Oxford, 2020, p. 1). De acuerdo con esta definición de un 

magazine, otro de nuestros constructos, durante la realización de este proyecto se tuvieron 

varias informaciones producidas por los estudiantes en pequeños vídeos en los cuales 

presentaron sus propios proyectos de vida exponiéndose en el idioma inglés y de acuerdo a 

sus motivaciones.  
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El proyecto de vida, constructo relevante también es este trabajo, demuestra claramente 

la identidad personal y social en términos de dinámica temporal y potencial para el desarrollo 

futuro. Por tanto, se entiende como el principal sistema humano en la dimensión esencial de la 

vida. Es un modelo ideal de lo que un individuo espera o desea, tomando formas específicas en 

el temperamento actual y el potencial interno y externo para lograrlo, así como en la relación 

suya con el mundo y consigo mismo. Individual. En un contexto y tipo social dado (D'Angelo, 

1994). 

Este mismo autor afirma que, esta formación en el desarrollo integral del proyecto de 

Vida explora las interrelaciones de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales, sociales y 

espirituales del individuo en su área de situación de vida reflejo-reflejo-creación, asumida 

efectivamente desde el punto de vista de la configuración. Actuar en diversas áreas de la vida 

social.  El complementar estas acciones construye un plan de vida estudiantil articulado al 

aprendizaje del idioma inglés, ayuda a tener una motivación no solo por la formación personal 

de los aprendices sino también por el desarrollo de una competencia en el idioma a través de 

este. Todas estas acciones ayudaron a los estudiantes para lograr el objetivo principal del 

proyecto mientras fortalece otros aspectos como la capacidad de exponer, el lenguaje corporal, 

el trabajo en equipo, la escucha, la escritura, la lectura, entre otros.  

En general el proyecto además de su objetivo principal el cual consiste en mejora la 

capacidad para hablar inglés con fluidez, fomenta el desarrollo de varias habilidades que les 

sirven a los estudiantes para la vida. 

Alcances y limitaciones 

Con este proyecto se pretendió alcanzar niveles adecuados de conocimiento oral de 

inglés entre los estudiantes de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Educación 

Nacional. La limitación se puede decir que fueron pocas, este proyecto se enmarcó en el 

trabajo colaborativo, contó con el recurso humano necesario además de algunos equipos de 

cómputo en la sala de bilingüismo y otros elementos como cámaras y celulares con 
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conectividad adecuada, todo lo que necesitas hacer para alcanzar tu objetivo de producción 

periódica del magazine el cual se pretendió publicar a través de la página de la institución y del 

portal de Facebook.  

Con base a lo anterior, el único obstáculo visible para hacer un proyecto fue la situación 

actual de la humanidad con la pandemia del Covid 19, la cual tiene a las instituciones 

trabajando de manera virtual, lo que dificultó su trabajo debido a que muchos estudiantes no 

tienen conectividad, recursos o no se les permite reunirse en grupos presenciales para realizar 

el trabajo y ejecutarlo. Se tuvieron en cuenta las directrices de la secretaría de educación para 

las instituciones y su regreso a presencialidad o estrategias de implementación de manera 

virtual.  

En conclusión, a través de este proyecto se pretendió mejorar las habilidades para 

hablar inglés, a la vez que una publicación periódica de este producto que entraría a formar 

parte de la identidad de la institución como proyecto de aula del idioma inglés articulado al 

proyecto de vida promovido por las directivas de la institución y enriquece el proyecto educativo 

institucional. 
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Capitulo II. Marco Referencial 

Generalidades 

El marco referencial es el “Conjunto de elementos que se refieren de forma directa al 

problema de investigación focalizado y que define, explica y predice lógicamente los 

fenómenos del universo al que este pertenece, debe construir una estructura o varias unidades 

estructurales identificables” (Cubillos, 2004, p.4). Según lo anterior, el marco referencial es un 

documento que define y publica precedentes, teorías, regulaciones y/o orientaciones para 

proyectos de investigación, programas de acción o procesos cuya función principal es 

recolectar precedentes para la investigación (teorías, experimentos, datos, estadísticas, etc.). 

Esta es la base teórica que sustenta la investigación en curso e incluye varios marcos, los 

cuales hicieron parte en este estudio, durante el desarrollo de este estudio el lector encontrará, 

el marco contextual, el normativo, el marco teórico, y el marco conceptual. 

Marco contextual 

El marco de contexto nos lleva a reflexionar sobre los parámetros físicos, las 

condiciones temporales y situaciones generales que describen el entorno laboral de 

investigación. De forma general, puede incluir aspectos sociales, culturales, históricos y 

económicos que se consideran relevantes en el objeto de estudio (Cubillos, 2018). Es así como 

es indispensable dar a conocer el contexto que rodea la institución en donde vamos a 

desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta que este determina algunas variables relevantes 

que se aplican a los individuos pertenecientes a este; el contexto determinado por tradiciones 

culturales, formas de pensar y de vestir, idiosincrasias, desempeña un papel determinante 

dentro del desarrollo de este proyecto.  

“Hay pues muchos San Vicentes. Pero en San Vicente solo hay uno para hay uno para 

muchos que han llegado para quedarse. Y San Vicente será único para otros, que nos palpita 

en el pecho y nos nubla la razón. Y la razón es una: allí, aunque pobres y anodinos, pasamos 
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la niñez y la juventud: mejor dicho: en San Vicente alguna vez fuimos felices” (Ceballos, 2009). 

Con esta frase se muestra el orgullo de un pueblo humilde y pequeño al cual muchos nos 

sentimos orgullosos de pertenecer y hacer parte de su cultura. El municipio de San Vicente 

Ferrer, lugar donde está la institución educativa la cual lleva su mismo nombre y donde toma 

escenario este proyecto, es un municipio pequeño y hermoso ubicado al oriente del 

departamento de Antioquia. Entre sus características principales se destaca su estructura 

central con un alargamiento lo que le da una forma de armadillo lo que en la cultura local se 

conoce como “el gurre” a lo cual se le debe el gentilicio para los sanvicentinos de “Gurreños”. 

Formado por agricultores y arrieros que a lo largo del tiempo han dejado su legado en la 

historia del municipio dejando tradiciones y cultura que aun el día de hoy se evidencia dentro 

de su territorio. 

Por ser un lugar pequeño, se caracteriza porque la mayoría de sus habitantes se 

conocen entre sí, tiene una población de 19000 habitantes los cuales residen en la zona rural 

de las 32 veredas pertenecientes al municipio con un pequeño porcentaje perteneciente a la 

zona urbana la cual se caracteriza por tener pintadas las mayoría de las fachadas de sus 

viviendas de blanco junto con algunas pinturas de personajes propios del municipio en sus 

callejones como parte del proyecto de la alcaldía actual: “ San Vicente pueblo blanco”. 

Este municipio también se caracteriza porque la base de su economía radica 

principalmente en la agricultura, con productos como papa, maíz y frijoles como productos 

tradicionales y la incursión de otros como la fresa, el tomate y gulupa. En años anteriores, el 

fique formaba parte de su cultura, este era su producto insignia el cual era muy comercializado 

y producido, pero pronto fue reemplazado por productos sintéticos por lo que se dejó de 

producir. 

Como base de la gastronomía tenemos los productos agrícolas propios que hacen parte 

de la bandeja paisa, la arepa, la mazamorra y el “calentao”, deleite de todo visitante en nuestro 

municipio. Entre sus tradiciones culturales destacamos la celebración del festival de la colina en 
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diciembre, las novenas a la virgen de Chiquinquirá en el mes de Julio y el tradicional desfile de 

la Antioqueñidad en el mes de agosto; festividades que atraen a cientos de personas 

residentes y foráneos las cuales muestran la cultura no solo de nuestro municipio si no también 

la del departamento. 

En conclusión, San Vicente es tierra de gente alegre, servicial y hospitalaria que vive en 

un contexto de calma y alejados del bullicio y caos de las grandes ciudades, con una forma de 

vivir tranquila y segura que brinda a sus habitantes un ambiente de paz y calma rodeados de 

un ambiente natural montañoso con hermosos paisajes que enamoran a sus residentes. En 

general es una comunidad tranquila arraigada a sus tradiciones, en especial religiosas y 

devotos en su mayoría del catolicismo.  

La institución Educativa San Vicente Ferrer como única institución urbana del municipio 

se encuentra inmersa en este contexto por lo que se vincula a estas tradiciones culturales y 

participa de muchas festividades celebradas cada año haciendo parte de la identidad de la 

propia institución. Su planta física se divide en tres sedes: la sede 1 acoge a los estudiantes 

desde preescolar hasta tercero siendo un espacio acogedor y muy bonito en donde los niños 

no solo tiene un espacio de aprendizaje, sino que son recibidos por un grupo de docentes en su 

mayoría mujeres quienes más que profesores se convierten en una segunda madre para 

muchos estudiantes debido a la fraternidad, amor y vocación con la que ellas trabajan. Aunque 

sus espacios físicos son muy humildes se embellecen por el trabajo que realizan las docentes y 

el esmero para decorarlos y adaptarlos para los niños. 

La sede 2 alberga a los estudiantes de los grados cuarto hasta séptimo, aunque posee 

una infraestructura muy humilde y un poco descuidada, se engalana por la cantidad de flores y 

plantas nativas muy bien cuidadas por los docentes y estudiantes como parte del proyecto de 

ornato y jardinería de la institución para embellecer sus espacios. Los profesores de artística 

junto con los jóvenes realizaron un mural de dibujos de animales marinos en uno de sus 

pasillos más oscuros de la entrada, el cual da otra perspectiva y genera un ambiente muy 
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agradable a la entrada de la sede. Su dotación, aunque un poco escasa, posee una sala de 

sistemas bien dotada, espacio para restaurante escolar, adecuadas instalaciones de baños 

para estudiantes y docentes, sala de profesores además de contar con una conectividad 

estable de todos sus equipos electrónicos. 

Por último, la sede 3 en la cual se desarrolló el proyecto, es la sede más grande y en 

donde se encuentran ubicado las oficinas de las secretarías y los directivos de la institución 

recibe a los estudiantes de los grados octavos a once, esta cuenta con tres patios de recreo y 

algunas zonas verdes, su infraestructura muy descuidada y un poco deteriorada por el tiempo y 

la falta de mantenimiento se convierte en el espacio de convivencia de alrededor de 450 

estudiantes quienes arraigados en sus tradiciones de respeto y hospitalidad crean un ambiente 

educativo muy agradable tanto para docentes como para estudiantes  y un ambiente de sana 

convivencia en donde no se evidencia problemas graves.  Esta sede siendo la principal de la 

institución, se convierte en el marco de presentación del municipio, allí se desarrollan diferentes 

eventos tipo culturales y reuniones de diferentes sectores de la comunidad que en algunas 

ocasiones no tiene que ver con la educación, pero igual se presta un servicio social para todos. 

En cuanto a planta física, esta sede es la más dotada, con una sala de informática y una sala 

de bilingüismo (un poco limitada), además de distintos salones con computadores con acceso a 

internet y televisores los cuales permiten a los educadores crear algunos ambientes virtuales 

en sus clases. En la sala de bilingüismo que es donde se va a desarrollar la mayor parte de 

este proyecto, tenemos alrededor de 30 computadores con acceso a internet y un equipo 

principal el cual está conectado a un televisor, también contamos con 40 tabletas electrónicas 

como dispositivos de grabación de videos y edición (estos no están conectados a internet) y por 

último un equipo docente bastante presto a colaborar en la ejecución de este proyecto. 

De acuerdo con el proyecto educativo institucional (PEI), la misión y la visión de la 

institución se basan en formar individuos íntegros, capaces de analizar, transformar el medio a 
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través de procesos investigativos y emprendedores en un sentido de pertenencia por su 

comunidad, formados desde una mirada tecnológica, empresarial y ambiental. 

Por lo anterior es importante resaltar que el desarrollo de este proyecto permitirá 

trabajar varios aspectos importantes enfocados en la misión y visión de la institución, no solo 

desde la investigación sino también en el desarrollo de personas íntegras, con una mirada 

hacia el desarrollo tecnológico desde su identidad personal y cultural con proyección hacia un 

contexto más global.  

En conclusión, La Institución Educativa San Vicente Ferrer como una institución pública 

bastante descuidada y deteriorada por el tiempo, sobresale por la calidad de sus estudiantes, 

profesores y directivos quienes como parte de esta cultura “Guereña” son gente pujante, 

amable y hospitalaria que lucha día a día porque el mejoramiento continuo se convierta en el 

legado de esta institución en el municipio. 

Marco normativo 

Un marco regulatorio es un conjunto común de normas, criterios, metodologías, 

lineamientos y sistemas que establecen los medios para desarrollar acciones para lograr los 

objetivos planteados en un proyecto de investigación (Colegio de postgraduados, 2016). Este 

apartado hará referencia a todas las normas internacionales, nacionales, regionales, locales e 

institucionales, las cuales incluyen, acuerdos, convenios y declaraciones de organismos 

internacionales. Además, en el plano nacional se incluirá las normas, desde la constitución 

nacional de Colombia; la ley 30 de educación superior; la ley 115 sobre la educación 

preescolar, básica primaria, secundaria, media e intermedia, formal e informal, decretos, 

resoluciones y programas específicos del MEN. A nivel regional, local e institucional se hablará 

de los programas, las normas, leyes, decretos y artículos que aporten a la investigación de 

igual manera se incluirá todo el marco normativo en las cuales está fundamentado el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 
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En la 70a asamblea general de la ONU (2015) la directora general de la UNESCO Irina 

Bokova (2015) declaró “Es un enorme paso adelante. Refleja nuestra determinación de velar 

por que todos los niños, jóvenes y adultos puedan adquirir el conocimiento y las habilidades 

necesarias para vivir dignamente, desarrollar su potencial y contribuir a la sociedad como 

ciudadanos mundiales responsables” (p.12).  

Con relación a estas declaraciones el 4 de noviembre del 2015, 184 Estados Miembros 

de la UNESCO adoptaron el Marco de acción para la educación 2030 en París. Este es el 

resultado de un proceso de consulta amplio y detallado promovido y dirigido por cada país y 

promovido por la UNESCO y otros socios. La Comisión de Educación para Todos, convocada 

por la UNESCO, ha definido lineamientos para el desarrollo de un marco de acción en 

educación, de allí salieron planteamientos y declaraciones muy importante en beneficio de la 

educación se reivindican derechos como la educación es un derecho humano y una fuerza 

impulsora del desarrollo sostenible y pacífico. Por lo tanto, cada objetivo de la Agenda 2030 es 

brindar a las personas los conocimientos, las habilidades y los valores que necesitan para vivir 

con dignidad, construir sus vidas y contribuir a sus vidas.   En este sentido la agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, “Garantizará una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promoverá oportunidades de aprendizaje permanente para todos.” Una de las metas en este 

sentido es que, en 15 años, se debe asegurar que todos los niños y niñas completen la 

educación primaria y secundaria inferior. La educación primaria y secundaria debe producir 

resultados de aprendizaje que sean gratuitos, justos, de alta calidad, relevantes y efectivos. 

Para alcanzar esta meta se deben fortalecer políticas, legislaciones y sistemas, para 

cumplir este propósito se deben respetar los medios legalmente vinculantes, como 

herramientas reguladoras internacionales, tratados, tratados, acuerdos y protocolos que 

protegen los derechos humanos básicos a la educación; en este sentido se construyó un 

amplio marco normativo internacional para proteger y garantizar una educación inclusiva sin 

discriminación que sea sostenible y de calidad. Para lo cual se debe aprovechar la innovación y 
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las TIC. Además, se deben incluir políticas lingüísticas que permitan acabar la exclusión y 

fortalecer el sistema educativo, difundir conocimientos, brindar acceso a la información, 

promover un aprendizaje de calidad y efectivo y brindar servicios más efectivos (pertinente). 

Bajo estas regulaciones, la ley exige el aprendizaje del inglés en todos los niveles de 

educación en algunos países de América Latina. En México, el acuerdo no. 592 establece la 

obligación de enseñar inglés en las escuelas primarias y secundarias con el lema del inglés 

como segunda lengua, proporcionando medios de subsistencia y trabajo a los estudiantes 

competentes de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Las lenguas afines 

son agentes de cambio y movilidad en el aprendizaje y en la sociedad. El inglés se ve reforzado 

por el aprendizaje en situaciones formales y concretas que mejoran los intercambios orales y 

escritos de los estudiantes de manera coordinada. En Costa Rica, la educación en inglés pasó 

a ser obligatoria en las escuelas primarias en 1944 y en 1949 había planes para expandirse a 

otros niveles de educación. El gobierno de José María Figueres reiteró la importancia del inglés 

para el desarrollo económico del país a fines de la década de 1990. Educación obligatoria en 

escuelas primarias y secundarias en 1997 (Marín Arroyo, 2012; Banco Interamericano de 

Desarrollo [BID］, s.f.). 

En Panamá la ley # 2 programa de educación obligatoria en inglés establecido en el 

Centro de Educación en 2003 en primero y segundo nivel de enseñanza. En su artículo primero 

dice que declara instrucción obligatoria de inglés en centros públicos y privados de educación 

primaria y secundaria en Panamá para contribuir a la modernización de la educación. En Chile, 

un decreto de 1996 requirió un segundo ciclo de educación básica, es decir, aprender una 

lengua extranjera a partir del quinto año, y una enmienda de 2009 convirtió el inglés en una 

educación obligatoria para la educación básica.  

En Ecuador, un acuerdo ministerial amplió el requisito de aprender inglés en las 

primeras etapas de la educación primaria, pero anteriormente solo era necesario aprender 



37 

inglés a partir del octavo grado de educación básica (Cronquist y Fiszbein, 2017). Este requisito 

entró en efecto en la región de la Sierra en el ciclo escolar 2016-2017, y entró en vigor en la 

región de la Costa en el ciclo escolar 2017-2018. 

Anteriormente, Brasil solo requería el aprendizaje de una lengua extranjera a partir del 

sexto año, pero luego de las últimas reformas a la ley, el inglés se estableció como idioma 

obligatorio (Ley 13.15, 2017). Este reglamento entró en vigor en 2018.  

En este mismo plano internacional, es importarte resaltar el referente concerniente a las 

lenguas del Marco Común Europeo de Referencias para Lenguas (MCER) (2001) el cual son 

es una guía para la creación de programas relacionados a la enseña y aprendiza de una lengua 

extranjera y cuyo principal objetivo es describir los niveles para los usuarios que están en este 

proceso. Estos niveles no solo describen aspectos lingüísticos sino también las habilidades, 

competencias y actitudes en torno a la adquisición de un idioma. 

En el plano nacional, La Constitución Política de 1991 establece la libertad educativa 

con el fin de promover los objetivos sociales de la educación y la cultura, y proporcionar el 

control y la supervisión del estado. La educación es un trabajo cooperativo que respeta a la 

familia, la sociedad y el estado. Como es un derecho de todos los ciudadanos, no se limita a la 

posesión de conocimientos científicos o aplicaciones técnicas y técnicas, sino que abarca toda 

la cultura, el comportamiento político económico de las personas en la sociedad y el uso y 

estimulación de la creatividad.  

Así, los artículos 67, 70 y 71 de la Constitución Política abordan los derechos sociales, 

económicos y culturales de los ciudadanos para promover la educación, la cultura, la ciencia y 

la tecnología. 

El proyecto de ley 51 que convoca a toda entidad educativa a propiciar el acceso a la 

educación ambientes de igualdad y condiciones equitativas en cada uno de los programas a 

implementar en el currículo donde facilite la enseñanza del inglés en las cuales se desarrollen 
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las cuatro habilidades que esta asignatura requiere con el objetivo de crear individuos 

competentes para la sociedad actual. Esta ley establece el siguiente canon:  

Artículo 2º 

Adiciónese al artículo 14 de la Ley 115 de 1994 el siguiente literal y los siguientes 

parágrafos: El desarrollo de competencias en el idioma inglés, como lengua extranjera, 

para proporcionar herramientas que permitan el acceso en condiciones de igualdad y 

equidad a la oferta académica, laboral y empresarial. 

Así se puede decir, que el gobierno nacional tiene el compromiso de crear las 

condiciones para que los colombianos y colombianas, desarrollen competencias comunicativas 

en otra lengua; así estén a la par de poder interactuar con otras culturas usando los medios 

tecnológicos que se ofrecen a través herramientas educativas apoyadas con la ley 1341 

(Ministerio de Tecnología e Información, 2009). 

Por otro lado, se ha establecido un conjunto de estándares claros y formales a nivel de 

competencias básicas en el campo del inglés, como lengua extranjera, basados en el marco de 

la Directiva 22 “Estándares básicos para el conocimiento de lenguas extranjeras” emitida por el 

Ministerio de Educación y alineadas con los lineamientos curriculares para lenguas “los cuales 

son Los Lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son orientaciones 

pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los elementos conceptuales b 

básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los procesos” (MEN, 1996). Esta guía 

recomienda que el grado 11 esté en un nivel intermedio, por lo que este estudio presenta 

múltiples criterios para la habilidad de hablar en tres ámbitos: comprensión auditiva, monólogo 

y expresión oral. Ambos refrentes expuestos anteriormente están alineados con el Marco 

Común Europeo de Referencias para Lenguas (MCER). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se tuvieron en cuenta los 

siguientes entandares los cuales fueron trabajados en cada una de las actividades:  
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Escucha 

• Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 

• Identifico personas, situaciones, lugares y el tema de conversaciones sencillas.  

• Muestro una actitud respetuosa y tolerante cuando escucho a otros.  

• Comprendo el sentido general de un texto oral, aunque no entienda todas sus 

palabras.  

• Utilizo las imágenes e información del contexto habla para comprender mejor lo 

que escucho. 

Monólogos 

• Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y de mi 

audiencia. 

• Puedo expresarme con la seguridad y confianza propios de mi personalidad  

• Sustento mis opiniones, planes y proyectos. 

Conversación 

• Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una comunicación efectiva. 

• Describo en forma oral mis ambiciones, sueños y esperanzas utilizando un 

lenguaje claro y sencillo. 

• Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar una conversación 

sencilla. 

 Conforme a lo anterior, la educación prepara a los estudiantes para el trabajo. Por esta 

razón, es importante que el inglés, como asignatura del plan de estudios en las instituciones 

educativas, ayude a los estudiantes a explorar diferentes culturas, profundizar sus 

conocimientos, comunicarse con otras personas y gestionar y utilizar la información de forma 

eficaz. Las habilidades de comunicación que se encuentran en los medios entienden esto y 

actúan de manera efectiva en el trabajo y la escuela.  
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Los derechos básicos de aprendizaje para hablantes de inglés (DBA), e otro de los 

refrentes normativos de este estudio, este es un documento expedido por el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional) como referente de calidad. Además, es un instrumento donde se 

describen los conocimientos y habilidades que los estudiantes deben aprender y desarrollar en 

el campo del inglés desde el grado 6 al 11 del sistema educativo colombiano. Este referente de 

calidad promueve la capacidad para escuchar, leer y escribir inglés; factores considerados en 

la investigación, con la finalidad de optimizar en la población estudiantil de referencia, el 

proceso de comprensión de la lengua extranjera antes mencionada. 

El MEN adopta una escala de nivel de desempeño utilizando los términos utilizados en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (A1 a C2) para definir la inclusión y 

la graduación en varias etapas del proceso educativo. Además, continúa trabajando para 

mejorar la educación y el aprendizaje de idiomas extranjeros mediante la identificación de 

formas de definir los estándares del aula a través de los derechos básicos de aprendizaje 

(DBA) y los programas de inglés recomendados. Hacer de la enseñanza y el aprendizaje del 

inglés una herramienta que potencie la equidad educativa y apoye una educación integral y 

relevante para los estudiantes colombianos del siglo XXI. Por ello, el plan de estudios 

recomienda integrar los aspectos básicos de la construcción de un país pacífico, como la paz y 

la democracia, para abrir aún más el mundo globalizado y multicultural en el que vivimos 

(Nieves, 2018). 

Por otro lado, en Colombia se han implementado una serie de políticas educativas 

frente a la nueva era tecnológica, encaminadas a mejorar el proceso de formación de los 

estudiantes de manera integral. Los proyectos como el Plan Nacional TIC Vive Digital (2010 - 

2014) y el Plan Decenal de Educación (2006-2016), proponen una serie de estrategias y 

acciones de mejoramiento hacia los próximos años con el fin de aumentar la productividad y la 

competitividad en el marco económico y educativo a nivel global, pretendiendo cerrar la brecha 

digital existente en el país (Valencia, 2015, p. 14).  
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Resaltando el mismo autor, este propósito también se concreta a través de programas y 

portales educativos como Computadores para Educar, el portal educativo Colombia Aprende, 

Aula Virtual, Antioquia digital, entre otros, en los cuales se pueden encontrar paquetes 

educativos y herramientas en diferentes áreas para complementar los cursos dictados en cada 

grado escolar.  Estos programas esbozan cómo debe ser el ciudadano del futuro, un ciudadano 

alfabetizado digitalmente. Esto significa, que tiene la capacidad de analizar, evaluar y 

reflexionar en forma crítica las ideas e información que encuentra en la web; buscar con 

eficiencia, comparar y distinguir una variedad de información que se le presenta en la 

cotidianidad. 

Es así, como el ciudadano digital debe tener la habilidad no solo de utilizar las 

herramientas tecnológicas que posee a su alcance, sino también de darle un uso adecuado, 

apropiándose de ellas para su formación en la vida actual y futura. 

Si bien las TIC tienen una definición amplia, se toma este término según lo establecido 

desde la ley 1341, artículo 6, del 2009 en donde plantea que “Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e 

imágenes” (s, f). Adicionalmente, existen otras herramientas o elementos que forman parte de 

esta como el internet, el teléfono celular, la televisión, el computador, las redes sociales, la 

radio, entre otros.  

Todos estos elementos forman parte de la vida de los colombianos, en especial de los 

estudiantes, es por esto, que el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como lo menciona en el artículo 9 de la ley 1341 se articula con el Plan de Educación Nacional 

buscando alcanzar objetivos relacionados con fortalecer el emprendimiento en TIC desde los 

establecimientos educativos con alto contenido en innovación; poner en marcha un sistema 
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nacional de alfabetización digital; capacitar en TIC a docentes de todos los niveles, e incluir la 

cátedra de TIC en todo el sistema educativo desde la infancia.  

A nivel local, actualmente las instituciones educativas del departamento de Antioquia 

vienen participando en el programa Nacional de Bilingüismo; Colombia Bilingüe 2014 -2018 es 

el actual programa del gobierno nacional destinado a mejorar la educación y el aprendizaje del 

inglés en el país y en el departamento de Antioquia es conocido como Antioquia Bilingüe. 

Marco teórico 

“Es el resultado de la selección de aquellos aspectos más relacionados con el cuerpo 

teórico, epistemológico que se asume, referidos al tema específicos elegidos para su estudio. 

De allí pues, que su racionalidad, estructura lógica y consistencia interna, va a permitir el 

análisis de los hechos conocidos, así como, orientar la búsqueda de otros datos relevantes” 

(Balestrini, 1998, p. 32). “Este amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la 

investigación y sus relaciones mutuas” (Tamayo, 2000, p. 96).  

Este apartado facilita la construcción, la búsqueda de información y la construcción del 

mismo; para el mejoramiento y organización en cada uno de sus aportes. También ese 

menciona diferentes argumentos que apoyan el proyecto para tener un mejor horizonte del 

mismo. 

El presente proyecto parte de tres constructos que son la competencia oral en inglés, el 

proyecto de vida de los estudiantes y un magazine digital; esta investigación pretende mejorar 

las habilidades aprendiendo un segundo idioma usando magazine digital y la utilización de las 

TIC centrándose en el proyecto de vida de los estudiantes. Es por ellos que este estudio se 

soporta en las teorías concerniente a la enseñanza del inglés, la competencia comunicativa, el 

proyecto de vida y las TIC. 
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La enseñanza del inglés 

Enseñanza. La enseñanza del inglés es importante en los últimos tiempos en el ámbito 

educativo, la Ley 115 de 1994 la cual influye la lengua extranjera dentro del currículo de la 

educación en Colombia, por esta razón las instituciones educativas ofrecen la oportunidad de 

aprender el inglés como una segunda lengua con el cual se pretende brindar oportunidades a 

niños, niñas y jóvenes puedan tener mayores oportunidades a un mundo globalizado.  

Gran porcentaje de la sociedad recibe educación desde la niñez, sea de forma técnica o 

empírica, pero es innegable el hecho de que debido al constante cambio y crecimiento 

poblacional los métodos educativos se han modificado. El idioma inglés no ha sido ajeno a 

estos cambios. David Ausubel afirma que “la estructura cognitiva tiende a una organización 

jerárquica en relación con el nivel de abstracción, generalidad e inclusión de las ideas, y que, 

“la organización mental” ejemplifica una pirámide en que las ideas más inclusivas se 

encuentran en el ápice, e incluyen ideas progresivamente menos amplias” (Ausubel, 2018). Se 

indica la importancia de que las instituciones académicas deben ofrecer programas de calidad 

e integrar al menos un marco común de referencia europeo, describe de forma integradora lo 

que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua 

para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 

poder actuar de manera eficaz (Instituto Cervantes, 2014). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los niños y jóvenes al adquirir el conocimiento y al 

menos al intentar adquirirlo, se van adaptando a los diversos métodos implementados por los 

docentes para lograr su propósito de forma significativa. En muchos casos los niños y jóvenes 

aprenden mejor por su cuenta que cuando reciben las orientaciones en el aula; de acuerdo con 

los postulados de Ausubel, el niño o joven puede aprender de acuerdo con las necesidades 

que tengan mayor prioridad en el momento. Si bien las instituciones de formación académica 

son muy importantes, se debe enseñar con pertinencia para motivar al estudiante; cuando se 

enseña una segunda lengua se evidencia que los estudiantes tienden a aprender con mayor 
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eficacia lo que ellos consideran más relevante, es el caso de las canciones, las nuevas 

expresiones, el magazine, películas, aplicaciones digitales como speak and translate; entre 

otras. 

Según un estudio que se realizó sobre Factores que afectan el aprendizaje temprano 

del inglés, afirma que en “la actualidad, existe una evolución de metodologías y herramientas 

en la búsqueda de una estrategia efectiva o universal para enseñar el idioma inglés. Estos 

estudios han convocado a pedagogos, lingüistas y psicólogos, lo que ha generado un alto 

desarrollo metodológico (Segura, 2012; Thanasoulas, 2015), paralelamente, acompañado por 

avances tecnológicos, que hoy en día tienen un rol protagónico en la dinámica de enseñanza-

aprendizaje y dictan la pauta de cómo se enseña idioma inglés en el mundo. Se ha establecido 

que a pesar de que los textos y las horas de conversación desde hace tiempo son parte de la 

enseñanza de inglés, hoy en día el desarrollo tecnológico ha permitido que surjan herramientas 

basadas en programas computacionales, muy prometedoras, ya que reúnen los elementos de 

gramática y oralidad que se persiguen para el aprendizaje del inglés” (Valenzuela, 2016) 

Por consiguiente, lograr destrezas y habilidades en el aprendizaje de una segunda 

lengua, como el inglés guarda relación con la interacción de los jóvenes y niños y la 

restructuración de metodologías de enseñanza que apunten a una mayor efectividad en el logro 

de las competencias comunicativas. Todo esto va a permitir la mejora en los procesos de 

desarrollo cognoscitivo. 

Con relación a lo anterior, desde las clases de inglés en la institución, la adquisición de 

la competencia oral en inglés se describe desde siete momentos esenciales que son:  

En el primer momento escucha: el estudiante atiende el vocabulario nuevo, lo asimila, lo 

interioriza y lo repite. 

En el segundo momento repite: El estudiante repite el vocabulario, lo relaciona con lo 

escuchado, luego lo reproduce para interiorizar los sonidos.  
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En el tercer momento contextualiza: El estudiante escucha el vocabulario del entorno, lo 

asimila y lo reproduce en forma oral y escrita; finalmente lo contextualiza llevando este 

vocabulario a situaciones cotidianas  

En el cuarto momento: El estudiante construye oraciones a partir del vocabulario que 

escuchó, repitió y contextualizó 

En el quinto momento expresa o comunica: En esta etapa expresa lo construido en 

exposición oral frente a sus compañeros.   

El sexto momento es la comprensión oral: En este momento el estudiante debe 

comprender la información   oral y escrita, le asigna significado a los distintos estímulos orales 

y escritos los cuales van a permitir que el estudiante por medio de modelos discursivos, se 

sienta cómodo y pueda reproducir lo aprendido. 

El séptimo y último momento es la competencia oral: Con respeto a lo anterior se puede 

concluir que para adquirir la competencia oral se debe considerar cada uno de los momentos 

expuestos anteriormente. 

Competencia 

La OCDE define que una competencia es la capacidad de satisfacer las demandas 

personales y sociales para realizar una actividad o tarea. Desde otra perspectiva, la definición 

de capacidad de correlación conceptual se denomina conocimiento, comprensión, aprendizaje 

y clarificación de todos los elementos. Escamilla señaló esa habilidad “es el saber orientado a 

la acción eficaz, fundamentada en una integración dinámica de conocimientos y valores, 

desarrollándose mediante tipos de tareas que permiten una adaptación ajustada y constructiva 

a diferentes situaciones en distintos contextos” (citado en Hurtado, 2016, p. 5).  

Ahora bien, el concepto de competencia oral Se trata del procesamiento y / o 

adquisición del código del idioma del usuario, atestiguado por el conocimiento de vocabulario, 

pronunciación y reglas de ortografía, cómo escribir y asociar palabras, estructurar oraciones y 

reconocer significado y entonación. 
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Competencia comunicativa. La competencia comunicativa sitúa el uso y el 

comportamiento basados en el lenguaje más allá del lenguaje considerado en un contexto 

particular, permitiendo que las personas con habilidades lingüísticas se conviertan en usuarios. 

Pero, ¿cuándo se puede desarrollar en contexto? “La competencia comunicativa tiene en 

cuenta las actitudes, los valores y las motivaciones relacionadas con la lengua, con sus 

características y usos; Así mismo, busca la interrelación de la lengua con otros códigos de 

conducta comunicativa” (Hymes, 1969, p.27). 

 Ahora bien, las cuatro habilidades lingüísticas más desarrolladas tienen diferentes 

orígenes y ahora se mencionan en todos los libros y programas en inglés para una 

comunicación eficaz. Estos son los niveles de habilidades que un individuo adquiere al 

sistematizar ciertos comportamientos a través de la experiencia y la educación permanente, lo 

que le permite lograr y adaptarse a las actividades comunicativas.  

De allí La importancia del lenguaje oral en el aprendizaje y sobre todo en la construcción 

del pensamiento procede inicialmente de los estudios de Vygotsky (2012). Este autor consideró 

el lenguaje como el primer mediador entre el pensamiento particular y la comunidad cultural, 

por lo tanto, las palabras y su significado, indican la adquisición de un concepto o una 

generalización. 

Es desde este punto de vista, que la verbalización, a través de las palabras, permite 

demostrar al interlocutor la certeza de que el hablante ha comprendido. Y puesto que las 

generalizaciones y los conceptos son innegablemente actos de pensamiento, podemos 

considerar el significado como un fenómeno del pensamiento (Vygotsky, 2012, p. 279). La 

relación entre acto del pensamiento y la noción de concepto, otorga valor a la verbalización. 

Verbalizar el concepto implica establecer o poner de manifiesto una relación cognitiva entre ese 

concepto y su representación mental en el individuo que lo expresa. De ahí la importancia de la 

verbalización como procedimiento que refuerza las capacidades cognitivas de todos los 

individuos, a la vez que permite el intercambio de conocimiento de manera directa e interactiva. 
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Debes saber que las distintas etapas que subyacen a una actividad están ordenadas. Esto 

puede variar en función de las características individuales de un mismo participante y del tipo 

de acción que realice, pero siempre ten en cuenta y sigue un camino en particular. Se refiere al 

proceso real que afecta el nivel psicológico de un individuo 

Según Brown (1994) es “Adquirir conocimientos o habilidades como resultado de 

estudios, experiencia o instrucción” (p. 7).  

La competencia oral en una segunda lengua (inglés). El estudiante de una lengua 

extranjera debe desarrollar ciertas habilidades para ser competente en ella. Esto significa saber 

leer, escribir, escuchar y hablar en la lengua que se quiere aprender. Existen diferentes teorías 

y metodologías para la enseñanza de las lenguas extranjeras, unas enfocadas a desarrollar 

unas habilidades más que otras. 

Uno de los propósitos que tiene el aprender un idioma es establecer una relación de 

comunicación con otros. Es por esto, que una de las metodologías para el desarrollo de la 

comunicación es llamada Communicative Language Teaching (CLT) la cual es el soporte 

teórico del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCER) (Vivanco, 2012). 

El MCER, por otro lado, se diseñó en Europa en la década de 1990 como una estrategia 

de colaboración entre profesores de idiomas. También es necesario aclarar las habilidades que 

se evaluaron a los estudiantes para determinar su competencia, dado que el objetivo es 

alcanzar el nivel intermedio de inglés, en este caso el nivel B1 según la clasificación 

establecida en este documento, abordaremos las diversas habilidades orales asociadas a este 

proyecto desde este marco. En el nivel B1, los estudiantes adquieren habilidades básicas, pero 

no pueden trabajar o estudiar completamente en inglés. De acuerdo con las directrices oficiales 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), las personas del nivel B1 

deberían poder: 

• Hablar sobre su música favorita y sobre tendencias musicales, y planear una 

salida nocturna para escuchar música en directo. 
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• Hablar sobre llevar un estilo de vida saludable, y dar y recibir consejo sobre 

hábitos saludables. 

• Hablar sobre relaciones personales y citas, incluyendo conocer a personas a 

través de las redes sociales. 

• Ir a un restaurante, pedir la comida, entablar una conversación educada durante 

la cena y pagar la cuenta. 

• Participar en negociaciones relacionadas con su área de especialización, si tiene 

ayuda para entender algunos puntos. 

• Hablar sobre cuestiones de seguridad en el lugar de trabajo, informar sobre una 

lesión y explicar las reglas y normas. 

• Hablar sobre el comportamiento cortés y responder adecuadamente al 

comportamiento maleducado. 

Algunos de estos elementos fueron relevantes para el presente estudio con más relación al 

proyecto de vida de los participantes. 

Continuando con la base teórica del CLT, algunas características o principios de este 

método son señaladas por Richards & Rodgers (2001), en donde la enseñanza se centra en el 

alumno, en la resolución de tareas. Se expone al estudiante a un lenguaje auténtico, se 

incentiva la participación, no se busca una pronunciación perfecta pero sí comprensible, entre 

otras. 

El desarrollo de la competencia oral es solo un aspecto de la teoría comunicativa, en 

donde se combinan diversas actividades, no solo la producción oral, sino también la 

comprensión oral, incluyendo ejercicios de lectura y escritura que lleven al estudiante a 

desarrollar todas sus habilidades lingüísticas. Existen diversas actividades que ponen en 

práctica la competencia oral, como lo son las actividades de comunicación funcional y de 

interacción social (Vivanco, 2012). Entre éstas, se encuentran la descripción de ilustraciones y 

situaciones, conversaciones, discusiones, juegos de rol, entrevistas, etc. 
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Estrategias para el fomento de la competencia oral. Es claro que la competencia oral 

en inglés se deriva del enfoque comunicativa y es preciso tener en cuenta que para desarrollar 

en los estudiantes dicha competencia es necesario tener en cuenta ciertas estrategias, cabe 

mencionar bases para este estudio. 

Es fundamental que para el desarrollo de esta habilidad haya interacción y para que 

esta sede es primordial crear en nuestras aulas un ambiente de confianza entre docentes-

estudiantes, estudiantes-estudiantes y el estudiante con sí mismo (Hadaway et al., 2001, citado 

por Rico et al., 2016). Otras de las estrategias a utilizar presentada por el mismo autor es el uso 

de contextos reales, por lo cual esta investigación uno de las actividades fue el desarrollo de 

entrevistas entre estudiantes, abordando su proyecto de vida. No solo abordaron contextos 

reales, sino que la comunicación pudo se mas contextualizada, significativa y autentica. 

Por otra parte, Oradee (2012) afirma que una de las actividades que fomenta el 

desarrollo de la competencia oral son los juegos de roles, los cuales están muy relacionadas 

con las entrevistas desarrolladas por los participantes. 

Entre otras actividades que plantean Deutschmann & Panichi (2009) se encuentran el 

trabajo de corte colaborativo, presentaciones orales, lecturas, formulación y de preguntas. 

Estas actividades permiten que la interacción no solo sea entre el docente el alumno sino 

también entre los estudiantes. 

Finalmente, como lo expresa Chacón y Pérez (2011), citado por Rico et al. (2016) “El 

uso de las TIC en la enseñanza del inglés constituye un recurso mediador del aprendizaje y 

una motivación para practicar y usar el idioma…” (parr.16). Por lo anterior, el uso de la 

tecnología como mediador es una de las estrategias bases en este estudio ya que la misma 

situación mundial cobijado por el virus covid-19 lo exigió y significativamente es un estimulante 

para los estudiantes de las características de hoy en día movidos por las habilidades del siglo 

XX.  
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. Los 

soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, 

televisión) ahora en esta era podemos hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las 

TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en 

las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos (Ciberespacio 

profesional, 2011). 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una necesidad sentida 

del ser humano, porque están inmersas en una forma de existencia sin las cuales la vida como 

la vivimos hoy no sería posible ni viable. Dentro de estas nuevas tecnologías, se incluyen los 

medios de comunicación, de todas las formas conocidas como “mass media” y los que usan las 

personas de forma más personalizada, como los teléfonos inteligentes, computadores, entre 

otros. 

La enseñanza del inglés como segunda lengua y el uso de la tecnología en la 

enseñanza aportan calidad a la educación y actualmente ambas convergen en el aula. Según 

Wang (2005), al integrar la tecnología en la enseñanza de una lengua extranjera, se pasa de un 

paradigma del aprendizaje conductista a uno construccionista (citado en Kasapoglou-Akyol, 

2010). De esta manera, en el salón de clases de inglés del siglo XXI se conjugan el uso de las 

TIC y las nuevas metodologías de la enseñanza, por lo cual los maestros de inglés deben 

manejar las competencias digitales y las didácticas que concuerden con la metodología 

construccionista, a fin de ofrecer calidad e innovación en el servicio que ofrecen. 

Recientemente, varios investigadores han puesto su atención en esta necesidad y se han 

abocado al estudio de estas competencias; por ejemplo, Pérez y Monteza (2013) describen las 

competencias digitales como el uso seguro y crítico de las tecnologías de la comunicación y el 

dominio de las TIC en las labores diarias, el ocio y la información. Otro estudio sobre 
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habilidades tecnológicas en docentes de educación secundaria define a estas competencias 

como “el manejo de conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten usar de manera 

efectiva las TIC en respaldo a su campo de desempeño laboral y elementos que faciliten la 

adquisición del conocimiento por parte de los jóvenes y niños” (Quintana, 2000 citado en 

Mortis, Valdés, Angulo, García y Cuevas, 2013). Con base en estas definiciones, es posible 

afirmar que las competencias digitales van más allá del conocimiento técnico para el uso de las 

herramientas tecnológicas, lo cual implica que los profesores no sólo deben saber usar una 

computadora, sino que también deben tener la habilidad de crear ambientes de aprendizaje 

mediante su uso.  

Las investigaciones han demostrado que, a pesar de los esfuerzos por integrar las TIC 

a la educación, todavía existen dificultades en cuanto a la manera de utilizarlas de forma 

efectiva como apoyo a la enseñanza, principalmente por el descuido de la didáctica y la 

metodología en el uso de estas herramientas. De Pablos Pons (2010) confirma esto al decir 

que el uso de la tecnología en el aula debe de estar respaldado por el buen uso que los 

docentes hagan de ella, lo cual le brinda validez educativa; es decir, la tecnología en sí misma 

no tiene carácter pedagógico. Otras dificultades de la integración de las TIC son las actitudes y 

creencias de los profesores respecto a su uso y carencias de capacitación, de apoyo de las 

instituciones, de tiempo o de acceso a la tecnología (Celik & Aytin, 2014). Como puede ver, 

existen barreras internas y externas que impiden el uso adecuado de la tecnología en el aula 

Betancourt & Zermeño, 2017). 

Herramientas tecnológicas 

Ahora bien, Leidy Alejandra Cocoma, María Alejandra Orjuela (2017) plantean y 

analizan en su investigación el impacto de la implementación de las herramientas tecnológicas 

en el proceso; teniendo en cuenta que este hace que el aprendizaje sea más interactivo y 

acerca a los estudiantes al contexto real de la lengua extranjera; Para llevar a cabo esta 

investigación se aplicó entrevistas a docentes y directivos, así como encuestas a estudiantes y 
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observación de aula para obtener información que muestre la realidad que viven las 

instituciones educativas con respecto a la incorporación de las TIC en sus procesos de 

bilingüismo (Cocoma y Orjuela., 2017). 

El inglés es una lengua que se ha expandido poco a poco a todos los espacios del 

mundo, y hoy en día ha tomado mayor auge en la comunicación de las diversas culturas. Como 

respuesta a esta realidad se han establecido políticas educativas sobre lengua extranjera que 

incluye su sentido desde el nivel de transición; Al hablar de una segunda lengua no se 

menciona el conocimiento general, se refiere al proceso de adquisición integrado en todas las 

áreas del conocimiento desde una interdisciplinariedad y transversalidad de las disciplinas; 

para ello se requiere contar con las habilidades que complementen el proceso de aprendizaje y 

el uso de apoyos didácticos, lúdicos y tecnológicos que respondan al contexto y a las 

necesidades de la población trabajada. 

El uso de las TIC 

Se constituyen en una excelente estrategia pedagógica, que propende por dinamizar y 

motivar los procesos educativos de enseñanza –aprendizaje en el aula de clase; si bien, el uso 

de estas herramientas no deja por sentado que el proceso va a ser totalmente exitoso, si se 

observan cambios notables en la forma como niños y jóvenes se apropian de las herramientas 

tecnológicas para tratar de apropiarse del conocimiento. 

Las TIC son tecnologías de la información y de comunicaciones que constan de equipos 

con programas informáticos y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, 

transmitir y presentar información, estas no han repercutido solamente en nuestra sociedad, 

cultura y humanidad, sino que también ha compenetrado los procesos educativos; en donde ya 

lo han adoptado como una excelente herramienta que estimula y anima los procesos de 

formación. Cada vez se convierte en una de las estrategias educativas más completas porque 

pone en interacción los sentidos con el aprendizaje, brindando a los estudiantes la oportunidad 

de integrar animadamente los conocimientos, practicarlos y prepararse para un futuro 
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completamente competitivo e innovador por el campo tecnológico. Todo esto lo plantea 

Elizabeth López Gómez & Leidy Giovanna Londoño Mejía en su trabajo de grado titulado: “Las 

TIC como potenciadoras en la adquisición de una segunda lengua en estudiantes de grado 

transición en el Jardín Infantil Fundadores de Manizales” (Gómez & Mejía, 2019). 

Desde este punto de vista, es importante clarificar que las TIC, son un medio para 

mejorar los procesos de capacitación e implementación de las nuevas prácticas pedagógicas, y 

no un fin; ya que, el verdadero fin es adquirir de mejor manera la educación, y es ahí donde las 

nuevas tecnologías juegan un papel preponderante y se convierten en un elemento esencial 

para un buen trabajo interdisciplinar. Para el caso de aprendizaje de una segunda lengua como 

el inglés, se convierten en herramientas de gran ayuda, ya que, existen programas educativos 

digitalizados los cuales potencializan el desarrollo de competencias comunicativas en inglés y 

otras lenguas. 

Adicionalmente se tiene una publicación de un artículo que presenta los resultados 

preliminares de un estudio realizado en una región de Antioquia sobre las experiencias de los 

docentes de inglés en los programas de formación ofrecidos en el Plan Nacional de Bilingüismo 

(PNB). Es un estudio de casos múltiples de corte cualitativo, la recolección de datos se ha 

realizado a través de un cuestionario, entrevista semiestructurada a profundidad, y el análisis 

de documentos. Los resultados indican que el profesorado de la región se ha relacionado con 

el PNB por medio de las pruebas de diagnóstico de inglés y las ofertas de formación, de su 

experiencia en los programas de formación, aunque consideran positiva la iniciativa del 

gobierno, reportan pocas oportunidades de participación, poca continuidad y falta de 

seguimiento y acompañamiento en los procesos (Ospina, 2015) 

Por otra parte, la elaboración de un buen diagnóstico que dé cuenta de las deficiencias 

académicas y comportamentales de los estudiantes, va a permitir la creación de una buena 

estrategia didáctica que permita fortalecer las debilidades mostradas, apuntando a fortalecer de 

manera creativa y dinámica los procesos de integración, comunicación, participación y 
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apropiación de los elementos tecnológicos para el logro de las habilidades comunicativas en el 

segundo idioma. 

Ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) 

 Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el grupo de ámbitos de relación, sincrónica y 

sincrónica, donde, basado en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-

aprendizaje, por medio de un sistema de gestión de aprendizaje. 

Según Berger & Luckmann (2008). “Estoy rodeado todo el tiempo de objetos que proclaman las 

intenciones subjetivas de mis semejantes”. Un ambiente virtual de aprendizaje o un ambiente 

de aprendizaje mediado por TIC, nos referimos a una creación artificial (en el sentido 

orteguiano del término), producida en un proceso de objetivación de los demás, del ámbito y de 

nosotros. Por consiguiente, los ambientes mediados por TIC permanecen incluidos por: objetos 

físicos, objetos sociales y objetos abstractos, todos ellos supeditados al sentido que se le 

asigne por medio de la acción. 

Las principales características que tiene Moodle en pro de los requerimientos del proyecto son: 

Tablero personalizado: esto ayuda a organizar y mostrar cursos en diversas formas, además de 

permitir a los usuarios ver en conjunto los mensajes y tareas actuales. 

Actividades y herramientas colaborativas: Estas son herramientas que permiten trabajar y 

aprender de forma colaborativa utilizando, wikis, foros entre muchas otras mas 

Autenticación y matriculación: La plataforma de Moodle cuenta con más de 50 formas para la 

autenticación e inscripción, cuenta además de esto con herramientas que permiten matricular 

de forma masiva y segura, lo cual permitiría en caso de ser necesario migrar de manera fácil a 

todos los estudiantes a la plataforma de una manera fácil y rápida  

Permisos y roles de usuarios: La posibilidad de gestionar permisos y roles de usuario tiene 

como beneficio la posibilidad de tener diversos colaboradores sin poner en alto riesgo la 

seguridad y la estabilidad de diversas secciones del sitio.  
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Integración multimedia: Videos, audios entre otros recursos multimedia son de gran ayuda para 

todo el proceso de aprendizaje del inglés, esta es otra razón por la cual Moodle es una gran 

herramienta para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto, ya que permite la 

adición de diferentes tipos de formatos multimedia en las actividades   

Las anteriores son las características más importantes que tiene Moodle para alcanzar los 

objetivos del proyecto, y también para escalarlo en el momento adecuado gracias a la gran 

cantidad de información y la comunidad que colabora para el crecimiento de las plataformas 

basadas en Moodle. 

Magazine Digital 

Las revistas virtuales o digitales se constituyen como una “publicación periódica que se 

distribuye en formato digital”, a ellas puede accederse a través de internet y por ende deben 

ajustarse al entorno propuesto, así como cumplir con una serie de requisitos si se trata de una 

publicación de carácter investigativo (Torres, 2010). 

Genaro Lamarca (2006), expone que las primeras revistas electrónicas publicadas no 

abordaron la ciencia o la ingeniería sino temáticas de las ciencias sociales y humanas, en 

especial la educación. La primera revista, de acuerdo con el autor data de 1987 y fue New 

Horizons in Adult Education, en formato ASCII, luego ya en 1989 apareció la revista Journal of 

Technological Education, de carácter semestral, seguida por otras publicaciones de índole 

médico, de matemáticas e informática. Desde ese momento, se ha producido un crecimiento 

acelerado de las publicaciones y se han diversificado las temáticas.  

Ahora, para abordar los antecedentes de las revistas digitales escolares, es primordial 

mencionar que para Albarello (2011) la aparición del periodismo escolar como elemento del 

trabajo cooperativo que busca la participación activa de cada estudiante surge del trabajo de 

Celestin Freinet, quien debido a las condiciones socioeconómicas de la escuela en donde 

laboraba, se propuso superar las dificultades propias del sistema educativo y de su estado de 

salud que le impedía el uso prolongado de la voz. El inició la construcción del “Libro de la vida”, 
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material elaborado e impreso con participación de los estudiantes, de allí que Rosa Fischer, 

citada por Albarello (2011) afirme que el modelo de periodismo infantil de Freinet inspiró y 

orientó a las escuelas de todo el mundo, surgiendo así “gran número de adaptaciones, 

"periódicos infantiles". 

Proyecto de vida 

Los Proyectos de Vida -entendidos desde la perspectiva psicológica y social- integran 

las direcciones y modos de acción fundamentales de la persona en el amplio contexto de su 

determinación-aportación dentro del marco de las relaciones entre la sociedad y el individuo. 

(D’Angelo, O., 1994,7). Son estructuras psicológicas que expresan las direcciones esenciales 

de la persona, en el contexto social de relaciones materiales y espirituales de existencia, que 

determinan su posición y ubicación subjetiva en una sociedad concreta. El Proyecto de Vida es 

la estructura que expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus 

direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. De esta 

manera, la configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen 

y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión actual como 

en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar 

y tareas en una determinada sociedad.  

Casullo (1996) sostiene que el proyecto de vida está vinculado a la constitución en cada 

ser humano de la identidad ocupacional entendida como la representación subjetiva de la 

inserción concreta en el mundo del trabajo en la que puede auto percibirse incluido o excluido. 

Kinnet y Taylor (1999) consideran que los adolescentes tienen conciencia de sus cualidades y 

posibilidades, y valoran sus perspectivas y fines que se plantean; sin embargo, en los jóvenes 

las aspiraciones llegan a ser grandes proyectos Mejía Carbonel (1999) sostiene que, en 

educación, se debe animar a los estudiantes a mantener una orientación a las tareas de la 

meta en relación a su trabajo académico, y crear un clima emocional de clase que enfatice 

tareas de orientación hacia la meta. Las metas de la tarea representan el interés del alumno 
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con los materiales y concepto dominados, la búsqueda de desafíos y el aprendizaje en sí 

mismos. 

Marco conceptual 

Según Tafur (2008), un marco conceptual es un conjunto de conceptos que los 

investigadores plantean al brindar apoyo teórico a problemas y objetos de investigación. El 

término marco conceptual tiene una connotación figurativa que deriva del empirismo humano 

porque el retrato está grabado dentro del marco. Por lo tanto, las preguntas y los temas de 

investigación también están profundamente arraigados. Están grabados en el contexto de una 

serie de conceptos y agradecidos por su atención. En este apartado el lector encontrará las 

definiciones de los conceptos derivados de la investigación además se incluirán resúmenes de 

las teorías que explican con claridad el problema de investigación al igual que los objetivos 

propuestos.  

La competencia oral 

Los orígenes teóricos que definen el concepto de competencia comunicativa se centran 

en autores como Austin (1962), Chomsky (1974), Hymes (1972) y Barnes (1976). Austin (1962) 

Desde un enfoque pragmático, define la competencia comunicativa como la capacidad que 

posee el sujeto para conseguir sus fines utilizando el lenguaje. Chomsky (1974) entendió el 

concepto de competencia lingüística desde un enfoque puramente lingüístico, definiéndose 

como una capacidad para acceder a la interpretación y a la actuación. Más adelante, Hymes 

(1972) la conceptualiza como una actuación comunicativa que varía según el entorno, 

contextualizando así, el concepto de competencia lingüística. Esta definición de Hymes, 

permite el acceso de otros aspectos que no son sólo lingüísticos ya que abarca el social y el 

psicológico. Barnes (1976:115) señala que “al formular el conocimiento para uno mismo se 

accede a los principios sobre los que éste se basa”. Así pues, a través del lenguaje oral el 
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conocimiento es compartido en el aula mediante una relación dialéctica que se establece a 

través de las interacciones producidas por los alumnos y el profesor. 

Proyecto de vida 

Un proyecto de vida es un conjunto de planes resueltos cognitiva y emocionalmente 

colocados en un contexto social específico, cuyo contenido es esencialmente un objetivo 

revelado a través de la comunicación, lingüística y no lingüística. Incluya las acciones 

resultantes. Moffat (1991) recuerda que los proyectos de vida solo son posibles en conexión 

con otros. Esto significa que, como afirma, nadie crece solo, en este caso los hitos alcanzados 

son pocos, pobres y limitados. 

Mejía Carbonel (1999) sostiene que, en educación, se debe animar a los estudiantes a 

mantener una orientación a las tareas de la meta en relación a su trabajo académico, y crear un 

clima emocional de clase que enfatice tareas de orientación hacia la meta. Las metas de la 

tarea representan el interés del alumno con los materiales y conceptos dominados, la búsqueda 

de desafíos y el aprendizaje en sí mismos. Las metas de desempeño del yo, representan el 

interés de la persona con las comparaciones sociales, y esto provoca que lo haga mejor que 

otros, muestre su inteligencia y evite ser incompetente.  

Magazine Digital 

Los periódicos son publicaciones impresas que se publican de forma regular 

(normalmente semanal o mensualmente). Al igual que los periódicos, las revistas forman parte 

de los medios gráficos, pero también puedes utilizar versiones digitales o publicarlas 

directamente desde Internet. (Definición, 2014). 

En la estrategia Rayo de estudios, la elaboración de una revista escolar, desarrollada en 

México por Ríos (2009), se describen los pasos realizados en la creación de la misma, la 

manera como se socializa a los estudiantes la actividad, y su inicio con la observación de 
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diversas revistas. También se incluye la organización en cuanto a contenidos, fuentes, 

secciones y revisión de contenidos. 

La introducción del periodismo en el aula es uno de los principales objetivos del 

currículo escolar porque permite a los estudiantes conocer y analizar las realidades sociales, 

políticas, económicas, culturales y deportivas. Una de las actividades de aprendizaje más 

interesantes que puede realizar en el campo es crear diarios escolares. Es una gran fuente de 

inspiración para los estudiantes que ven sus propios esfuerzos y los valoran como propios. 

Investigación en papel (Moreno y Sánchez, 2018).  

¿Qué es Moodle? 

 Moodle es una plataforma web, para la construcción de cursos y espacios de 

aprendizaje en línea que se distribuye como Programa Independiente (Open Source). En la 

actualidad, Moodle se está convirtiendo en el sistema número uno en el planeta para la 

administración de cursos (Learning s (Learning Management System - LMS) que ayuda a las 

organizaciones a crear Comunidades de aprendizaje constructivista en línea. 

Según (Casales et al. 2008) Moodle puede verse como una escuela virtual en la que confluyen 

profesores y estudiantes. 

La página oficial de Moodle dice que “es una plataforma de aprendizaje diseñada para 

proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, 

robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados.” (Moodledocs, 2017) 
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Capitulo III. Metodología 

Tipo de investigación 

A partir de las preguntas y objetivos planteados al inicio del estudio, se puede demostrar 

un sesgo de enfoque mixto en el contexto del descubrimiento, ya que se refiere a una 

combinación de elementos propios del estudio, cuantitativos y cualitativos. Incluye técnicas de 

recopilación y análisis de datos e inferencias de ambos enfoques para ampliar y profundizar la 

comprensión y la validación (Campos, 2009). En vista de lo anterior, este diseño permite una 

mejor comprensión de cuándo se integran las fuerzas cuantitativas (cantidad, tendencia, 

población) y cualitativas (palabras, contexto, significado). Por lo tanto, representan un grupo de 

métodos o proyectos para recopilar, analizar, interpretar y comunicar datos en la investigación 

empírica (Creswell et al. 2008). Teniendo esto en cuenta en este estudio se diseñaron e 

implementaron técnicas que arrojan datos cualitativos como entrevista y la observación; y 

técnicas cuantitativas como las pruebas de conocimiento (prueba diagnóstica y el test final) y la 

encuesta. 

Algunos expertos pueden observar ahora una posición más ecléctica y esta tendencia 

busca proporcionar tanto una explicación de los hechos (enfoque cuantitativo) como una 

comprensión de los mismos (enfoque cualitativo) que vemos en el estudio, que puede ayudar a 

neutralizar el potencial de sesgo en la investigación y mejorar el proceso de investigación 

(Barrantes, 2014, p. 98). 

Partiendo de que la investigación cualitativa se centra en el “por qué” en lugar del “que” 

y básicamente se enfoca en recopilar datos que no son numéricos. Esta se basa en métodos 

de recopilación de datos más enfocados en la comunicación que en los procedimientos lógicos 

o estadísticos. La investigación cualitativa es considerada por Taylor y Bogdan (1986), en un 

sentido amplio, como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p,20). En ese mismo sentido, para 

LeCompte (1995), la investigación cualitativa pudo entenderse como “una categoría de diseños 
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de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo 

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos” (Citado por 

Herrera, 2008). 

La investigación cualitativa obedece a un proceso de esclarecimiento progresivo en el 

curso de cada investigación particular. Esto significa que el proceso se alimenta continuamente, 

la confrontación permanente de las realidades intersubjetivas que emergen a través de la 

interacción del investigador con los actores de los procesos y realidades socio-culturales y 

personales objeto de análisis, así como del análisis de la documentación teórica, pertinente y 

disponible (Casilimas, 2002). 

El enfoque cuantitativo está asociado a la evaluación de la capacidad de hablar en 

lenguas extranjeras mediante la creación de cuadrículas de evaluación y encuestas abiertas 

para los estudiantes. Estas dos herramientas proporcionan una serie de datos cuantificables 

sobre el desempeño oral de los estudiantes y las percepciones iniciales de la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés y el uso de las TIC. 

Modelo de investigación 

El modelo de investigación implementado en este proyecto es el de Investigación 

Acción Pedagógica (IAP), el cual es una variante de la Investigación Acción Educativa que se 

centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del docente, este es una investigación 

personal que se centra sobre el mismo docente, es decir, la realiza el docente sobre su propio 

desempeño en el aula. La investigación acción pedagógica permite al docente convertirse en 

investigador de sí mismo, es decir, él toma el rol como docente, investigador y también como 

investigador o unidad de estudio. 

El propósito fundamental de la IAP es la transformación de la práctica pedagógica a 

través de procesos reflexivos sobre el desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie 

de habilidades en el docente que le permitan observar críticamente la realidad educativa, 
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aplicar y recoger información sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para 

introducir innovación en su labor docente. 

Para   García Inza (1991) el maestro investigador es “aquel que posee la base del 

conocimiento del método científico, lo aplica en su labor pedagógica cotidiana y logra que el 

alumno se apropie de ella al instrumentar el proceso de enseñanza aprendizaje sobre bases 

más científicas” (p. 5). De allí que el proyecto pretende no solo mejorar una competencia sino 

también involucrarse con el desarrollo de habilidades para la vida a través del enfoque del 

proyecto de vida. 

La investigación acción pedagógica según Bernardo Restrepo comprende tres fases 

importantes: la de construcción, la reconstrucción y la evaluación de la efectividad de la 

práctica pedagógica 

Deconstrucción 

 La construcción como la puesta en juego de los elementos de la estructura del texto 

para sacudirla, hallar sus opuestos, atacar el centro que la sostiene y le da consistencia para 

hallarle las inconsistencias, volverla inestable y encontrarle un nuevo centro, que no será 

estable indefinidamente, pues el nuevo sistema puede contener inconsistencias que habrá que 

seguir buscando (Klages, 1997). 

Reconstrucción 

 Este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico inconsistente que, como 

dice Schon (1987) es un proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la 

situación problemática.  

Evaluación de la efectividad 

 La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta esta y se deja 

actuar por cierto tiempo, y se acompaña su accionar con notas sobre indicadores de 
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efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de campo y se 

juzga el éxito de la transformación, para este proceso se realiza la triangulación. 

Participantes 

De acuerdo a Risque y Col (2002) en cuanto a la definición de población opinan: 

La población es el conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de observación 

que se consideran en un estudio (nación, estado, grupos, comunidades, Instituciones, 

grupos, objetos, asociaciones, actividades, acontecimientos, personas), es decir que 

significan el universo de la investigación sobre la cual se pretende generalizar los 

resultados. Por otra parte, esta población debe estar constituida por características o 

extractos que le permitan distinguir los sujetos unos de los otros. p (48) 

Este proyecto tiene aplicación en el Municipio de San Vicente Ferrer, localizado en la 

subregión Oriente del departamento de Antioquia. Allí se encuentra la Institución Educativa San 

Vicente Ferrer en la cabecera Municipal, es de carácter oficial y actualmente la Institución 

cuenta con la enseñanza de preescolar, básica primaria y secundaria; cuenta con 1543 

estudiantes distribuidos en 41 grupos, en jornada única, tiene tres sedes, las cuales tienen el 

mismo nombre. 

El modelo pedagógico es social desarrollista enfatizando en todas en la dimensión del 

desarrollo humano: ser, hacer, conocer, convivir y trascender. Teniendo en cuenta las 

habilidades del pensamiento comunicativo, trabajo cooperativo y valorando la capacidad de 

crear preguntar y construir. 

Más del 90% de los estudiantes dependen económicamente de sus padres o familiares, 

los cuales como la mayoría de los habitantes del municipio se desempeñan en la agricultura, de 

productos como la fresa, el aguacate y la uchuva el cual este último producto se exporta a 

Europa. 

El enfoque de este proyecto radica principalmente en los estudiantes del grado once en 

total son 36 estudiantes, de los cuales 19 son mujeres y 17 hombres.  Están distribuidos en dos 
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grupos académicos: once B y C y uno en convenio con la tecnología en asesoría comercial del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA quien desde hace varios años se vincula con la 

institución para la media. Este grupo de estudiantes en su mayoría pertenecientes a la zona 

urbana con un porcentaje de 20% de población rural quienes se desplazan a la institución en 

transporte escolar subsidiado por la administración municipal pertenecen en su mayoría a 

estratos bajos 1, 2 y 3 provenientes de familias tradicionales antioqueñas con costumbres 

paisas con muy buenos valores, emprendedores y trabajadores. Para el proyecto se seleccionó 

esta población ya que desde el proyecto institucional camino a la U, se enfoca con mayor 

fuerza el trabajo de proyecto de vida y es en el grado once en donde este proyecto se vincula 

con el área de inglés en donde los estudiantes empiezan a construir y contar sus experiencias 

en los dos idiomas. 

Categorías o variables de estudio  

Una variable de investigación o variable de estudio, es un término que se utiliza para 

referirse a cualquier tipo de relación de causa y efecto. En términos generales, una variable 

representa un atributo medible que cambia a lo largo de un experimento comprobando los 

resultados. Estos atributos cuentan con diferentes medidas, dependiendo tanto de las 

variables, del contexto del estudio o de los límites que los investigadores consideren. 

Para La Nuez Bayolo et al. (2008), las variables de la investigación son las 

características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que 

adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de observación. Ahora bien, 

unas variables pueden también constituir constructos, es decir, conceptos creados o adoptados 

de manera deliberada y consciente para un propósito científico especial y en este sentido todo 

constructo forma parte de los esquemas teóricos y está relacionado de varias maneras con 

otros constructos, además, se define y específica para que pueda ser observado y medido. 

Para Grau et al. (2004): 
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El concepto de variable siempre está asociado a las hipótesis de investigación. Una 

variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores en un conjunto 

determinado y cuya variación es susceptible de ser medida. Una investigación, 

cualitativa o cuantitativa, exige la operacionalización de sus conceptos centrales en 

variables, de esta definición operativa depende el nivel de medición y potencia de las 

pruebas realizadas. (p. 3) 

Independiente: Magazine digital estudiantil 

Una variable independiente, probada experimentalmente que ha sido manipulada por 

investigadores para probar hipótesis. Es un atributo, cualidad, característica o actitud que 

puede afectar al resto de variables, pudiendo cambiar o marcar el comportamiento de las 

restantes variables. 

Según Pino (2010), una variable independiente es aquella que el evaluador puede 

modificar libremente para ver si su modificación cambia otras variables. En este sentido, Avalos 

(2014), refiere que las variables independientes son aquellas susceptibles de ser manipuladas 

por el investigador. 

En el presente proyecto de investigación la variable independiente es un magazine 

digital el cual se elaboró y aplicó en una página web la cual consta de seis entradas y cada una 

de ellas con una actividad en la cual se incluyeron las cuatro habilidades del idioma ingles: 

escribir (writing), leer (reading), escuchar (listening) y mayormente enfocada al hablar 

(speaking). 

Para el desarrollar las actividades que se ofrecen en la página web, cada estudiante fue 

matriculado y se le asignó, un usuario y una contraseña con la cual podo ingresar a practicar y 

desarrollar las diferentes actividades que constan de: Videos, monólogos, dictados, 

comprensión lectora, diálogos, historias, complete de oraciones; cada estudiante debe dejar 

evidencias de las actividades desarrolladas. 



67 

Dependiente: Fortalecimiento de la competencia oral de inglés 

La variable dependiente, es aquella cuya variación en su valor viene motivada por 

fluctuaciones en las variables independientes. En otras palabras, la variable dependiente o 

variable interpretada, gira en torno al problema que está centrado en la investigación y trata de 

determinar cuánto influye la variable dependiente o explicativa. Para Tuckman, (1978), las 

variables dependientes representan el efecto mientras que las variables intervinientes es la 

conceptualización de lo que sucede entre la causa y el efecto. 

Partiendo de esta idea y teniendo en cuenta que “La competencia de comunicación oral 

es la capacidad para sintetizar las reglas psicológicas, culturales, legales y lingüísticas que 

permiten al ser humano expresarse adecuadamente en un entorno determinado participando 

en la vida social, académica, profesional y privada proyectando la dimensión individual del ser 

humano a una dimensión social” (enunciado nº 150). 

La competencia oral se fortaleció con las diferentes actividades que se diseñaron para 

alcanzar este objetivo para ello es muy importante los; videos en inglés, canciones, monólogos, 

pequeñas obras de teatro, noticieros elaborados por los estudiantes, comprensión lectora, 

diálogos, audios en inglés y traducción de párrafos y textos en sí. 

De igual manera el proyecto de vida estudiantil, fue una actividad más que ayudó al 

fortalecimiento de la competencia oral en inglés, para lo cual los estudiantes narraron en inglés 

las diferentes actividades elaboradas por ellos, también ellos registraron en sus cuadernos las 

vivencias y aspiraciones en inglés para hacerlo práctico en un noticiero. 

Técnicas e instrumentos 

Teniendo en cuenta el método de investigación mixto utilizamos como técnicas de 

recolección de información la entrevista, las pruebas de conocimiento (prueba diagnóstica y el 

test final), la observación y la encuesta.  

Según Risque y Col (2002) “las técnicas e instrumentos de recolección de datos   son aquellos 

recursos utilizados para facilitar la recopilación y el análisis de los hechos observados, estos 
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son números y varían de acuerdo a los factores a evaluarse” (p. 56). En consecuencia, las 

técnicas de recolección de datos la cual consiste en el conjunto de procedimientos por medio 

del cual se recopila la información necesaria para realizar el trabajo. Se emplean de acuerdo al 

tipo de investigación.  

Por otro lado, un instrumento de evaluación es el conjunto de estímulos estructurados 

que se utilizan para proporcionar evidencia o respuestas sobre el tema que se evalúa, son muy 

importantes ya que estos son el mecanismo que proporcionan información por lo cual, 

desempeñan un papel relevante en la evaluación. Sin embargo, la información que nos brinda 

estos instrumentos debe garantizar la confiabilidad y validez de la valoración y, en 

consecuencia, una adecuada toma de decisiones.    

Por otro lado, es preciso no limitar la evaluación a una simple recolección de 

información, tal como parecen concebirlo algunos enfoques evaluativos. Ni menos quitarle 

importancia ya que puede ser un medio que brinda elementos de juicios que, al ser 

confrontados con los parámetros o estándares de referencia, puedan emitir una valoración 

objetiva. A continuación, se anuncian las técnicas y los instrumentos aplicados en este estudio, 

los anexos en el que podemos encontrar el cuadro de operacionalización de variables y 

categorías, las evidencias en donde se muestra la aplicabilidad del proyecto con sus enlaces y 

los gráficos y tablas comparativas. 

Prueba de conocimiento 

Son instrumentos para evaluar con objetividad los conocimientos y habilidades 

adquiridos mediante el estudio, la práctica o el ejercicio, buscan medir el grado de 

conocimientos profesionales o técnicos. 

 Según Toro (2014), es una prueba objetiva de saber y las define como “un instrumento 

de medición que posibilita evaluar de forma sistemática, objetiva y cuantitativa la posesión y 

funcionamiento de una composición cognitiva o de información propia de un campo del saber”. 



69 

Se menciona que son artefactos idóneos para usar en concursos, categorización de personal, 

evaluación de competencias técnicas o sociales, selección de personal, evaluación de 

programas educativos, seguimiento al aprendizaje, examen de criterios de varios saberes como 

sistemas de calidad, entendimiento de productos y servicios, entre otros. 

Para (Cohen & Swerdlik, 2001). Especialmente las pruebas de conocimientos, 

aprendizaje o rendimiento, “son esas que se diseñan para medir el logro. Evalúan el nivel de 

aprendizaje que ha tenido sitio como resultado de la exposición a una vivencia de aprendizaje 

subjetivamente definida”. 

Como instrumento de recolección de información, dentro de las técnicas de prueba de 

conocimiento se aplicaron la prueba diagnóstica y el test final. 

Prueba diagnóstica. Es un proceso en el cual se elabora una matriz de evaluación, se 

diseñan los instrumentos y se aplican, se procesa la información obtenida y se determina 

cuáles son los problemas que presentan nuestros estudiantes. El problema identificado 

representa una oportunidad para proponer estrategias y actividades que respondan de manera 

directa a las necesidades de los estudiantes. 

Para Santos Guerra (1993) “El diagnóstico es una radiografía que facilitará el aprendizaje 

significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa y de las Actitudes 

y expectativas de los alumnos”.  Por otra parte, autores como Bombelli (2004), valoran la 

evaluación diagnóstica y la recomiendan porque consideran que “el diagnóstico permite un 

mejor acercamiento a los contenidos y competencias propias de los estudiantes y propicia 

procesos de enseñanza más ajustados a las necesidades de los mismos”. 
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Prueba final. Es un instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en 

algún individuo, que se realiza para confirmar los conocimientos que domina sobre un tema 

específico.  

Según Yela (1980) es “una situación problemática, previamente dispuesta y estudiada, a 

la que el sujeto ha de responder siguiendo ciertas instrucciones y de cuyas respuestas se 

estima, por comparación con las respuestas de un grupo normativo (o un criterio), la calidad, 

índole o grado de algún aspecto de su personalidad” (p. 23). 

En el mismo sentido (Anastasi y Urbina, 1997; American Psychological Association, 

2006; Cronbach, 1990). Considera que procedimientos o métodos que evalúan la presencia de 

un factor o fenómeno que comprende un conjunto de ítems (preguntas, estímulos o tareas) que 

se puntúan de forma estandarizada y se utilizan para examinar y posiblemente evaluar las 

diferencias individuales en aptitudes, habilidades, competencias, disposiciones, actitudes, o 

emociones. 

Observación 

Es una técnica para recoger datos, informaciones de un sujeto o del proceso evaluado. 

Según Postic y de Ketele (1992) La observación se realiza mediante un examen atento que el 

evaluador, profesor (a) realiza sobre: otro/s sujetos, determinados objetos y hechos para llegar 

al conocimiento profundo de los mismos mediante la obtención de una serie de datos, que son 

imposibles alcanzar por otros medios. La observación, por tanto, ofrece información 

permanente acerca de lo que ocurre en su entorno. Para la técnica de Observación se utiliza la 

lista de cotejo como instrumento de evaluación. 
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Lista de cotejo. Una lista de cotejo consiste en un listado de aspectos a evaluar las 

capacidades, conductas, habilidades, contenidos, etc. los cuales se puede calificar (“X” visto 

bueno, o una «O» si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota, o un concepto. Se 

entiende que es como un verificador, es un proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

indicadores prefijados y su logro es revisado en la ausencia del mismo (ver anexo G). 

Consiste en una lista de criterios o de aspectos que conforman indicadores de logro que 

permiten establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

(MINEDUC, 2011). 

Tobón (2014a), define las listas de cotejo como: 

Instrumentos de evaluación de competencias que permiten determinar la presencia o 

ausencia de una serie de elementos de una evidencia (indicadores). Los niveles de 

desempeño se tienen en cuenta en la ponderación o puntuación de los indicadores. 

Mientras mayor sea el nivel de desempeño, el indicador tiene más puntos. (p. 172) 

Grabación (Registros fílmicos). El video digital es un sistema para grabar y expresar 

imágenes y sonidos. Utilice una variedad de formatos, incluidos formatos de video o cinta 

analógicos y digitales. En el caso de Dittus (2012), se trata de un mecanismo que puede dirigir 

o controlar el dispositivo audiovisual en este caso en relación al discurso. Asimismo, el autor 

recomienda un análisis semiótico de la película en un documental chileno. 

Según de Carvalho (1984) “un film es el resultado de la proyección de las razones y de 

los intereses de aquellos que en él intervienen y participan” (p. 87). 

Encuesta 

Es otra de las técnicas de investigación que se aplica cuando la muestra es numerosa. 

La encuesta se considera una técnica de recopilación de datos basada en preguntas que tiene 

como objetivo obtener sistemáticamente medidas de conceptos extraídos de preguntas de 

investigación formuladas previamente.  
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 Los datos se recopilaron utilizando cuestionarios, instrumentos de medición) y métodos 

de protocolo (tablas de registro) para interrogar a una gran población o muestra a través de 

entrevistas en las que el anonimato es una característica de los encuestados. 

Para Ghiglione (1984) y Blanchet et al., (1989) al ser una técnica dialógica, la encuesta 

como forma de entrevista se puede entender como un contrato comunicacional donde dos 

personas se ponen de acuerdo. En el mismo sentido (Charaudeau, 2009) considera que al 

hablar de la aplicación o administración del cuestionario. Este contrato está regido por un 

conjunto de principios y también por un conjunto de reglas situacionales y discursivas que 

determinan los papeles del encuestador/a y del encuestado/a. 

Ruta de investigación 

Fase 1. Fase de diagnóstica 

 Esta fase tuvo origen a partir de la observación, la aplicación de una encuesta y finalmente una 

prueba diagnóstica. 

a) En la aplicación de la   prueba diagnóstica   se evaluaron las cuatro habilidades del 

idioma inglés (reading, listening, speaking and writing) enfatizando o priorizando en el speaking 

en donde se ha evidenciado que los estudiantes tienen muchas falencias, de acuerdo con la 

guía 22 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), basado en el Marco Común Europeo de 

Referencia (MCER), la cual demanda que los estudiantes de grado 11º adquieran un nivel B1. 

En dicha evaluación se realizan preguntas de 5 tipos planteados por el Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES) específicamente la prueba Saber 11, también con 

base al MCER: Identificación de avisos, diálogos incompletos, textos incompletos, y análisis de 

textos (ver figura 2). 

b) Para la observación de las clases de inglés se utilizó una lista de cotejo la cual tenía 

indicadores que arrojaron los niveles de los estudiantes  
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c) Finalmente se aplicó una encuesta de diez preguntas relacionadas con las 

dificultades que tienen los estudiantes en las cuatro habilidades del idioma inglés (ver figura 3).   

Fase 2. Fase de diseño 

Para esta fase se propuso el diseño de un magazine digital articulado con el proyecto de 

mejoramiento personal de los estudiantes disponible en la plataforma Moodle; la cual es una 

plataforma de aprendizaje la cual cuenta con un sistema integrado único, robusto y seguro, allí 

se publicaron las actividades educativas para potenciar y afianzar en la competencia oral del 

idioma inglés. Este magazine cuenta con 6 entradas y cada una con sus diferentes actividades, 

las cuales reflejaran las cuatro habilidades (writing, reading, speaking y listening). Los 

estudiantes trabajaron en las clases y también desde la casa o en el lugar donde estuviesen. El 

Magazine digital también tuvo actividades para que los estudiantes practiquen y afiancen más 

en la competencia oral.   

Fase 3. Fase de implementación 

a) Aplicación de la estrategia del magazine digital en una clase para que los 

estudiantes afiancen sus habilidades y destrezas en la competencia oral, en la escucha la 

lectura y la escritura. 

b) Realización de clases en la asignatura de inglés con la nueva metodología de 

enseñanza aprendizaje del magazine digital, previamente seleccionada y divulgada a los 

estudiantes. 

c) Evaluación de forma interna una misma lección que se haya explicado de forma 

tradicional vs la estrategia del magazine digital para comparar los resultados  

Fase 4. Fase de evaluación 

Se aplicó un test final siendo el mismo de la prueba diagnóstica (ver figura 2), se toma 

como estrategia de evaluación con el fin de medir y calificar el nivel de progreso de los 

estudiantes del grado once después de haber implementado el curso virtual mediado por la 
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estrategia del magazine digital y el proyecto de vida; cabe anotar que durante la 

implementación de este curso se trabajaron las diversas competencias que plantea el Marco 

Común Europeo de Referencia y el ICFES para estudiantes del grado once, cuyo nivel debe 

alcanzar B1. En esta fase también se aplicó nuevamente la técnica de la observación para 

finalmente contrastar resultados iniciales con los finales. 

Técnicas de análisis de la información  

Se trata de formas sistemáticas de hacer uso de los datos y componentes obtenidos de 

la información recopilada durante la encuesta. En el caso de Hurtado (2000), son los pasos y 

actividades los que permiten a los investigadores obtener la información necesaria para 

responder a sus preguntas de investigación. 

Para poder analizar la información obtenida se utilizaron herramientas como Google 

formato, técnicas tradicionales como la lista de cotejo, observación, Excel, los cuales 

permitieron tabular la información además de cuantificarla y graficarla para un mejor análisis de 

la misma. 
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Capítulo IV. Intervención Pedagógica  

Teniendo en cuenta el problema de investigación de este estudio, se plantea un primer 

objetivo, para lo cual se diseñó una prueba diagnóstica, esta consta de tres enlaces en los 

cuales están relacionadas las preguntas o el cuestionario, cuyo principal objetivo es evaluar las 

cuatro habilidades de un idioma, a saber: escucha, habla, lectura y escritura.  En la aplicación 

de esta   prueba se hizo énfasis, principalmente en diagnosticar la competencia oral en el 

idioma inglés, una de las categorías del presente proyecto de investigación esto con el firme 

propósito de identificar las falencias en esta competencia a sí mismo, identificar el nivel real 

que tienen los estudiantes en esta habilidad. Esto como primer ejercicio se aplicó la semana del 

01 al 05 de junio, respecto al diseño de la prueba, el grupo investigador planteó una prueba que 

consta de 38 preguntas y los estudiantes disponen de un tiempo de 2 horas para responder la 

misma. Además, se aplicó una encuesta que constaba de 10 preguntas sobre la competencia 

del inglés, los objetos virtuales de aprendizaje y las estrategias metodológicas mediadas por las 

TIC, se tuvo en cuenta la lista de cotejo que fue aplicada y analizada teniendo en cuenta las 4 

habilidades trabajas en inglés, la observación en la que se aplicó mediante el análisis de los 

videos y actividades realizadas en clase y por último la prueba final siendo esta la misma 

prueba inicial o diagnóstica. El enlace de la prueba diagnóstica y final es la siguiente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXvCagAOcwPmCHO90MXYZqSDqOg2dz1c5

6BBqdw7Ikzpvuuw/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXvCagAOcwPmCHO90MXYZqSDqOg2dz1c56BBqdw7Ikzpvuuw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXvCagAOcwPmCHO90MXYZqSDqOg2dz1c56BBqdw7Ikzpvuuw/viewform?usp=sf_link
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Figura 2 

Prueba diagnóstica y final 
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Figura 3 

Encuesta sobre las prácticas del inglés con el uso de las TIC 

 

Nota: El enlace de la encuesta es 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqV3UO3439tR0fL_Y0TvQiN3RGq-

1YqEwS3gpidhhvUYneXw/viewform?usp=sf_link 

Teniendo en cuenta  nuestro segundo objetivo y que el uso de herramientas 

tecnológicas es muy atractivo para los estudiantes en sus procesos de aprendizajes en el 

momento de abordar los temas  y las actividades de estudio, se pensó  en el diseño y 

construcción de un magazine digital el cual se construyó  en la plataforma digital Moodle; 

aplicación web de tipo de ambiente educativo virtual  que consiste en  un sistema de gestión de 

cursos de distribución libre que sirven para crear comunidades de aprendizajes en línea.  

Para Carlos Cordero (2014), las herramientas tecnológicas, son herramientas que le 

ayudan a gestionar, buscar e intercambiar información. Son muy útiles en la vida diaria, ya que 

apoyan y facilitan muchas actividades. En los últimos años, insistimos en que la tecnología ha 

avanzado rápidamente y que siempre existen herramientas innovadoras. El magazine digital 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqV3UO3439tR0fL_Y0TvQiN3RGq-1YqEwS3gpidhhvUYneXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqV3UO3439tR0fL_Y0TvQiN3RGq-1YqEwS3gpidhhvUYneXw/viewform?usp=sf_link
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tuvo como objetivo principal mejorar la competencia oral el inglés en los estudiantes del grado 

once de la Institución Educativa San Vicente Ferrer   del municipio de San Vicente apoyados en 

el proyecto de vida de los estudiantes. 

El magazín digital consta de seis entradas, cada entrada tiene sus respetivas 

actividades basadas en habilidades de inglés en las que se hizo mayor énfasis en la habilidad 

del habla o competencia oral. En primer lugar, los estudiantes se matricularon para poder hacer 

parte del proceso, cada estudiante tiene un usuario y una contraseña con lo cual tiene acceso a 

las actividades a desarrollar, de las cuales debieron subir las evidencias para observar los 

progresos que tienen los estudiantes en la competencia oral y las otras habilidades. Se realizó 

en el magazine digital un tutorial con un paso a paso del curso y el uso del mismo, además, 

pueden ver todo lo relacionado con el foro, las calificaciones y cada una de las actividades y los 

documentos de apoyo, los participantes, los datos del docente y las sugerencias dadas por los 

tutores.  
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Figura 4 

Diseño utilizado para el desarrollo de las actividades 
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Nota. Los enlaces del magazine digital son http://inglesparatodos.co/revista , 

http://inglesparatodos.co/?page_id=49 y http://inglesparatodos.co 

 

El desarrollo del tercer objetivo se vio reflejado en la aplicación de las actividades para 

el mejoramiento y el fortalecimiento de la competencia oral en los estudiantes, para llegar a 

este objetivo fue de vital importancia el uso de las TIC para mejorar las habilidades 

http://inglesparatodos.co/revista
http://inglesparatodos.co/?page_id=49
http://inglesparatodos.co/
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desarrolladas; estas herramientas ayudan mucho porque brindan grandes oportunidades para 

desarrollar y fortalecer la comprensión auditiva, escrita, lectora y auditiva en inglés. La 

aplicación de estas es una actividad educativa que utiliza recursos TIC para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés de una manera significativa, dinámica e interactiva. Esto 

permite a los estudiantes mejorar sus habilidades de interacción con hablantes nativos y 

estudiantes de idiomas. 

Con estas actividades se da inicio al trabajo de los estudiantes haciendo uso del 

magazine digital basado en la estrategia de tareas, cuyo principal objetivo es lograr que los 

estudiantes puedan expresarse en inglés. Como lo asegura Cardona & Celis (2011) la 

expresión oral es una serie de técnicas que establecen pautas generales a seguir para ejecutar 

la comunicación oral más efectiva, es decir, expresar lo que pensamos y sentimos, sin 

excederse ni causar daños a terceras personas. El magazine digital sirve como publicaciones 

online de actividades puestas en orden cronológicas, los estudiantes accederán a estas en el 

momento que así lo deseen, encontrando todas las actividades pendientes con sus respectivas 

fechas de publicación y de entrega.  

Para la intervención con los estudiantes buscando mejorar la competencia oral en el 

idioma inglés, se planearon seis actividades las cuales están subidas en el recurso digital a 

implementar y las podemos describir así:  

Alfabeto fonético: En esta actividad se da una definición de lo que es el alfabeto fonético 

internacional y luego se presenta un video de alrededor de 25 minutos de duración en el cual 

se trabaja la fonética del inglés. Se enfatiza en los diferentes símbolos fonéticos y su 

pronunciación desde el contexto de las palabras. Como evidencia de la actividad se le pide al 

estudiante elaborar un cartel con estos símbolos fonéticos y su descripción, ponerlo en un lugar 

visible para él y practicar estos sonidos frecuentemente; por último, se le pide elaborar una lista 

de 20 nuevas palabras y con la ayuda del diccionario (el cual tiene estos símbolos fonéticos), 

aprender la correcta pronunciación de estas.  
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Figura 5 

Evidencia alfabético fonético 

     

 

Nota: Los enlaces del alfabetico fonetico son  

https://drive.google.com/file/d/1VBTBoktRCttMcHyXh5IciXqn1yxuxjNn/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1V7UApiZjsyFIrFhhYxuxEahggLmGjN3E/view?usp=sharing 

¿Qué es un proyecto de vida?: Durante esta intervención, se les presenta a los 

estudiantes algunos ítems en ingles sobre cómo elaborar un proyecto de vida, además se les 

presenta un video en ingles sobre lo que es un ciclo del proyecto de vida. Como evidencia de 

aprendizaje el aprendiz debe responder un cuestionario presente en la guía basada en la 

información presentada, luego debe de realizar una presentación oral grabada en donde 

https://drive.google.com/file/d/1VBTBoktRCttMcHyXh5IciXqn1yxuxjNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7UApiZjsyFIrFhhYxuxEahggLmGjN3E/view?usp=sharing
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responde cada una de estas preguntas presentes en la guía y, por último, compartir el link de 

esta grabación en el recurso digital propuesto. 

Figura 6 

Presentación proyecto de vida 

   

 

 

 

 

       

Entrevista: En este punto, a los aprendices se les presenta información en ingles sobre 

¿qué es una entrevista?  Y algunas de las preguntas más comunes que se presentan durante 

estas; también se les presenta un vídeo en el cual hay unas cuestiones y sus posibles 

respuestas. En esta guía se le pide al estudiante leer y ver toda la información para luego pasar 

a elaborar 10 preguntas y sus posibles respuestas en ingles que ellos creen que les harían en 

el momento de presentar esta alguna vez (las respuestas las dan de acuerdo con su proyecto 
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de vida). Por último, le piden a un miembro de su familia que les sirva de entrevistador para 

hacer una grabación con el material ya elaborado (el entrevistador puede hablar en español y el 

entrevistado responde en inglés).  

Figura 7 

Evidencias aplicación de la entrevista 

            

             

Nota. Los enlaces de las entrevistas 

https://drive.google.com/file/d/1V05I_oqKJntHSWi4Wi-AwpfB2V-qO9qC/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Utbx5b-tI90pIMwZK-EVcT8ImScmFCIN/view?usp=sharing 

 

Dialogo: En este punto del trabajo, se presentó al estudiante un link de una actividad del 

página agenda web para completar un dialogo con la ayuda de un audio el cual deben de 

escuchar muy bien; este trabajo se realiza en pares con un compañero de case elegido por 

https://drive.google.com/file/d/1V05I_oqKJntHSWi4Wi-AwpfB2V-qO9qC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Utbx5b-tI90pIMwZK-EVcT8ImScmFCIN/view?usp=sharing
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ellos mismos, también se les pide a los educandos realizar un  nuevo documento con este 

dialogo pero esta vez cambiando la información que está allí por su información personal y 

realizar una grabación de la presentación de este nuevo dialogo con su compañero de la cual 

ellos comparten el enlace de este video y su documento. 

Figura 8 

Evidencias del desarrollo del dialogo  

     

 

 

 

 

    

Audiolibro:  Para esta actividad se toma otro referente de agenda web en donde se 

encuentra el capítulo 1 del libro el viejo y el mar en inglés con dos audios de la lectura del 

mismo, uno de forma rápida y el otro más lento. Se les pide a los estudiantes escuchar el audio 

y seguir la lectura de este capítulo atentamente con la velocidad del audio que consideren 

pertinente. Después de hacer este ejercicio concienzudamente, se les pide elaborar un 

resumen y luego una presentación fílmica en ingles en donde resalten los aspectos más 

importantes presentados en el capítulo del libro. 
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Figura 9 

Evidencia de la realización del audiolibro 

                     

Por último, el cuarto objetivo referente a la evaluación de la estrategia utilizada, se ha 

analizado que durante la implementación de este proyecto los estudiantes captan el 

aprendizaje de un saber académico, de una manera tradicional, por lo expuesto anteriormente 

se vinculan otras herramientas para que ellos se apropien del saber, en este caso el 

fortalecimiento de la competencia oral por medio del magazine digital. Es así, que en la última 

etapa de la intervención del proyecto que es evaluar, se realizó una prueba final donde se 

verifica cómo están los saberes y los conocimientos autónomos de los dicentes en relación a 

las habilidades lingüísticas especialmente en la competencia oral, y en el mismo sentido se 

realizó una  prueba final, se tomó como estrategia de evaluación, aplicar nuevamente la prueba 

diagnóstica, además, se aplicó la observación de los registros fílmicos y de las actividades 

desarrolladas, con el fin de medir y calificar el nivel de progreso de los estudiantes del grado 

once  después de haber implementado el curso virtual mediado por la estrategia del magazine 

digital y el proyecto de vida. Cabe anotar que durante la implementación de este curso se 

trabajaron las diversas competencias recomendadas por el Marco Común Europeo de 

Referencia y el ICFES para estudiantes del grado once, cuyo nivel debe alcanzar B1. 
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Capítulo V. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Resultados y análisis de la etapa diagnóstica 

Resultados prueba diagnóstica 

A continuación, se muestran los resultados finales de esta prueba diagnóstica. 

Tabla 1 

Resultados Prueba Diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Gráfico pueba diagnóstica 
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44 
 

5 56 

Escucha 4 
 

44 
 

5 56 

Escritura 4 
 

30 
 

9 70 

Lectura 6 
 

85 
 

1 15 
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Análisis de la prueba diagnostica 

Cada una de las destrezas en el proceso comunicativo (lectura, escritura, habla y 

escucha) están descritas en los resultados según la gráfica anterior. En la prueba de escritura 

solo el 30% de los estudiantes obtuvieron resultados satisfactorios en esta prueba, se evidencia 

que el 70 % de los estudiantes presentan dificultades en la escritura de textos en inglés lo cual 

impide que estos, se puedan expresar de manera correcta en el idioma   inglés. Además, esta 

situación, afecta de forma directa que los estudiantes puedan mejorar y enriquecer su 

vocabulario y por ende impide que tengan un mejor desempeño en   la competencia oral en 

este idioma. 

Por otra parte, en la comprensión de lectura los resultados son más alentadores debido 

a que el 85% de los estudiantes evaluados obtuvieron resultados satisfactorios, el 15% de 

estos presentaron bajo rendimiento en esta habilidad; esta indica que más de la mitad de los 

estudiantes comprenden y pueden leer bien en inglés. Así que, no afecta el desarrollo de las 

otras habilidades; ya que, si leen de manera correcta y comprenden lo que leen esto no impide 

que aumente su vocabulario, esto es positivo porque permite que los estudiantes puedan 

expresarse o hablar si es lengua extranjera caso específico de esta investigación en el inglés. 

En relación con la  escucha y el habla se presentaron  los rendimientos más bajos en la 

prueba con el  85% de los estudiantes reprobados, sólo el 15% de ellos alcanzaron un 

rendimiento satisfactorio o aprobatorio en estas habilidades teniendo en cuenta que la principal 

variable a intervenir en este proyecto es la competencia oral y partiendo de lo que expresan los 

resultados  los cuales confirman problemas como: Dificultades en la competencia oral,  falta de 

recursos expresivos en  esta competencia , dificultades en el usos de vocabulario.  

Resultados de la lista de cotejo 
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Tabla 2 

Lista de cotejo 

Indicadores 
  

Logrado  No 
logrado  

Observación  

Los estudiantes logran escribir 
correctamente el 50% de las 
palabras que escuchan en el 
dictado. 

  x Al observar el desempeño de la prueba se 
evidencia que sólo 44% de los estudiantes 
estuvieron por encima de este rango. 

Los estudiantes logran acertar 
mínimo 5 de las 7 preguntas 
realizadas en la prueba de 
comprensión lectora. 

X   El 85% de los estudiantes lograron los 
resultados esperados para este ítem de 
evaluación. 

Los estudiantes logran un mínimo 
de 10 respuestas correctas en la 
prueba de vocabulario 

X   El 30 % de ellos lograron un resultado 
esperado para la evaluación de vocabulario 

Los estudiantes logran pronunciar 
correctamente el 50% del texto 
compartido 

  x Solo un 15% de los estudiantes logran 
alcanzar un mínimo requerido para este 
punto de la evaluación en la parte oral 

 

Análisis de la lista de cotejo 

En el análisis de la prueba de observación y en la revisión de las evidencias entregadas 

por los estudiantes tanto escritas como en los registros fílmicos, se observa que es evidente 

que el 70% de los estudiantes tienen dificultades para escribir en inglés, esto es preocupante 

dado que la meta planteada en el primer indicador es de que al menos el 50% de los 

estudiantes alcancen a escribir como mínimo la mitad de las palabras de forma correcta. 

En el segundo indicador basado en la comprensión lectora, se aprecia que el 15% de 

los estudiantes tienen dificultades para comprender textos escritos en inglés. También se 

puede apreciar que el 85% de los estudiantes lograron el objetivo planteado en el segundo 

indicador. 

En el tercer indicador que se tomó en cuenta se observa que el 70% de los estudiantes 

no lograron trabajar correctamente la aplicación del vocabulario en el que, se trabajan las 



90 

cuatro habilidades (escucha, escritura, lectura y habla), porque para el aprendizaje del mismo 

los estudiantes debe primero escuchar, escribir, leer y luego pronunciar. 

En el cuarto indicador sobre la competencia oral, se evidencia que el 85% de los 

estudiantes no logran pronunciar correctamente el texto compartido, debido a esto se hizo más 

énfasis en la competencia oral para que ellos puedan expresarse bien en el idioma inglés. En 

conclusión, se puede decir que, de acuerdo con lo observado, es evidente la disparidad entre la 

competencia oral y la escrita en los estudiantes quienes, a pesar de tener un bajo nivel de 

inglés, se desenvuelven fácilmente en la parte escrita llegando casi a una nulidad en el 

entendimiento del lenguaje hablado.  

Figura 11 

Resultados de la encuesta  
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Análisis de la encuesta  

De acuerdo con la encuesta aplicada a los estudiantes del grado 11ª sobre 

metodologías, tecnologías y dificultades en inglés se evidencia que el 100% de los alumnos 

muestren su amor por el inglés como segundo idioma demostrando que, a pesar de las 

dificultades, se tiene cierta empatía por el aprendizaje de este; en cuanto al manejo de las 

cuatro habilidades fundamentales, dicen tener menos dificultad en la parte de la lectura y la 

escucha, mientras que la parte del habla para ellos es la más complicada, comparado con los 

resultados de la prueba de diagnóstico, es muy similar. Por otro lado, en cuanto a las 

estrategias metodológicas, la mayoría de los estudiantes piensan que la clase magistral es una 

herramienta didáctica que ha funcionado bien hasta el momento, pero a la vez tienen la 
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expectativa y el optimismo de que el uso de diferentes herramientas tecnológicas les ayuda a 

mejorar sus dificultades en el idioma.  

De este modo la mayoría de los encuestados ven los objetos virtuales de aprendizaje y 

la mediación de las distintas herramientas tecnológicas como una estrategia muy acertada para 

potenciar el aprendizaje de esta segunda lengua teniendo en cuenta, que también les gustaría 

interactuar con personas nativos del idioma como metodología para el aprendizaje del inglés. 

Ellos afirman que, si tienen la oportunidad de participar de estas herramientas como recurso 

didáctico de su clase de inglés, este se enfoque en las cuatro habilidades, en especial en la 

parte del habla en un mayor porcentaje y dejando la parte de escritura un poco más rezagada. 

Por último, cuando se les pregunta si creen que en el aprendizaje del inglés mediado 

por las TIC alcanzan un nivel adecuado para vivir en un país de este contexto, se muestran un 

poco escépticos, aunque la respuesta en ningún caso fue no, la mayoría ponen un tal vez como 

opción. 

En conclusión, se puede afirmar que la mayoría de los encuestados ven las TIC como 

mediador en una metodología de aprendizaje bastante acertada, sin dejar de lado que 

manifiestan el gusto por la clase magistral en donde se interactúa con los docentes; todo esto 

con poco optimismo de lograr un muy buen nivel de inglés que les permita desenvolverse en un 

contexto propio del idioma.  

 

Resultados y análisis de la etapa evaluativa 

Resultados de la prueba final 
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Tabla 3 

Muestra de los resultados Prueba final  

Habilidades  Preguntas 

correctas 

% preguntas 

correctas 

Preguntas 

incorrectas 

 % preguntas 

incorrectas 

Habla 7 78 2 22 

Escucha 7 78 2 22 

Escritura 11 86 2 14 

Lectura 6 86 1 14 

 

Figura 12 

Gráfico de la Prueba final  

 

Análisis de la prueba final 

 En general en la prueba de escucha que hace parte de la competencia oral, se 

evidencia una mejoría significativa pasando de estar en una aprobación de un 44% a un 78% 

mostrando avances importantes para esta competencia. Esto nos indica que un 34% de los 

estudiantes mejoraron en esta competencia. 
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 La comprensión lectora tenemos un índice muy parecido a la prueba diagnóstica 

manteniendo porcentajes muy similares de aprobación entre el 85% y 86% lo que nos muestra 

una tendencia a mantener el nivel adecuado en esta competencia durante el desempeño 

mostrado en la presentación de las dos pruebas. 

La prueba del vocabulario muestra un resultado muy satisfactorio, los índices de 

aprobación tanto de la prueba final que fue un 86% en comparación a la diagnóstica que era 

30%, esto evidencia una mejoría del 56% mostrando una tendencia a subir e incrementar los 

niveles en esta competencia por parte de los estudiantes. 

Por último, al analizar la prueba de habla, los resultados comparativos de la prueba 

diagnóstica y final muestran un cambio de un 44% a un 78%, es decir que el porcentaje de 

estudiantes que mejoraron en esta competencia también aumentó significativamente en un 

34% mostrando una competencia más sólida en la aplicación de esta prueba con relación a la 

anterior.  Se evidencia que trabajar con las cuarto habilidades, estas ayudan a que la 

competencia oral tenga una mejoría importante en comparación de la prueba diagnóstica. 

Resultados de la Observación  

Contiene los resultados obtenidos mediante una prueba de observación de los registros 

fílmicos y las actividades desarrolladas por los estudiantes en el magazine digital escolar en 

esta se hizo énfasis en la competencia oral, pilar fundamental de este proyecto 
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Tabla 4  

Resultados prueba de observación 

Competencia oral  Aprobados  No 

aprobados  

Estudiantes 

evaluados  

porcentajes 

aprobados 

porcentajes 

no aprobados  

Fonética  15 10 25 60 40 

Vocabulario  19 6 25 76 24 

Fluidez  13 12 25 52 48 

Intervenciones de la   

lengua materna   

14 11 25 56 44 

 

Figura 13 

Gráfico de los resultados de la observación 

 

 Después de observar los registros fílmicos y revisar los documentos de evidencias 

dejados por los estudiantes en la plataforma Moodle dentro del magazine digital se puede 

interpretar que en la realización de las dos primeras actividades: el alfabeto fonético 

internacional y el monologo se evidencia que 22 de los 25 estudiantes enviaron evidencia de 
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estas  lo que se traduce en un 88% de la población; de esos 22 estudiantes se ve una mejora 

en aspectos como: apropiación de elementos fonéticos en 15 estudiantes lo que se traduce a 

un 60% del total de estudiantes. La apropiación de vocabulario nuevo en 19 estudiantes 

equivalente al 76% y sin intervención clara de la lengua materna en 14 estudiantes igual al 56% 

del total. La fluidez para expresar las ideas en 13 estudiantes lo que equivale a 52%. Por lo 

anterior más de la mitad de la población llega a estar en un buen nivel de apropiación de 

conceptos básicos del inglés teniendo en cuenta que en una actividad se presentaba una 

producción personal (monologo) y en la otra simplemente se trabajó la apropiación de sonidos 

propios del inglés a partir de sonidos cortos y largos de las vocales y su vocalización.  

  Para las dos siguientes actividades, los estudiantes debían presentar el desarrollo de 

un dialogo a partir de la escucha y luego repetirlo en un video con un compañero, pero 

adaptando la información personal de cada uno, mientras que en la otra actividad debían 

realizar una presentación escrita y oral de su proyecto personal de manera individual. En la 

observación de estas se evidenciaron varios aspectos: presentaron evidencia 25 estudiantes; 

de ellos 20 demostraron competencia en los aspectos fonéticos trabajados es decir, un 80% de 

la población total; el mismo porcentaje demuestra que tienen menos interferencia de la lengua 

materna al presentar estas dos actividades; para vocabulario nuevo se infiere que el 90% de 

ellos buscan nuevas palabras para expresar sus ideas en la exposición; y para la fluidez en 

estas actividades más complejas solo 11 estudiantes equivalente a un 44% de ellos 

demuestran manejarla apropiadamente.  

 Por último, en la observación de la actividad en donde ellos recreaban una entrevista de 

trabajo en inglés ya que la actividad del audiolibro no se realizó por cuestiones académicas, se 

evidencia lo siguiente: presentaron evidencia los mismos 25 estudiantes, en donde se 

mantienen 20 de ellos con una buena competencia en fonética, es decir 80%. Hay un 76% de 

estudiantes a los que no se les observa interferencia de la lengua materna (19 y en relación al 

vocabulario se evidencia un buen dominio en 18 de ellos que fueron un 72% de los 
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participantes. Sin embargo, la fluidez en esta actividad también es un poco baja en 10 de ellos 

demostrando buena competencia, equivalente a un 44%. A pesar de ello los estudiantes 

muestran mejora en la competencia oral. 

Comparativos de resultados iniciales y finales 

Se presentan los resultados obtenidos del comparativo entre la prueba inicial (prueba 

diagnóstica) y la prueba final. 

Tabla 5 

Comparativa prueba diagnóstica vs prueba final 

Competencias   Prueba 

diagnóstica % 

Prueba final      

% 

Avances % 

Habla 44 78 34 

Escucha 44 78 34 

Escritura 30 86 56 

Lectura 85 86 1 

 

Figura 14 

Gráfico Comparativo Prueba Diagnóstica vs Prueba Final 
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Análisis de los resultados 

Una vez aplicadas las pruebas diagnostica y la prueba final, se realizó un comparativo 

entre los resultados obtenidos, con el objetivo de evaluar el progreso alcanzado por los 

estudiantes en la implementación de la estrategia del magazine digital y el proyecto de vida de 

los estudiantes.  

En el análisis de los resultados se observa un crecimiento del 34 % en las habilidades 

de habla y escucha, componentes de la competencia oral del idioma inglés, esto evidencia una 

mejora significativa en esta competencia, si tenemos en cuenta que el rendimiento de estos 

antes de iniciar el proyecto presentaba un nivel de aprobación de un 44 % y los niveles de 

desaprobación estaban en un 56%. 

Con la implementación y aplicación del magazine digital, se observó como los niveles 

de aprobación se incrementa de un 44% a un 78%, se nota el impacto de estas estrategias en 

el desempeño académico de los estudiantes; esto se observa inmediatamente en la 

disminución en los porcentajes de pérdidas que pasan de un 56% a un 22 %.  

También se logra observar en el comparativo, una notable mejora en el vocabulario de 

los estudiantes pues en la prueba diagnóstica el nivel de aprobación estaba en un 30% y en el 

test final los resultados son del 86% mostrando un crecimiento del 56% en el nivel de 

aprobación en esta competencia. 

Finalmente, en la competencia lectora los resultados se mantienen el crecimiento es 

apenas de un 1 % se pasa de un nivel de aprobación de 85% a un 86%. 

Conclusiones 

Después de realizar el trabajo investigativo, intervenir a los estudiantes con la aplicación 

de actividades mediadas por el proyecto de vida en el marco del magazine digital, podemos 

concluir lo siguiente:  
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En relación al objetivo general del estudio 

• Es notable la mejoría de la expresión oral de los participantes. Se evidencian algunos 

aspectos propios de la fonética inglesa en la presentación de diferentes videos y 

exposiciones por parte de los estudiantes, mejor pronunciación y apropiación de las 

palabras a la hora de un discurso. 

En relación al objetivo al primer objetivo 

• En el marco del trabajo de este proyecto en la fase diagnostica se evidenció claramente 

que los estudiantes tienen falencias en la parte oral del idioma inglés principalmente en 

la falta de fonética, la intervención de la lengua materna, poca comprensión de la 

competencia comunicativa especialmente la parte de la escucha y la falta de 

vocabulario. 

En relación al segundo objetivo 

• La contextualización del diseño del trabajo dentro del marco del proyecto de vida de los 

estudiantes a través del magazine digital, potencia el desarrollo de habilidades no solo 

orales como era el objetivo sino también el incentivar las habilidades para la vida 

contempladas desde el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa San 

Vicente Ferrer. 

En relación al tercer objetivo 

• Durante la fase de implementación de este proyecto se encuentran diferentes 

dificultades como las presentadas por la cuarentena y la modalidad de trabajo en casa 

de la institución, las cuales se lograron superar mediante estrategias de trabajo virtual 

en algunos casos asincrónicos debido a la falta de conectividad de algunos estudiantes.  

• La aplicación de las actividades las cuales estaban enfocadas en mejorar la 

competencia oral de los estudiantes en el idioma ingles no solamente se desarrollaron 

en este ámbito ya que fue necesario involucrar las cuatro habilidades del idioma (leer, 
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escribir, hablar y escuchar) para poder tener resultados satisfactorios durante la 

intervención a los participantes. 

• El uso de una herramienta digital en el proyecto en este caso el magazine digital a 

través de la plataforma Moodle motivó a los estudiantes a la práctica y realización de las 

actividades propuestas, evidencia de ello es que casi la totalidad de los estudiantes 

cumplieron con estas actividades en los tiempos establecidos.  

En relación al último objetivo 

• Al evaluar y trabajar la parte de comprensión lectora es evidente que los estudiantes 

desde un principio tenían un buen desempeño en esta parte y que con el trabajo de este 

proyecto mantuvieron ese nivel en esta competencia. 

• Mediante la intervención y el desarrollo de las actividades se logró un incremento en el 

vocabulario de los estudiantes lo que permite que tengan una mayor fluidez al 

expresarse en ingles en diferentes presentaciones orales realizadas. 

• Se evidencia una mejor comprensión de la parte comunicativa con respecto a la 

escucha, esto se ve en un incremento de la capacidad de escribir mejor el inglés a partir 

de la diferenciación de la parte escrita y oral mediante el desarrollo de las diferentes 

actividades.  

• La confianza a la hora de expresar una idea en ingles ha mejorado por parte de los 

estudiantes quienes demuestran menos temor a exponerse a un público incluso 

hablando un idioma ajeno a ellos como el inglés. 

• La fluidez para el idioma ingles sigue siendo una variable un poco baja debido a que los 

estudiantes a pesar de mostrar mejoría en la competencia oral, aún tiene dificultades 

para expresar rápidamente una idea, les cuesta un poco de trabajo articular la idea 

antes de comunicarla. 
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• La última actividad programada en el magazine no se ejecuta debido a que los 

estudiantes en esa semana debían presentar refuerzos de las demás áreas académicas 

por lo que se pide que a manera de motivación personal esta sea abordada.  

• Los usos de herramientas tecnológicas en las intervenciones motivan a los estudiantes 

quienes se sientes atraídos hacia la tecnología de manera natural. 

Recomendaciones 

Para futuras investigaciones que se basen en el presente estudio, se recomienda 

siempre en el momento de realizar la fase diagnostica tener presente el análisis de los 

instrumentos propios de evaluación de la institución a intervenir, esto dará una mejor 

contextualización e identificación rápida del problema; también es importante tener el punto de 

vista de los docentes quienes desde su experiencia en el aula nos dan una mejor perspectiva 

del problema. Además, enfocar la planeación de actividades y los recursos a utilizar garantiza 

un porcentaje mayor de éxito en los objetivos del proyecto, es decir, hay que tener claro el 

objetivo de cada una de estas y prever las posibles dificultades que puedan surgir y la forma 

como se van a solucionar. 

Se hace necesario que para diseñar un recurso hay que tener en cuenta el grado de 

complejidad de uso del mismo mirando el tipo de población que vamos a intervenir ya que si 

esta herramienta es muy complicada o no damos la debida inducción a los estudiantes sobre el 

uso adecuado, esto se convertirá en una dificultad que puede afectar el éxito del proyecto. 

También, es necesario desde el diseño del recurso tener un manejo adecuado por parte de los 

interventores lo que facilita la solución rápida de dificultades que le puedan surgir a los 

aprendices durante el proceso de adaptación al recurso. Por consiguiente, es recomendable 

trabajar con recursos digitales sencillos de utilizar debido a que esto es un factor de motivación 

para los estudiantes y facilitará el uso de la herramienta en pro del cumplimento de los 

objetivos. 
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  Se debe tener en cuenta que durante la fase de implementación el docente debe tener 

un acompañamiento muy cercano con los estudiantes para ayudar a solucionar posibles 

dificultades de la utilización del recurso o de la aplicación de las actividades. 

Es importante tener en cuenta que el recurso digital a implementar sea descargable, así 

los estudiantes pueden tenerlo en su celular y acceder a las actividades y recurso desde 

cualquier lugar lo que ayuda al éxito del proyecto. 

• Es importante tener en cuenta concientizar a los estudiantes de que la fonética 

del idioma ingles es diferente a la del español, que por esta razón los sonidos (aunque para 

ellos suenen graciosos) son propios de este idioma que la forma de articular las palabras es 

diferente. De esta manera se logra una menor interferencia de la lengua materna. 

• El uso de videos como estrategia para las evidencias de los estudiantes facilita el 

aprovechamiento del tiempo, el cual es limitado en las clases; de esta forma se aprovechan los 

espacios para resolver dudas y mejorar la competencia mientras que las evidencias quedan en 

el magazine. 

• Es importante compartir en una socialización algunas de las evidencias 

presentadas por los estudiantes, teniendo en cuenta el consentimiento de ellos ya que en este 

aspecto se fortalece el aprendizaje mediante la observación de sus pares académicos. 

• En el momento de llegar a la fase evaluativa es importante tener la motivación de 

los estudiantes muy alta para que ellos den lo mejor de sí y de manera honesta lo que nos 

permitirá ver con claridad los resultados del proyecto. 

• Es recomendable que esta fase evaluativa sea mediada por recursos digitales 

fáciles de utilizar y didácticos para los estudiantes.  

• En el momento de hacer el análisis y las observaciones es importante tener 

claridad de que es lo que se espera que el alumno demuestre en cada una de las 

competencias que se van a evaluar. 
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Anexos 

Anexo A.  Crea tu propio monologo 
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Enlace del monologo 

https://drive.google.com/file/d/1UF4jKYl-MZA_nPL6TVnffCFJz8J6smBW/view?usp=sharing 
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Anexo B. Actividad de lectura 

 

Enlace de la actividad de lectura 

https://drive.google.com/file/d/1V9RPyLl3OkHiH9N1rtAeuAx99A3P9PFZ/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1V9RPyLl3OkHiH9N1rtAeuAx99A3P9PFZ/view?usp=sharing
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Anexo C.  Alfabeto fonético 

 

 

Enlace del alfabeto fonético 

https://youtu.be/QW5CGt_sMTk 
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Anexo D. Actividad de dialogo 
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Anexo E. Actividad audio libro
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Anexo F. Dictado de oraciones:  

https://www.rong-chang.com/eslread/eslread/dict/d001.htm 

Anexo 7. Prueba de comprensión lectora: 

https://continuingstudies.uvic.ca/elc/studyzone/330/reading/shop1 

Anexo 8. Prueba de vocabulario: 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/feelings/emotions-quiz 
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Anexo G.  Lista de Cotejo 

Indicadores 
  

Logrado  No 
logrado  

Observación  

Los estudiantes logran escribir 
correctamente el 50% de las 
palabras que escuchan en el 
dictado. 

   

Los estudiantes logran acertar 
mínimo 5 de las 7 preguntas 
realizadas en la prueba de 
comprensión lectora. 

   

Los estudiantes logran un mínimo 
de 10 respuestas correctas en la 
prueba de vocabulario 

   

Los estudiantes logran pronunciar 
correctamente el 50% del texto 
compartido 
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Anexo H: Operacionalización de variables y categorías de estudio 

Objetivos específicos Competencias  Categorías o variables Subcategorías o 
subvariables 

Indicadores  Instrumentos  Estrategias por objetivo específico 

Diagnosticar la competencia oral 
del idioma inglés en los 
estudiantes de la media 

 

 

Competencia 
lingüística  
 
Competencia 
pragmática 
 
Competencia oral 

 

Dificultad en la 
competencia oral 

Pocos recursos 
expresivos en el idioma 
inglés 
 
Dificultad en el uso del 
vocabulario 
 
Dificultad en la 
 Pronunciación del 
inglés 
 

Reconocimiento de las 
dificultades en el 
vocabulario 
 
Resultados de las 
pruebas aplicadas por 
grado 

Test de diagnóstico 
 
Encuesta 
 
Lista de cotejo 

Se analizarán las dificultades que 
presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa San Vicente 
Ferrer en el uso del vocabulario y 
la expresión oral del idioma inglés 

 

Diseñar un magazine digital 
escolar mediante el proyecto de 
vida para que los estudiantes 
mejoren la competencia oral del 
idioma inglés 

Competencia 
comunicativa 

Magazine digital 
 
Competencia oral 
 
Proyecto de vida 

Página web 
 
Repositorio 
 
Actividades en las 
cuatro habilidades 
 
Afianzamiento del habla 

Apropiación del curso 
 
Asertividad en las 
actividades 

Lista de chequeo Con este proyecto se diseñará y 
se aplicará un magazine digital 
para que los estudiantes mejoren 
la competencia oral en inglés 

Implementar la estrategia del 
magazine digital escolar para el 
fortalecimiento de la competencia 
oral del idioma inglés a través del 
proyecto de vida 

Competencia 
discursiva 

Desarrollo del 
proyecto de vida 
 
Magazine digital 
 
Fortalecimiento de la 
competencia oral 

Mejoramiento de la 
fluidez 
 
Fortalecimiento en la 
pronunciación 
 
Menor intervención de 
la lengua materna 

Desempeño de los 
estudiantes en el habla 
 
 

 
 
Grabaciones (Registros 
fílmicos)  

Motivación y concientización de la 
importancia de la planificación de 
metas, objetivos y sueños como 
base fundamental para el éxito 

Evaluar la competencia oral del 
idioma inglés a partir de la 
estrategia del magazine digital 
escolar por medio de las 
experiencias 

Competencia lectora Desarrollo del 
proyecto de vida 
 
Magazine digital 
 
Fortalecimiento de la 
competencia oral 

Mejoramiento de la 
pronunciación  
 
Mejoramiento de la 
fluidez 
 
Fortalecimiento en la 
escritura 
 
Menor intervención de 
la lengua materna 

Pertinencia del uso del 
idioma inglés para 
mostrar el proyecto de 
vida 
 
Capacidad para 
hacerse entender y 
mostrar sus ideas a 
través del magazine 
digital en uso del 
inglés para ellos 

Test final 
 
 
La observación 

En este proyecto se evaluará la 
observación, participación, la 
expresión oral y la creatividad; 
con esto los estudiantes 
mejorarán la competencia oral. 

 


