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Resumen
El objetivo de este estudio fue desarrollar la expresión oral y la producción escrita bajo la
estrategia de aprendizaje por tareas en la plataforma Edmodo en estudiantes de séptimo grado. Esta
investigación cualitativa comprendió: una fase diagnóstica en la cual los resultados de una
encuesta, un cuestionario y una entrevista evidenciaron el bajo nivel de inglés de los participantes
en las habilidades de la expresión oral y producción escrita; una fase de diseño que consistió en la
planeación de cinco talleres divididos en tres etapas llamadas pre tarea, tarea y enfoque del
lenguaje y el diseño del recurso educativo digital, Edmodo; una fase de implementación, en la que
se llevó un registro sobre los avances y actitudes de los participantes en la interacción con la
plataforma reaccionado, comentando, posteando sus productos y evaluándose entre pares y; una
fase final donde se efectuó la evaluación de la intervención. Los resultados demostraron la
efectividad de Edmodo para promover ambientes de aprendizaje dinámicos y de participación
activa en tanto que, los momentos de la tarea favoreció la confianza de los participantes en la
planeación y reporte de sus textos orales y escritos puesto que, incrementaron su vocabulario,
redujeron la interferencia de la lengua materna y mejoraron el orden de las palabras en sus textos.
Los hallazgos también apuntaron que, la elección de temas relacionados con sus intereses y
experiencias personales promueve el aprendizaje significativo, que el uso de las TIC estimula su
creatividad y la coevaluación a mantenerse activos durante el proceso de aprendizaje.
Palabras claves: Aprendizaje por tareas, expresión oral, producción escrita, Recurso
Educativo Digital.
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Abstract
This study was aimed to develop oral expression and written production under the taskbased learning strategy on the Edmodo platform in seventh grade students. This qualitative
research included: a diagnostic stage where some instruments were applied showing the low
English proficiency level of English of the participants in writing and speaking skills; a design
stage that consisted of planning five workshops divided into three stages called pre-task, task
cycle and language focus and also in the design of the digital educational resource, Edmodo; and
an implementation stage, in which a record was kept on the progress and attitudes of the
participants while interacting in the platform, reacting, commenting, posting their products and
peer-assessing; and a final stage where the evaluation of the action stage was carried out. The
results showed the effectiveness of Edmodo in promoting dynamic and highly participated
learning environments, while the moments of the task have benefits in the confidence of the
participants when planning and reporting their oral and written texts, as they increased their
vocabulary, reduced the interference of their mother tongue Spanish and improved the wrong
word order in their texts. The findings also pointed out that the choice of topics related to their
personal interests and experiences promotes meaningful learning, the use of ICTs stimulates their
creativity and peer-assessment remain them active during the learning process.
Key words: Task-based learning, oral expression, written production, Digital
Educational Resource, communicative skills.
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Introducción
El inglés es considerado el idioma clave para la comunicación entre diversas culturas o
naciones gracias a su despliegue progresivo a nivel mundial. Se podría decir entonces que,
poseer un dominio óptimo de este permite atender un sinfín de necesidades básicas en todos los
campos de acción profesional y personal; de ahí, la importancia de capacitarse en el idioma no
solo para ampliar el currículo y las posibilidades de acceso al mercado laboral en mejores
condiciones, sino también para el acceso y comprensión del conocimiento y la información, pues
se considera como universal en el campo científico.
Ante este panorama, el bajo nivel de inglés y el poco interés por aprenderlo por los
estudiantes de séptimo grado de la institución Educativa José Joaquín Vélez en Apartadó,
Antioquia impera la necesidad de intervenir el aula con una estrategia de enseñanza que favorezcan
el dominio y uso significativo de la lengua en contextos globales.
En virtud del aprovechamiento de las TIC (Tecnologías de la información y las
comunicaciones) en la práctica de aula, se propone familiarizar a los estudiantes con la
plataforma Edmodo como recurso mediador para el desarrollo de la expresión oral y la
producción escrita. Concretamente se diseñan unos talleres bajo el enfoque de aprendizaje por
tareas, el cual en la opinión de Gustín y Alario (2019) “implica que dichas tareas, su diseño y
planteamiento, han de asemejarse a contextos reales de la vida cotidiana” (p. 16). Conviene
mencionar que, el diseño de la plataforma y la proyección de los talleres favorece la evaluación
entre pares y el trabajo colaborativo; su contenido se define de acuerdo a los Derechos Básicos
de Aprendizaje, DBA (MEN, 2016).
Para tal fin, los instrumentos aplicados en la etapa diagnóstica indicaron dificultades y
deficiencias con respecto al inglés y las TIC en el aula de inglés. A partir de ese análisis se
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diseñaron los materiales de apoyo para cada taller que fueron posteriormente implementados
combinando el trabajo presencial del aula y la participación en Edmodo. Los resultados en la
etapa de evaluación destacaron la motivación de los participantes durante la intervención e
indicó un incremento en el vocabulario incidiendo directamente en el progreso de la expresión
oral y producción escrita en inglés.
Abordar este reto requirió de un proceso estructurado el cual se describe en cinco
capítulos. La primera sección de este documento, presenta el problema de investigación y con
este las investigaciones internacionales y nacionales relacionadas con el objeto de estudio,
también la justificación, los objetivos, el alcance y limitaciones; el segundo, las
fundamentaciones contextuales, legales, teóricas y conceptuales; el tercero, la metodología
donde se describen las técnicas e instrumentos de recolección de información y el diseño técnico
y pedagógico del RED; el cuarto, presenta una narrativa de la implementación desde la etapa
diagnóstica hasta la evaluación; el último capítulo enfatiza en el impacto y hallazgos de este
estudio.
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema
Planteamiento
La necesidad de implementar acciones que propendan al fortalecimiento de las
habilidades comunicativas en inglés en Colombia apremia dado los bajos niveles de proficiencia
en la lengua extranjera de acuerdo a resultados en mediciones internas y externas. Entre los
grandes esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional, MEN por aumentar el nivel de
hablantes de inglés, se pueden apreciar distintas iniciativas como el Programa Nacional de
Bilingüismo, Colombia Bilingüe, Colombia Very Well y una de las más recientes el programa
ELT Influencers realizado en conjunto con el instituto British Council, entre otras tantas.
No obstante, todas estas estrategias nacionales que impulsan el uso y fortalecimiento del
idioma proponen para tal fin acciones en las que los estudiantes participantes poco o nada
practican la expresión oral y la producción escrita. Esto debido a que, en su mayoría propenden
al mejoramiento de los resultados de pruebas ICFES cuya estructura de preguntas se centra en
evaluar el dominio que posee el estudiante en cuanto a lectura, la gramática y el léxico (ICFES,
2021). Por consiguiente, existe poco estímulo a las habilidades que permiten al estudiante
comunicar de manera oral y escrita sus ideas u opiniones relacionadas con su experiencia
personal, académica y social.
Sistemáticamente en el panorama regional en los últimos 3 años no se ha promovido un
evento u estrategia que involucre estudiantes en prácticas del inglés ni provisionado las
instituciones con laboratorios, aulas u espacios que favorezcan el trabajo de la fluidez y
espontaneidad del estudiante al usar la lengua extranjera. Lo que se evidencia en el aula, no se
aleja de lo anteriormente expuesto, dado que el índice de reprobación trimestral en la asignatura
supera el 50% considerando como causa probable muy baja participación de los estudiantes,
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especialmente con las habilidades de habla y escritura (presentación, contar historias, narrar a
partir de imágenes, deletreos etc.).
Evidentemente, hay una constante negación y predisposición por las tareas que demandan
el uso oral de la lengua y mayor interés por las actividades que promueven el uso correcto de la
gramática. Esto se asocia con que frecuentemente olvidan las palabras correctas para comunicar
el mensaje deseado y/o temen pronunciar frases que no hacen parte del vocabulario que ya
dominan. En cuanto a la escritura, otra habilidad de poco atractivo para ellos, se les dificulta
estructurar oraciones y párrafos completos y hay una alta interferencia de la lengua materna.
Es así como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen un
sinnúmero de oportunidades a favor de la enseñanza del inglés, al respecto, Martín (2017)
argumenta que las TIC facilitan la personalización del aprendizaje y el trabajo colaborativo;
renuevan de manera permanente las prácticas de aula haciendo de esta un espacio de aprendizaje
creativo, novedoso y reflexivo.
Así pues, y considerando las potencialidades de estas para transformar positivamente las
prácticas educativas, resulta pertinente intervenir desde este proyecto el aula con un enfoque de
aprendizaje por tareas mediadas con el recurso educativo digital Edmodo; cuyo muro, principal
medio de interacción, favorece la socialización y exposición de los productos de los estudiantes,
la coevaluación entre pares y estimula su creatividad por cuanto todas las tareas se relacionan
con sus intereses, experiencias personales y se diseñan con el uso de una herramienta TIC.
Formulación
Ante este contexto, surge el interrogante: ¿cómo las tareas mediadas por TIC en la
plataforma Edmodo, permite desarrollar la expresión oral y la producción escrita en inglés con
estudiantes de séptimo grado de la institución educativa José Joaquín Vélez?
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Antecedentes del problema
Indudablemente, el ritmo de la globalización ha impuesto nuevas necesidades de
aprendizaje y un nuevo tipo de aprendiz; por esto, la demanda de nuevos escenarios de
aprendizaje y por tanto un nuevo diseño de tareas no se hizo esperar. El reto de aprender inglés,
uno de los tantos requerimientos de esta era, ha motivado en diferentes espacios y niveles de
educación la búsqueda del método eficaz que permita alcanzar los niveles óptimos de
comunicación en la lengua. Desde entonces, la integración de las TIC en la enseñanza del inglés
se considera una oportunidad para innovar y mejorar la disposición al aprendizaje en el aula.
Para ilustrar lo anterior, se relacionan a continuación estudios que aportan evidencias sobre el
uso de recursos educativos digitales para la enseñanza del inglés a nivel internacional y nacional,
así como el enfoque de aprendizaje basado en tareas para el desarrollo de la expresión oral y la
producción escrita.
Antecedentes de Investigaciones Internacionales
La investigación de Pavón y Casar (2016) se suma a promover el uso de las plataformas
para el aprendizaje del inglés en un estudio realizado en la Universidad de las Ciencias
Informáticas Cuba, con estudiantes de la Ingeniería de Ciencias Informáticas de una manera
semipresencial, donde se apoyaron con EVEA (Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje)
usando la plataforma Moodle. Se logró un impacto positivo demostrando que las TIC fueron
aprovechadas eficazmente para la enseñanza y el aprendizaje de la competencia comunicativa.
Los estudiantes vivenciaron mediante los materiales en esta plataforma no solo experiencias con
el idioma sino también algunas propias de los informáticos. Allí se reflejó el trabajo colaborativo
y de una manera interactiva se familiarizaron con el idioma extranjero.
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Las aplicaciones, sobre la base de herramientas TIC, representan otro recurso abierto que
abre las posibilidades de extensión de la práctica de un idioma en la interacción y producción.
Así, Rico et al. (2016) propusieron la plataforma SpeakApps para el desarrollo de competencia
oral en el idioma inglés en el nivel básico en un grupo de estudiantes de un curso de lengua
extranjera. Esta herramienta les permitió trabajar la habilidad en sesiones sincrónicas y
asincrónicas en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de
información cotidiana y técnica. Las evidencias mostraron que el recurso abierto resultó
motivante, dinámico e interactivo gracias a la oportunidad de poder comunicarse con otras
personas, repercutiendo directamente en su confianza y libertad para el intercambio oral.
La gran demanda del aprendizaje del inglés y el desarrollo científico y tecnológico han
motivado cambios en la pedagogía de la enseñanza de este; la incorporación de la plataforma
Edmodo por parte de los investigadores Gavilánez et al. (2018) como recurso didáctico en
estudiantes de tercer semestre de la carrera de inglés en una universidad de España tuvo por
objetivo desarrollar la habilidad de la escritura académica en inglés de una manera entretenida y
creativa. Como resultado, se pudo comprobar que la plataforma en mención a través de
actividades como publicación de creaciones propias, revisión de textos o feedback a otros
participantes permitió buenos resultados en la producción escrita en el grupo experimental,
evidenciando mejoras significativas en la escritura de párrafos.
De la misma manera, Fernández et al. (2019), condujeron un estudio para examinar la
factibilidad de implementar un programa basado en tecnología en la satisfacción de 20
estudiantes de inglés como lengua extranjera en México en el desarrollo de las cuatro habilidades
básicas de la lengua (escribir, leer, escuchar y hablar) mediante la aplicación de Google
“Hangouts”, además de un grupo en la red social Facebook. Las sesiones de discusión se
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desarrollaban en torno a un tema en específico. Como resultado se concluyó que los espacios de
aprendizaje fuera del aula tienen beneficios significativos para el aprendizaje de una segunda
lengua, los ambientes virtuales proveen espacios de colaboración entre los estudiantes y un alto
grado de satisfacción en la mejora de sus habilidades básicas de la lengua.
Por otra parte, considerando los beneficios de la plataforma Edmodo, Oria (2020) crea un
espacio de tele colaboración entre estudiantes de la Universidad de Zaragoza (España) y de la
Universidad María Curie-Skłodowska (Polonia) con el fundamento metodológico basado en
tareas para incrementar la motivación a la hora de utilizar el lenguaje y mejorar sus estrategias de
escritura en inglés mediante intercambios libres y guiados en un entorno de interacción social
real. Los resultados arrojaron avances en las destrezas de redacción en los estudiantes como la
autorreflexión sobre sus procesos de escritura; el ejercicio de valoración constructiva y crítica del
trabajo de sus compañeros les permitió el desarrollo del pensamiento crítico.
Antecedentes de investigaciones nacionales
A propósito del enfoque de aprendizaje por tareas Forero et al. (2015), mediante la
plataforma virtual llamada “Mr. Kosher”, comprobaron su utilidad y eficacia al momento de
aprender inglés como lengua extranjera en un nivel básico. Los estudiantes de la CUN
(Corporación Unificada Nacional de Educación Superior) y el colegio C.I.E.N (Centro de
Integración Educativa del Norte) en la ciudad de Bogotá, mostraron una mejoría del nivel de
inglés a través del uso de esta plataforma, incrementando la motivación y participación al
familiarizarse con actividades dinámicas y de su interés. La implementación de una metodología
atractiva haciendo uso de las TIC, permitió que los estudiantes lograran adquirir las cuatro
habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir, cambiando su criterio y perspectiva al aprender un
segundo idioma.
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Por su parte, Buitrago (2016), planteó desarrollar la competencia comunicativa en inglés
en sus estudiantes a través del enfoque de aprendizaje basado en tareas con el objetivo de
mejorar su desempeño en situaciones comunicativas. Para esto, propuso abordar cuatro unidades
temáticas mediante lecturas, comparaciones, series entre otras estrategias; considerando los
temas de mayor interés de los estudiantes tales como la música, películas y series de TV, amor y
deportes, para posteriores reportes orales. Como resultado se obtuvieron mejoras significativas
en la expresión oral y producción escrita, además de habilidades de trabajo en equipo.
En ese mismo orden, Portilla y Camacho (2017) decidieron implementar una WebQuest
basado en los principios de la enseñanza del lenguaje comunicativo y la instrucción basada en
tareas. La intervención se llevó a cabo mediante la creación de actividades de aprendizaje en
línea significativa que proporciona a los estudiantes información para resolver problemas
encontrados en la vida real y, por lo tanto, desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Es
decir, los resultados favorecieron no sólo la competencia comunicativa, sino que también
aumentó la motivación en los estudiantes, fomento el desarrollo del pensamiento crítico y el
aprendizaje autónomo.
Alvear y Llamas (2017), otros investigadores que se suman a probar el enfoque de
aprendizaje basado en tareas mediadas con TIC en estudiantes de décimo grado. Este estudio
arrojó resultados favorables frente a esta metodología los cuales se evidenciaron en aspectos
como actitud positiva y mayor participación de los estudiantes durante las clases, mejor
desempeño en tareas de comunicación oral en casos particulares, producción escrita más
elaborada con respecto a la etapa inicial. En estos tuvo gran influencia la asertividad en el diseño
y elección de los recursos adecuados a las necesidades e intereses de los estudiantes y el objetivo
de aprendizaje.
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De otro lado, la fundamentación de la práctica de aula en modelos pedagógicos y
recursos técnicos de un ambiente virtual de aprendizaje permiten sustituir el método tradicional
de enseñanza y es gracias a esto que, Soto (2017) en un ejercicio investigativo demostró que el
uso frecuente de recursos educativos digitales ofrece mayores posibilidades de mejoramiento
frente a una educación tradicional. Para esto, eligió dos grupos experimentales; como resultado
de este experimento se pudo observar que el grupo experimental (expuesto a las TIC) superó al
grupo de control (método tradicional). Además, nació el semillero de virtualidad en la institución
transversal a todas las áreas.
En suma, la práctica extendida de las tecnologías de la información y la comunicación y
la necesidad de aprendizaje del inglés para ser competente en un mundo globalizado promueve la
revisión de los docentes de su práctica pedagógica partiendo de los modelos pedagógicos sobre
los cuales fundamenta su quehacer hasta los recursos y materiales que posibilitan el logro del
objetivo de formación.
Justificación
La educación bilingüe, ha sido significativamente influenciada por las TIC gracias a la
posibilidad de crear ambientes innovadores involucrando al estudiante a participar activamente,
accediendo a diversos recursos educativos causando así un efecto positivo en el aula de clase. La
importancia de este estudio radica desde luego, en la necesidad de hacer el aprendizaje del inglés
atractivo para el estudiante a la vez que se enfrenta con situaciones comunicativas reales, de su
entorno familiar, escolar o comunitario. Esto, corresponde al llamado que, la institución
educativa José Joaquín Vélez como ente formador en una región de productos de exportación,
debe capacitar a sus ciudadanos para responder con idoneidad a las exigencias actuales o futuras
del medio.
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Por lo anterior, es propicio el cambio de método por uno que dote a los estudiantes de
habilidades suficientes para responder a las exigencias de la globalización y que además sea
llamativo. En este sentido, la planeación y presentación de una tarea con propósito comunicativo
con la ayuda de una herramienta TIC fortalece a los estudiantes tanto la competencia
comunicativa en inglés como la digital; las cuales caracterizan y posicionan al ciudadano
moderno en el mundo actual. Por lo tanto, es conveniente posibilitar el aprendizaje del inglés,
por un lado, en contextos dinámicos, interactivos y atractivos al estudiante y de otro lado,
orientado al uso del lenguaje en contextos reales.
Es así como, los talleres alojados en Edmodo, la plataforma educativa elegida para este
plan de intervención da paso a una mejora en la participación, colaboración y capacidad de
autoevaluarse con los grandes beneficios del componente TIC que influye especialmente en la
atención, concentración y motivación al logro de los objetivos de aprendizaje.
Este estudio tiene el reto de influenciar en tres diferentes aspectos: primero, encausar las
prácticas de aulas en generar ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante a aprender y a
desarrollar destrezas útiles para otras áreas de desempeño; segundo, dotar a los estudiantes de las
habilidades necesarias para comunicar sus intereses y necesidades de su entorno mediante la
escritura y habla a la vez que, comprende la importancia y utilidad de aprender inglés; por
último, a las investigadoras en la continua búsqueda de estrategias que favorezcan el proceso de
enseñanza y aprendizaje del inglés.
Objetivo general
Desarrollar la expresión oral y producción escrita en inglés a través de tareas mediadas
por TIC en la plataforma Edmodo en estudiantes de séptimo grado de la institución educativa
José Joaquín Vélez.
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Objetivos específicos
●

Determinar mediante un diagnóstico el nivel de inglés de los estudiantes.

●

Diseñar las tareas mediadas con TIC en la plataforma Edmodo para la práctica de

la expresión oral y producción escrita en inglés.
●

Implementar la propuesta de intervención pedagógica basada en tareas mediadas

con TIC en la plataforma Edmodo.
●

Evaluar el desarrollo de la expresión oral y producción escrita en inglés bajo el

enfoque por tareas en la plataforma Edmodo.
Supuestos y constructos
La presente investigación resalta la importancia del aprendizaje del inglés basado en
tareas con el componente TIC como recurso mediador entre los conocimientos que el estudiante
posee y los nuevos presentados en el aula. Para esto, se hace necesario validar en la intervención
pedagógica las siguientes premisas y conceptos según autores.
Supuestos
1. El desarrollo de la competencia comunicativa en inglés favorece la interacción de los
estudiantes con el idioma dentro y fuera de los escenarios escolares, lo que repercute en la
construcción y participación en intercambios culturales al ritmo de la globalización.
2. La capacidad del estudiante de construir saberes a partir de la previa y la nueva
información le facilita el logro de una plena integración social y cultural pues implica el uso del
lenguaje y el pensamiento.
3. La implementación de un recurso educativo digital bajo el enfoque de aprendizaje por
tareas para el desarrollo de la expresión oral y producción escrita ofrece grandes posibilidades de
aprender el inglés en contexto.
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4. La interacción con el conocimiento mediante recursos educativos digitales concientiza
al estudiante con respecto a una cultura en la red en la medida que, estas herramientas les
permitan explorar y experimentar otros usos más allá de las redes sociales y juegos.
5. El aprendizaje de lenguas extranjeras permite al estudiante, a conocer otras culturas, el
desarrollo de la comprensión, de la tolerancia y de la valoración de otras identidades y
manifestaciones culturales, además de ampliar su horizonte intelectual.
Constructos
Aprendizaje basado en tareas. Este enfoque dirige a los estudiantes a un escenario de
aprendizaje donde se hace necesario el uso del lenguaje en tareas orientadas a la interacción en
contextos reales; según Willis (1996, como se citó en Barturén, 2019) "con un resultado
específico, donde se hace hincapié en el intercambio de significados que no producen una forma
de lenguaje específica" (p. 36).
Aprendizaje colaborativo. Según Guitert y Giménez (2000) es una “reciprocidad entre
un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera
que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento” (p. 114), por lo tanto “no se
trata de la aplicación circunstancial de técnicas grupales, sino de promover el intercambio y la
participación de todos en la generación de una cognición compartida” (Roselli, 2011, p. 179).
Competencias comunicativas. La competencia comunicativa se desarrolla en contextos
significativos de aprendizaje en tanto que, según el MEN (2006) es “la capacidad para usar los
conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la vida
escolar” (p. 12) a través de representaciones orales y escritas.
Expresión oral y producción escrita. El desarrollo de la expresión oral sucede cuando
el estudiante asimila el uso del lenguaje, cuando practica según las estructuras o frases que ha
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adquirido, luego usa el idioma en una situación específica y finalmente se atreve a participar en
la interacción espontánea (Rabea, 2010); mientras que, la producción escrita, según White y
Luppi (2010) se aborda como “la composición de textos autónomos…con un objetivo específico
y un lector definido” (p. 3).
Enfoque constructivista. Este enfoque le otorga gran importancia a la capacidad del
estudiante de relacionar lo que ya sabe con el nuevo conocimiento propuesto por el docente. De
esta manera, las circunstancias y el contexto del aprendizaje son aspectos relevantes en la
asignación de tareas para poder así promover la resolución de problemas con sentido práctico.
Aprendizaje mediado con TIC. La enseñanza apoyada en las TIC aporta ventajas a la
disposición del estudiante para aprender gracias a la interactividad, el dinamismo y la variedad
de recursos y formatos que permiten una mejor interacción del estudiante con el conocimiento y
la construcción colaborativa de este al igual que, desarrolla habilidades para desenvolverse en un
mundo donde se requiere cada vez más de habilidades digitales.
Alcances y limitaciones
El presente estudio tiene como alcance demostrar la importancia de aprender un segundo
idioma significativamente mediante recursos educativos digitales implementando el aprendizaje
basado en tareas, además de potenciar las habilidades comunicativas en inglés como la expresión
oral y producción escrita de manera intrínseca. Es de resaltar que la investigación solo se
desarrolló con estudiantes de séptimo grado, teniendo en cuenta que esta población posee un
conocimiento previo del inglés, son activos, espontáneos y están familiarizados con la
tecnología.
Alcances
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●

Inicialmente se determinó mediante un diagnóstico el nivel de las habilidades

discursivas en inglés de los estudiantes.
●

Posteriormente, se diseñó las actividades utilizando recursos educativos digitales

en la plataforma Edmodo para la práctica de la expresión oral y producción escrita en inglés y
durante el desarrollo de la intervención pedagógica se verificó el mejoramiento de estas
habilidades.
●

Para finalizar, se evaluó el desarrollo de la expresión oral y producción escrita en

inglés bajo el enfoque por tareas en la plataforma Edmodo. Los estudiantes participantes del
proyecto interiorizaron el uso funcional de la lengua para la resolución de tareas en contexto.
Limitaciones
El proyecto se realizó en la Institución Educativa José Joaquín Vélez, ubicada en el
municipio de Apartadó- Antioquia, por lo cual se presentaron las siguientes limitaciones:
•

Espacio físico y estructura tecnológica. Todos los computadores no estuvieron

disponibles para su uso, debido a las medidas de bioseguridad en el retorno progresivo y gradual
a las instituciones por la emergencia sanitaria del Covid-19. Se sumó a esto, la inestabilidad de la
red WiFi.
•

Espacio temporal. Con el retorno a la presencialidad y el protocolo de

bioseguridad, la intensidad horaria y/o los tiempos entre encuentros con los estudiantes
participantes se acortaron.
•

Recursos humanos. No se contó con el grupo de investigación completo de

manera presencial en la institución al momento de llevar a cabo el proyecto, debido a que se
encontraban en diferentes ciudades.
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Capítulo 2. Marco de Referencia
Chen (2006) se refiere al marco de referencia como el texto donde se “identifican y
exponen los antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de
investigación” (párr. 1); por lo tanto, en este el investigador se permite reconocer las teorías
sobre las que se erige el problema de investigación, los estudios previos con relación al objeto,
las normas, los conceptos relevantes y las circunstancias que rodean el contexto.
A tenor de lo anterior, el marco de referencia de esta investigación se compone de uno
contextual, en el cual se exponen las circunstancias físicas, sociales y culturales que guardan
relación con el objeto de estudio; un marco teórico, que mediante la relación de teorías lo
sustentan teóricamente; seguido de un marco normativo, que anuncia los fundamentos legales
vigentes, y por último el marco conceptual, que presenta los conceptos que dan cuenta del
lenguaje necesario para la comprensión del proyecto.
Marco Contextual
Según Del Cid et al. (2011), se entiende por marco contextual como la acción de “abordar
el lugar y coordenadas del objeto de estudio, caracterizar el ambiente humano, social,
económico, político y cultural que lo condiciona” (p. 36). Por ello, en este capítulo se describen
las características, circunstancias y condiciones que permiten contextualizar el problema a partir
de aspectos como la localización, la cultura, la economía, el competente sociocultural y
educativo.
Ubicación
La Institución Educativa José Joaquín Vélez está situada en el barrio Vélez en ApartadóAntioquia, municipio que está ubicado en la zona Noroeste del departamento de Antioquia en la
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reconocida subregión Urabá Antioqueño. Guarda límites con el municipio de Turbo por el norte
y oeste, con Córdoba por el este y con Carepa por el sur (ver figura 1).
La proximidad de la institución a las vías principales y centros comerciales, hace de esta
una de las preferidas en el casco urbano. No obstante, esta preferencia resulta a largo plazo no
beneficiosa para la institución, pues parte de su población estudiantil es flotante debido a que son
hijos o acudidos de personas que llegan a la zona por trabajo. Esto, indudablemente, interfiere en
los procesos pedagógicos y en el peor de los casos, repercute en mediciones nacionales teniendo
en cuenta que, la planeación de cada periodo responde a unos indicadores de calidad nacionales.
Figura 1
Localización municipio de Apartadó.

Nota. Fuente: Alcaldía de Apartadó (s.f)
Componente histórico
Para la comprensión del contexto, se hace necesario una revisión histórica a nivel del
municipio y de la institución. El municipio de Apartadó, con base en plan de desarrollo
municipal de la Alcaldía de Apartadó (2012), “fue erigido en la época de la industria bananera
por lo cual esta actividad se constituyó en el principal componente para su activación
económica” (p. 2). Esa figura de referente económico para la región motivó a una gran
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participación de jóvenes en el mercado laboral informal. De allí, la necesidad de una formación
en competencias siendo el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) pionero en la región en
programas de formación orientados a promover el desarrollo económico en esta subregión a
través de la capacitación de sus habitantes. Aunque, esta apertura laboral juvenil generó
deserción en el municipio.
Ante este panorama, la administración municipal crea la I.E. José Joaquín Vélez con el
objetivo de atender a esta población desescolarizada de Apartadó iniciando labores académicas el
11 febrero de 2013. De acuerdo con el blog Institución Educativa José Joaquín Vélez (s.f) “el
nombre de la institución se da en honor al sacerdote José Joaquín Vélez, Presbítero perteneciente
a la Diócesis de Santa fe de Antioquia, quien donó los terrenos (ver figura 2) para la creación del
Barrio (Vélez) y la localización del colegio” (párr 5).
Figura 2
Collage vista periférica y frontal I.E. J.J. Vélez

Nota. Fuente: Facebook JJVélez Deporte y Cultura (2019)
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Componente económico
Desde el punto de vista comercial, Apartadó se considera el principal centro mercantil de
la región de Urabá.
Apartadó depende económicamente de las actividades: Agropecuaria, comercial e
industrial…siendo los cultivos de cacao (2.300 ha), maíz y aguacate, el segundo renglón
agrícola más representativo después del cultivo de banano (10.000 ha) y plátano (450 ha).
Aparte de los cultivos, se cuenta con (11.500 ha) dedicadas a la ganadería con un gran
número de fincas sobre las colinas (Alcaldía de Apartado, 2012, p. 11).
La ocupación laboral de padres de familia y cuidadores, especialmente en los cultivos de
banano y plátano generalmente ubicadas a las afueras de la ciudad con horarios continuos en
ocasiones imposibilita el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes en los deberes
escolares. Esto ha propiciado un bajo rendimiento y baja motivación por el estudio en algunos
jóvenes de la institución quienes ocupan el tiempo libre haciendo actividades reprensibles y poco
productivas para su futuro. Idea sustentada en 2017, por una mujer líder de Apartadó según el
estudio de Mazzoldi et al. (2019):
Otro tema que se está viviendo con los jóvenes es que ya no quieren trabajar en las fincas
bananeras. El joven anteriormente veía como una opción, uy que delicia que me den
trabajo en esa empresa, y voy a ganar plata quincenal. Ya los jóvenes no ven el trabajo
bananero como una opción …. Porque también hay otras “empresas” que le están
ofreciendo trabajar, ganándose $35,000 al día vendiendo droga. (p. 35)
La situación anterior, se ha evidenciado en la institución educativa desde sus inicios; de
ahí, que su proyecto institucional basado en la convivencia promueva la formación integral
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haciendo hincapié en la competencia del ser y el saber convivir. A tenor de lo anterior, el MEN
(2006) asegura que:
Aprender una lengua extranjera es una oportunidad invaluable para el desarrollo social,
cultural y cognitivo de los estudiantes; puesto que, en la negociación de significados y a
partir de la interacción social en la lengua, mejora su capacidad para entablar relaciones
con otras personas y para desenvolverse en situaciones nuevas. (p. 8)
Componente sociocultural
Gracias al dinamismo económico y el evidente crecimiento del municipio en materia de
gestión, oferta laboral y de servicios; según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), en el año 2015 habitaban aproximadamente 178.257 provenientes de
diversas regiones aleñadas a la zona de Urabá acentuando una gran biodiversidad cultural.
(Alcaldía de Apartadó, 2016). En los últimos tres años, se ha evidenciado un aumento
considerable de personas provenientes de Venezuela.
Con relación al objeto de estudio, esta información resulta relevante dado que, la
institución educativa José Joaquín Vélez para el año 2019, fue la institución del municipio con
más estudiantes venezolanos. En la práctica de aula, mediante la observación, se notó una
diferencia marcada en el nivel de inglés de estos estudiantes con referencia a los estudiantes
locales. Siendo esto, un indicador motivador para el desarrollo de las competencias
comunicativas en inglés de modo que se fortalezcan los lazos interculturales de forma afectiva y
no altere el logro deseado de calidad de la institución.
Componente educativo
La institución educativa basa su proyecto pedagógico institucional en el constructivismo;
se hace énfasis en la enseñanza para la comprensión, el desarrollo del pensamiento crítico y la
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autonomía en el proceso de aprendizaje sustentado en la opinión de Ñeco (2005) quien
argumenta que “enseñar a pensar es estimular a los alumnos a tomar conciencia de sus propios
procesos y estrategias mentales (metacognición) para lograr controlarlos (autonomía), mejorando
el rendimiento y la eficacia en el proceso personal de aprender a aprender” (p. 6). Por tanto, la
evaluación en la institución sea formativa no sumativa. De acuerdo con MEN (2017) evaluar de
manera formativa “implica recoger, analizar e identificar los avances de los estudiantes
(seguimiento al aprendizaje), así como reflexionar, realimentar, reorientar y crear estrategias de
apoyo para los estudiantes (uso pedagógico de los resultados)” (p. 8).
Siendo coherente con su propósito de formación, en su misión la I.E. José Joaquín Vélez
se caracteriza por llevar procesos que prioriza la enseñanza de contenidos tanto disciplinares
como actitudinales para un aprendizaje para la vida; por tal razón, en su visión pretende liderar
procesos de formación integral e inclusiva promoviendo el uso de las TIC.
La institución cuenta con 46 docentes de aula, tres coordinadores y el rector; el área de
inglés la sirven cinco docentes; cuatro en la básica secundaria licenciados en el área y uno en la
primaria licenciado en básica primaria con énfasis en inglés. Estos integran el departamento de
inglés desde el cual, se gestionan los documentos narrativos y metodológicos del plan de área, el
proyecto transversal de bilingüismo, las pruebas de final de período, los planes de apoyo
(estrategia de recuperación para estudiantes que no superan las competencias básicas al final del
período o el año escolar), olimpiadas en inglés y programas radiales y demás estrategias
orientadas al fortalecimiento del área. La intensidad de la asignatura es de tres horas en la básica
secundaria (6°, 7°, 8°, 7° y 9°) y dos horas en la media (10° y 11°) y por aula se tiene en
promedio 40 a 50 estudiantes. El proyecto de bilingüismo, liderado por las docentes del área se
desarrollan una vez al mes y participan en promedio 35 a 40 estudiantes de la básica y media.
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En cuanto a la infraestructura tecnológica, cuenta con un equipamiento en un 40% en
ambas sedes; la cual permite llevar procesos de integración de las TIC siendo recursivos y
estratégicos con el tiempo y la gestión de los espacios disponibles en la sala de sistemas. Además
de computadores “Para Educar”, tres videos beams, y algunas tablets. La conexión a internet se
concentra en oficinas o áreas administrativas y salas de sistema; por ello, los procesos de gestión
de recursos digitales en las clases se deben desarrollar desde las salas de sistemas. Para el
desarrollo de este proyecto, convino, además, que algunas tareas mediadas con TIC los
estudiantes las realizaran desde sus hogares dado la intensidad horaria de la asignatura y la
disponibilidad de los equipos institucionales para su posterior sustentación o presentación oral en
clase.
Marco Normativo
La Real Academia Española (RAE) define marco normativo como el conjunto de normas
aplicables a una determinada materia o actividad. Partiendo de este concepto, a continuación, se
mencionan estatutos Internacionales, principales leyes y políticas actuales en Colombia donde se
referencian artículos y citas sobre la educación, la tecnología y el bilingüismo, normas que
fundamentan el desarrollo de la investigación de este proyecto basado en tareas mediadas con
TIC, para comenzar se nombra algunas leyes de orden Internacional.
Conviene citar el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2002)
el cual “proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones
curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa”. Esto significa que este documento
especifica de manera detallada lo que deben conocer y saber los estudiantes que aprenden una
segunda lengua con la finalidad de poder comunicarse y ser competente. En adición, “el Marco
de referencia establece parámetros, categorías, criterios y escalas que pueden utilizar los usuarios
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y que posiblemente los lleve a tener en cuenta una serie de opciones más amplia de lo que
pensaban” (pp. 1; 19), lo cual implica verificar el progreso lingüístico del aprendiz situándolo
según su dominio en un nivel determinado. Por lo cual, Colombia en su búsqueda por fortalecer
el aprendizaje de una segunda lengua adoptó estos estándares internacionales para fijar los
niveles de dominio que se deben alcanzar.
Otro punto es, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, 2015) afirma que “Internet ha transformado el modo en que la gente accede a
la información y el conocimiento, su forma de interactuar y la dirección de la administración
pública y los negocios” (p. 27). De acuerdo con el autor, las TIC siguen revolucionando el
mundo actual convirtiéndose indispensable en el diario vivir pues la sociedad vive en constante
conexión para poder ejercer sus tareas laborales, educativas o de ocio.
De este modo, la implementación de las TIC en el salón de clase brinda la oportunidad al
docente de crear un ambiente de aprendizaje dinámico, motivador, interesante y participativo; a
través de la tecnología el estudiante puede interactuar, diseñar, proyectar, e intercambiar
experiencias enriquecedoras que trascienda en el desarrollo de su vida social, personal y
académica. Por ende, durante la 70a Asamblea general de las naciones unidas (ONU 2015)
argumentó “La expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la
interconexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, superar la
brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento”. Asimismo, refiere “…que se
aumente considerablemente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y
alentamos a todas las partes interesadas a que se esfuercen por proporcionar acceso universal y
asequible a Internet para todos” (pp. 6; 161).
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Con respecto a la normatividad de orden nacional la Constitución Política de Colombia
en el artículo No.67 reglamenta, “La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social”, también la ley 115 de 1994 Ley General de Educación, artículo
cuatro estipula que se debe brindar una educación de calidad por la cual debe velar el Estado, de
igual manera en el artículo cinco, enfatiza sobre los fines de la educación donde plantea en el
numeral nueve “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el
avance científico y tecnológico nacional”.
Por consiguiente, la ley 1978 de 2019 en el artículo seis define Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) como “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, video e
imágenes”. Evidentemente, las TIC fomentan la aplicabilidad de diferentes técnicas al permitir
indagar el mundo del conocimiento, teniendo en cuenta que favorece las habilidades de crear,
descubrir, escudriñar, analizar y entender lo desconocido (Vargas, 2015). Al mismo tiempo, el
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES 2020) sugiere que “La
incorporación de las tecnologías digitales en la vida cotidiana genera nuevas oportunidades y
grandes retos relacionados con el cierre de brechas sociales, el aumento de la productividad y el
crecimiento económico de un país” (p. 17).
Conviene recalcar, el Plan Decenal de Educación 2016-2026 en el sexto desafío
estratégico propone fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la educación con el fin de
fortalecer la enseñanza, la investigación y la innovación. Por lo tanto, las instituciones educativas
deben brindar garantías de conectividad para que estudiantes y docentes puedan hacer uso de los
recursos educativos digitales para favorecer el aprendizaje y la enseñanza, tal como señala
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CONPES (2020), “La conectividad en las sedes educativas es necesaria para potenciar el efecto
que tienen las tecnologías digitales en procesos de innovación en las prácticas educativas” (p.
48). Sin embargo, el desafío sigue siendo el implementar las TIC en los centros educativos con el
fin de ofrecer una educación de calidad. Pese a los grandes esfuerzos que el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) ha puesto en funcionamiento para abarcar la cobertura de Internet a
nivel nacional, aún no ha sido posible.
Por otra parte, el aprendizaje de una segunda lengua se ha hecho vital para obtener mejor
oportunidad laboral ante la evolución de la sociedad “…el inglés ha ganado importancia al
constituirse en el idioma común y oficial, tanto de los negocios como de las organizaciones
internacionales que propenden por el desarrollo de la humanidad tales como la ONU y la
UNESCO” (MEN, 2016, p. 14). Ahora veamos, el MEN en su proyección de lograr que los
educandos se alfabeticen y perfeccionen las competencias comunicativas en inglés ha empleado
varias iniciativas como lo son; el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) 2004-2019,
Programa para el Fortalecimiento de Lenguas Extranjeras (PFDCLE) 2010-2014 y el Programa
Nacional de Inglés (PNI) 2015-2025 “Colombia Very Well”. Es por ello que nuestra
investigación buscó fortalecer la expresión oral y producción escrita en inglés a través de tareas
mediadas con TIC, pues es esencial aportar significativamente en esta área para que los
estudiantes tomen conciencia de las ventajas que tiene aprender un segundo idioma,
considerando que la meta del Gobierno Nacional es mejorar la calidad de educación en sus
habitantes y posicionarse como el país más educado de América Latina para el año 2025.
La Ley de bilingüismo 1651 de 2013 en el artículo dos promueve las competencias
comunicativas con el propósito de expresarse adecuadamente en una segunda lengua, por otro
lado, el MEN (2016) describe que “Las habilidades de la lengua están en el centro del desarrollo
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de la competencia comunicativa en inglés… Las habilidades se entienden de manera integrada y
se apoyan mutuamente, privilegiando su uso para propósitos de comunicación auténtica” (p. 30).
Es decir, las estrategias educativas deben generar cambios en los estudiantes, padres de familia y
la sociedad, pues la apuesta está en fomentar la cultura extranjera de manera indirecta para que el
educando se sienta a gusto en un ambiente seguro, ameno y motivante, donde pueda despertar su
interés por el idioma inglés para que pueda desenvolverse en la sociedad del conocimiento.
Por último, cabe agregar que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la guía 22:
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, adoptó la escala de niveles
de desempeño de los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER) en su sistema educativo para definir las destrezas que debe adquirir un estudiante al
aprender una segunda lengua. A partir de lo anterior, el MEN (2006) especifica seis niveles de
dominio (ver tabla 1) los cuales indican lo que los estudiantes “deben saber y poder hacer para
demostrar un nivel de dominio” (p. 6).
Tabla 1
Niveles de desempeño de inglés del MCE ajustada por MEN

Nota. Fuente: MEN (2006a).
Los estándares están clasificados en conjuntos de grado, en otros términos, cada vez que
el estudiante ingresa a un grado escolar debe mostrar un desempeño superior y estar
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familiarizado con lo que debe hacer y saber sobre el aprendizaje de una segunda lengua, así pues,
las competencias a desarrollar son las cuatro habilidades (escucha, lectura, habla y escritura).
Según, MEN (2006), “La tarea de todas las instituciones educativas es velar por que sus planes
de estudio y las estrategias que se empleen contemplen, como mínimo, el logro de estos
estándares en dichos grupos de grados” (p. 11). Es de anotar, que para alcanzar lo propuesto es
primordial incrementar la intensidad horaria de esta asignatura y aplicar diferentes técnicas de
aprendizaje involucrando las TIC que llame la atención del estudiante. A continuación, se
relaciona los niveles por grado:
Tabla 2
Niveles de desempeño en inglés por conjunto de grados

Nota. Fuente: MEN (2006b).
En síntesis, Colombia está en un proceso de adaptación y progreso frente a la innovación
de las TIC y el aprendizaje de una segunda lengua; por lo tanto, para obtener resultados exitosos
con el PNB se debe trabajar de manera colaborativa en su transición y formación (Tarazona,
2020). Es de resaltar, que, a nivel local, la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de
Apartadó, no cuenta con normas o decretos independientes a los emitidos por el MEN para la
enseñanza-aprendizaje del inglés. No obstante, se adoptó como estrategia obligatoria para todas
las instituciones educativas del municipio la formulación y ejecución del proyecto transversal de
bilingüismo; un espacio en el que se motiva a los estudiantes a usar el inglés desde un enfoque
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más comunicativo, pero su periodicidad es limitante para lograr verdaderos procesos
significativos. En vista de ello, la relevancia del presente estudio sobre el esfuerzo en ofrecer
mejores oportunidades en al aula para la práctica y desarrollo de la expresión oral y producción
escrita.
Marco Teórico
El marco teórico según Hernández (2008) es “un compendio escrito de artículos, libros y
otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de
estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura
existente” (párr. 2). En tal sentido, el marco teórico de la presente investigación reúne las teorías
de autoridades académicas e investigadores sobre las principales nociones asociadas con el
objeto de estudio como el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, el impacto de las TIC
como recurso didáctico, el aprendizaje basado en tareas y el enfoque constructivista para
desarrollo de la expresión oral y la producción escrita.
Indudablemente, la actividad y el intercambio internacional exigen nuevas habilidades
para participar con potencialidad en un mercado cada vez más interconectado. El manejo de una
segunda lengua supone una ventaja competitiva, puesto que posibilita con mayor eficacia el
acceso a la información y relación con el mundo; de allí, que sean cada vez más las personas en
Colombia que se preocupan por el aprendizaje del inglés y se amplíen la oferta de medios y
programas para su aprendizaje.
Aprendizaje del inglés como lengua extranjera
El objetivo de aprender un nuevo idioma está asociado con la capacidad para interactuar
con el idioma en variadas situaciones y contexto real de comunicación (Beltrán, 2017). Así, el
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en esta investigación responde a un propósito
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comunicativo a partir de actividades situadas en el quehacer y entorno cotidiano del estudiante en
las cuales prima la práctica de la expresión oral y producción escrita. Concuerda entonces con el
Consejo de Europa (2001), en que las habilidades comunicativas se desarrollan mediante
actividades del lenguaje asociadas con la recepción, producción, interacción o mediación tanto
en el discurso oral como en el escrito.
Desde esta perspectiva, impera la necesidad de replantear los componentes pedagógicos y
metodológicos y generar estrategias en el aula orientadas al conocimiento de la lengua con una
proyección tendiente a minimizar las barreras que impiden el alcance óptimo de los niveles de
comunicación. Por esto, se considera como comprensible el lenguaje cuando está asociado a un
contexto o situación real del estudiante, su uso responde a una necesidad de su entorno, se
presenta en formas accesibles al estudiante y con un propósito de comunicación definido y claro
para los estudiantes (Frank, 1989, como se citó en MEN, 1999).
De este modo, en el contexto de las lenguas extranjeras es imperativo el reconocimiento
de los principios Brown (1995, como se citó en MEN, 1999) que permitan orientar la enseñanza
considerando las distintas dimensiones que influyen en el desarrollo cognitivo del estudiante
simplificados en aspectos como el aprovechamiento de la motivación, la conducta arriesgada, el
fortalecimiento tanto en lo oral como lo escrito y la relación del lenguaje con la cultura.
Competencia comunicativa
Para que la comunicación en una lengua extranjera sea efectiva, se supone que el
hablante domine tanto las estructuras de la lengua como la capacidad para usarla en contextos
sociales y culturales. Por ende, tal como expresan Gumperz y Hymes (como se citó en Mosquera
et al., 2018) “la competencia comunicativa es un conjunto de normas que se va adquiriendo a lo
largo del proceso de socialización y, por lo tanto, está socioculturalmente condicionada” (p. 73).
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Citando al Marco Común Europeo de Referencias (2002) las tareas comunicativas:
No son sólo de carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua y requieran
de la competencia comunicativa del individuo; en la medida en que estas tareas no sean
ni rutinarias ni automáticas, requieren del uso de estrategias en la comunicación y en el
aprendizaje. Mientras la realización de estas tareas suponga llevar a cabo actividades de
lengua, necesitan el desarrollo (mediante la comprensión, la expresión, la interacción o la
mediación) de textos orales o escritos (p. 15)
Por su parte Ramírez (1985, como se citó en Pulido y Muñoz, 2011) menciona que esta
competencia se refiere a la capacidad de interactuar por escrito u oralmente de manera coherente
haciendo uso adecuado de los elementos lingüísticos y el contenido de la lengua. Pues es “a
través de la competencia discursiva como queda demostrada la habilidad de un hablante-oyente
de unir los conocimientos formales de la lengua con un contenido y adecuar todo esto a una
situación específica” (p. 5).
En suma, las tareas comunicativas están orientadas a involucrar al estudiante en el uso
significativo de la lengua a partir del planteamiento de un problema con un producto
identificable; que, en este proceso investigativo requerirá tanto de la expresión oral como la
producción escrita.
Expresión oral y producción escrita
Entre los grandes retos de la enseñanza del inglés como lengua extrajera conviene citar el
desarrollo de la expresión oral y producción escrita en los estudiantes, por tratarse de habilidades
cuya comprensión se hace efectiva en la medida en que el mensaje esté bien estructurado por el
hablante. Ante esta exigencia, los estudiantes enfrentan barreras asociadas a la inhibición,
resistencia al usar la lengua materna, falta de vocabulario, estrategias didácticas no apropiadas
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entre otras, que le impiden el desarrollo de estas competencias. Se requieren entonces estrategias
de aula específicas que faciliten los procesos orales y productivos. Al respecto Arnáez (2009)
propone, como orientación didáctica primordial, que toda interacción con la lengua tenga sentido
práctico (mediato o inmediato) en su uso, que se le valore de cara a los contextos y necesidades
de los estudiantes de modo que les abra perspectivas de desarrollo personal y social.
Enseñanza de la escritura
Para el proceso de enseñanza de la escritura de manera efectiva se hace necesario la
revisión de los enfoques de enseñanza de esta habilidad. Es decir, se identifican principalmente
los tres enfoques propuestos por Hyland (2009) los cuales comprende diversos factores como la
finalidad, el proceso o secuencia entre otros, estos son:
Enfoque centrado en el texto. También conocido como producto approach considera el
texto como producto. El cual considera un ejemplo del texto con el objetivo de producir uno
similar. En este tipo de texto se centra más en la forma que en la finalidad.
Enfoque centrado en la figura del escritor. El segundo enfoque, toma en
consideración más al escritor que al texto. Las teorías de esta sección abordan tres etapas: en la
primera, el estudiante se centra en definir las ideas, el propósito y a investigar; en la segunda,
selecciona la información útil en tanto define su orden, y en la última, se escribe el producto final
a la vez que se revisan los puntos formales de la lengua.
Enfoque centrado en la figura del lector. Las perspectivas analizadas en esta sección
comparten la opinión de que los escritores presentan sus ideas de la manera que tenga más
sentido para sus lectores. Se refiere a la función interpersonal del lenguaje, y está codificada en
cada frase que escribimos, los lectores deben ser atraídos, influenciados y a menudo persuadidos
por un texto que ve el mundo de forma similar a la suya. En otras palabras, la escritura es una
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actividad interactiva, además de cognitiva, que emplea recursos aceptados para compartir
significados en ese contexto.
Algunos críticos rechazan la escritura basada en nociones de gramática, su uso correcto y
desde modelos específicos, pues consideran la escritura como un acto creativo de descubrimiento
y en desarrollo en el que el proceso es tan importante como el producto para el escritor. Así pues,
en el presente estudio, las actividades de escritura se fundamentarán bajo los tres enfoques de
escritura dado que se entiende que se podrían complementar y desde sus aportes particulares
apuntarían a los diferentes objetivos de aprendizaje de acuerdo al plan de estudio para el grado.
Enseñanza del habla
Los estudiantes a menudo se muestran reacios a participar de manera oral en clases por el
miedo a exponerse al error frente a otras personas, especialmente cuando se les pide hablar sobre
información diferente a lo personal o a través de estrategias diferentes a la acostumbrada
pregunta-respuesta. Por consiguiente, saber qué estrategias y qué tipo de actividades realizar en
clases es fundamental para ayudar a los estudiantes a sentirse más seguros.
Harmer (2001) argumenta que cualquiera que sea el proceso de comunicación se puede
clasificar en interactivo (comprar en un mercado online) y no interactivo (enviar mensajes por el
teléfono); y entre el habla planeada (discursos o conferencias) y la no planeada (conversaciones
espontáneas). Estas distinciones nos permiten describir un evento de habla en términos de
propósito, participación y planeación los cuales ayudan a proyectar actividades del habla. Si
bien, no se espera que los estudiantes dominen las diversas estrategias del lenguaje hablado, se
espera que desarrollen sus habilidades conversacionales a medida que su inglés mejore. Sin
embargo, los alumnos deben ser conscientes de cómo es una conversación real y conocer algunas
de las frases más importantes. Esto se logra con estrategias como: la participación obligatoria, la
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organización de pequeños y grandes grupos, la actuación de escenas, los juegos de comunicación
como debates, conversaciones preparadas, cuestionarios, juegos de rol y simulaciones.
Según Richards (2016) para planificar las actividades de expresión oral en una clase de
inglés es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales: Primero, determinar en qué tipo
de habilidades orales se centrará la clase; y segundo, identificar las estrategias de enseñanza, es
decir, proporcionar las oportunidades para que los estudiantes adquieran las habilidades, para
cada tipo de conversación. En cuanto a las estrategias de enseñanza propone tres tipos diferentes:
Enseñanza del habla como transacción. Se refiere a situaciones en las que el centro de
atención es lo que se dice o se hace. El mensaje y el hacerse entender de forma clara y precisa es
el objetivo central, más que los participantes y la forma en que interactúan socialmente entre sí.
Algunos ejemplos de actividades son los debates en grupo en el aula y actividades de resolución
de problemas, discutir los planes de viaje, llamar por teléfono, entre otras (2016a).
Habla como interacción. La conversación como interacción es quizás la habilidad más
difícil de enseñar, ya que la conversación interactiva es un fenómeno muy complejo y sutil que
se desarrolla bajo el control de reglas tácitas. La mejor manera de enseñarlas es ofrecer ejemplos
integrados en diálogos naturalistas que modelen características como abrir y cerrar
conversaciones, contar experiencias personales y reaccionar a lo que dicen los demás (2016b).
Habla como actuación. El tercer tipo de conversación como actuación se trata de la que
transmite información ante un público, como las presentaciones en el aula, los anuncios públicos
y los discursos. Algunas actividades de aula pueden incluir la realización de informes sobre un
viaje escolar o un debate en clase, un discurso de bienvenida, una presentación de ventas o unas
conferencias (2016c).
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Para el presente estudio, resulta conveniente el desarrollo de las actividades combinando
principalmente las estrategias de escrito centrada en el autor y el habla como actuación.
Aprendizaje basado en tareas
Con el objetivo de encontrar el método eficaz para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera, la práctica de aula ha atravesado innumerables estudios e investigaciones dando como
resultado cambios o renovaciones a enfoques ya existentes para la reconceptualización o
fundamentación de unos nuevos. Desde el enfoque comunicativo abordado previamente, el
objetivo es que los estudiantes puedan usar la lengua extranjera de manera natural en contextos
reales; puesto que, como expresa Sonsoles (2011) la repetición mecánica de los contenidos no
garantiza su uso comunicativo. En este sentido, las tareas, de acuerdo con Benítez (2006)
“favorecen el protagonismo del estudiante y le brindan la oportunidad de utilizar los
conocimientos que posee, provenientes de otras materias o de la realidad circundante, para la
solución de los retos que la tarea le impone” (párr. 5).
Para el uso del idioma con fines comunicativos Willis (1996, como se citó en Barturén,
2019) propone la interacción en el aula a partir de una tarea la cual se compone de una secuencia
que conlleva necesariamente al uso auténtico de la lengua meta. Este enfoque, conocido como
Aprendizaje Basado en Tareas (Task Based Learning), conceptualiza la tarea como “una
actividad orientada hacia un objetivo con un resultado específico, donde el énfasis está en el
intercambio de significados y no en producir una forma específica del lenguaje” (p. 24). En este
aspecto, establecer y socializar los objetivos de aprendizaje con el estudiante imprime un reto y
compromiso a la vez que, permite guiar el proceso con certeza y evaluar con mayor precisión los
avances del estudiante. Sobre la tarea, Dupeyrat (2016, como se citó en Moreno, 2009) afirma
que “en los objetivos de dominio la principal preocupación de la persona es aumentar sus saberes
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y su saber-hacer, mejorar su competencia y su dominio de una tarea…y demostrar la calidad de
sus capacidades” (p. 184).
Retomando a Willis (1996, como se citó en Harmer, 2001) propone tres etapas para
desarrollo de la metodología basada en tareas: Pre-task stage (etapa de la pretarea) el docente
propone actividades que ayudan al estudiante a predecir el vocabulario necesario para el
desarrollo de la tarea; task cycle (etapa de la tarea), los estudiantes realizan la tarea,
generalmente en grupo, con el acompañamiento del docente. Acto seguido, socializan lo
planeado o productos de manera oral o escrita; y language focus stage (etapa de análisis del
lenguaje) docente y estudiantes examinan y discuten las formas específicas de la lengua con
relación a la tarea. Finalmente, el docente los orienta sobre los principales errores durante la
tarea a través de ejercicios de práctica.
Por su parte, Cantero (2011) define la tarea como unidad didáctica donde el estudiante
tiene la oportunidad de comunicarse y socializar haciendo uso del idioma lo que le aporta
elementos de valor para la resolución de un problema concreto y, por consiguiente, mejorar el
dominio de la lengua. Así, la enseñanza por tareas requiere un cierto grado de interés y de
motivación del estudiante para participar significativamente de acuerdo al objeto de estudio.
González y Ortega (2014) aseguran que toda actividad con enfoque por tareas “está centrada en
el significado, orientada al logro de un objetivo con propósito comunicativo, centrada en el
estudiante y relacionada con su contexto real, comprende una fase de evaluación y
autoevaluación que toma en cuenta la intelectualidad” (pp. 5; 6).
Aprendizaje colaborativo y las tareas
Las TIC han facilitado la interacción entre las personas que se encuentran en espacios
físicos aislados; conforme a Lizcano et al. (2019):
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En la actualidad, estas apuestas se posicionan como una oportunidad pedagógica en la
que se difunde y se reconstruye el conocimiento desde la posibilidad de aceptar la
diversidad de posturas y ritmos de aprendizaje. Es así como toma fuerza el aprendizaje
colaborativo entre los aprendices en la realización de tareas, a partir de dos conceptos
claves: colaboración y cooperación; el primero, percibido desde el estilo de vida de
contribuir y respetar a sus pares; el segundo, visto el trabajo en grupo como base para dar
cumplimiento a una meta propuesta (pp. 6; 13).
En la construcción y presentación de tareas, le otorga un compromiso individual al
estudiante para la obtención de un logro colectivo; es válido entonces asociar el aprendizaje
colaborativo con la necesidad de producir y transmitir en colectividad. Aportando grandes
ventajas a la motivación y participación de los estudiantes en el aula de inglés dado que,
en el aprendizaje basado en tareas, de acuerdo con Fontes et al. (2019) el aprendizaje
colaborativo favorece en los estudiantes la identificación de sus potencialidades, mantenerse
enfocados en la búsqueda de información y potencia la resolución de problemas de su entorno.
Lo anterior sustenta la necesidad de implementar las tareas en nuestra investigación como
vehículo de construcción de aprendizaje significados mediante una plataforma educativa.
El constructivismo y su relación con el enfoque comunicativo
La enseñanza de las lenguas extranjeras ha sido fuertemente influenciada por diferentes
disciplinas como la psicología, la filosofía y la sociología incidiendo directamente en la
fundamentación pedagógica; puesto que “el aprendizaje debe incluir la totalidad de la persona, su
experiencia y su entorno" (Martínez, 2001, p. 94). Por su parte Piaget (1979, como se citó en
García et al., 2009) concibe el aprendizaje como un proceso personal en el que el individuo
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participa activamente en la toma de la nueva información (asimilación) y su adaptación para
incluir el nuevo conocimiento (acomodación).
Por consiguiente, Corrales (2009) argumenta que “cada persona construye su realidad y
sus conocimientos (o habilidades en el caso del aprendizaje de un idioma) en un proceso
fundamentalmente interno e individual en interacción continua con su medio social y cultural”
(p. 160). La misma autora, desde el enfoque de tareas comunicativas expresa que, estas son
relevantes y permiten desarrollar las habilidades discursivas en contextos significativos en la
medida que guardan una relación con el conocimiento que el estudiante posee y representan
interés para él.
Las consideraciones anteriores imponen el reto a pedagogos a pensar en el idioma como
una habilidad y no como un contenido. Por eso, la pertinencia del enfoque comunicativo el cual
“promueve el desarrollo de la habilidad lingüística funcional a través de participación del
aprendiz en tareas comunicativas" (Savignon, 1991, p. 265) y la relevancia en la capacidad del
docente de diseñar e implementar estrategias en el aula que impliquen necesariamente el uso de
la lengua en relación directa con su entorno, de modo que sus estructuras conceptuales adquieran
mayor significatividad. Apoyados en estos conceptos, la presente investigación proyecta la
creación de situaciones que posibiliten la participación oral y escrita del estudiante mediante
tareas en las que demuestre su capacidad para expresarse sin preocuparse por el correcto uso de
la gramática.
En atención a lo anterior, Wai Meng (2006, como se citó en García et al., 2009) propone
como principios básicos para una enseñanza comunicativa-constructivista en lengua extranjera
que las actividades deben estar dirigidas hacia la activación y construcción de aprendizaje
significativo con un producto como resultado, otorgar al estudiante el rol de investigador de
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modo que pueda experimentar, reflexionar y discutir y fomentar ambientes amenos de
aprendizaje en los que participe de manera espontánea.
Las TIC como recurso didáctico en el aula de lenguas extranjeras
A propósito de este estudio, conviene mencionar las ventajas más relevantes de las TIC al
proceso de enseñanza – aprendizaje de lenguas extranjeras destacadas por Araujo (2013).
En primer lugar, la posibilidad de poder brindar un proceso de aprendizaje autónomo y a
través de la cual se facilita la atención individual a los estudiantes mediante medios de
comunicación y de actividad sincrónica y asincrónica que, además posibilitan a los estudiantes
desarrollar estas tareas tantas veces deseen permitiéndoles repetir y superar las deficiencias en
aquellas en las que presenta debilidades. Esta autonomía resulta ser un gran complemento a la
práctica.
Otro aspecto a favor, es la seguridad que brinda a estudiantes más tímidos cuando de
participación se trata; pues con la compañía de una herramienta tecnológica pierden la sensación
de burla o crítica en caso de errores en la estructuración de un mensaje. Además, favorece la
participación gracias a los diferentes formatos en que se presenta la información (imagen, audio,
video, texto) y el trabajo colaborativo por la interactividad que ofrece.
Por último, este autor reconoce el gran aporte de material auténtico que puede ser
integrado y explotado mediante estas herramientas de gran beneficio para el aprendizaje de las
lenguas extranjeras en función de su uso comunicativo. En suma, este mismo autor, afirma que:
Las tecnologías multimedia, e internet en particular, pueden enriquecer y ampliar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas, sobre todo porque permiten que se tenga
un acceso ilimitado a materiales auténticos, brinda nuevas posibilidades de comunicación
a través de la interconexión, la conectividad, las potencialidades de la tecnología
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multimedia y una presentación no lineal de la información. Su utilización permite que los
alumnos se encuentren inmersos en contextos y situaciones reales donde pueden mejorar
sus competencias tanto en lo que se refiere al dominio y uso de la lengua como su
competencia digital (p. 7).
Por su parte, Herrera y Conejo (2009) consideran como relevantes las siguientes
características para una actividad TIC destinada al aprendizaje de lenguas extranjeras: El
objetivo principal debe ser el desarrollo de las habilidades comunicativas de la lengua que se
aprende, ser participativas, deben fomentar la autonomía y la colaboración de los alumnos,
contempla los estilos de aprendizaje y necesidades de los alumnos, debe suponer un proceso de
construcción de la información, debe ajustarse al nivel de competencia digital de los alumnos,
debe presentar una secuenciación adecuada y ofrecer el andamiaje necesario.
Plataforma Edmodo
Con la llegada de la tecnología la enseñanza del inglés ya no está condicionada a una
institución o espacio físico gracias a que, indudablemente las plataformas digitales educativas
ofrecen innumerables oportunidades a la dinamización del aprendizaje en virtud de los diferentes
medios y formas de interactuar con el contenido de manera oral, escrita, multimedia, con
animaciones entre otras, y otros beneficios asociados con el ahorro de dinero, optimización del
tiempo, libertad de horarios, adaptación a ritmos personales y la individualización en el
seguimiento a los avances. El dominio de las habilidades comunicativas supone una ventaja en el
mercado laboral internacional que demanda una comunicación exitosa en este mundo cada vez
más interconectado. De allí la elección de la plataforma social Edmodo en la presente
investigación, la cual “…pone énfasis en la comunicación y el intercambio de contenidos entre
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sus usuarios, factor clave para desarrollar su competencia comunicativa” (Martín y Cuadros,
2012, p. 3).
En la opinión de Martín y Cuadros (2012) estos autores argumentan que, esta plataforma
creada en 2008 por los estadounidenses Jeff O’hara y Nic Borg tiene las siguientes
especificaciones:
1. El muro es el centro neurálgico de Edmodo, donde tienen lugar todas las
interacciones, intervenciones y comentarios del grupo activado.
2. Desde la barra de mensajes, se pueden enviar nuevos mensajes al grupo. Existen
cinco tipos de mensajes diferentes: Mensaje, alerta, asignación, prueba y votación.
3. En gestión de grupos, se puede navegar entre los diferentes grupos creados en la
plataforma, así como crear grupos nuevos o unirnos a grupos ya existentes.
4. La biblioteca del grupo concentra las carpetas que se quieran compartir con el
grupo. La libertad es total, pudiendo crear carpetas con diferentes tipos de documentos:
vídeos, artículos, textos, etc.
5. Además de las funcionalidades previamente citadas, se suma la facilidad de manejo y
reconocimiento de la plataforma por parte de los estudiantes debido a que su interfaz es muy
parecido a la red social Facebook (2012, p. 3).
Lo anterior, deja en evidencia su capacidad técnica de facilitar el intercambio de
opiniones y significados por cuanto centra la actividad e interacción en el muro mediante
publicaciones que pueden ser comentadas. “Edmodo permite establecer un espacio virtual de
comunicación con los estudiantes y docentes, en el que se pueden hacer comentarios y aportes de
las actividades realizadas, adjuntar archivos y enlaces, establecer un calendario de trabajo, así
como de actividades” (Díaz, 2017, p. 10).
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E-book
La educación se ha visto transformada en cuanto al avance tecnológico, todo lo que
parecía imprescindible para aprender tales como los libros y bibliotecas, han sido sustituidos
notablemente por libros digitales (e-book), los cuales “…radican en su facilidad de consulta y
manipulación para los estudiantes a través de diferentes dispositivos móviles como: celulares,
computadoras portátiles, tabletas, entre otros medios” (Mora y Sanabria, 2017, p. 259).
Actualmente los libros digitales se han convertido en una gran ayuda para la enseñanza puesto
que, uno de sus beneficios es evitar el costo de impresión pues su acceso es totalmente gratis, se
puede descargar en formato pdf para ser estudiado cuando se requiera y agiliza el aprendizaje por
su portabilidad.
Empleando las palabras de los autores quienes plantean “Con la evolución de las
tecnologías, pantallas y baja de los costes, esto se ha venido superando y beneficiando el uso del
libro electrónico” (p. 265). Por esta razón, en este proyecto de investigación se decide crear los
contenidos de los talleres en (e-books) con el propósito de facilitar al estudiante su interacción
con los temas al desarrollar la tarea, se pensó en su tranquilidad al no tener conexión a internet,
el poder repasar las veces que fuera posible al tener un material de apoyo didáctico y la
oportunidad de visualizarlo en el celular sino tuviere un computador; entonces se diseñó cinco ebooks llamativos los cuales contienen explicaciones, ejemplos, imágenes y vocabulario del tema
en cuestión. De este modo, se aprovechó las innumerables ventajas que ofrece el mundo de las
TIC al implementar los libros electrónicos para un mejor manejo de la información dentro y
fuera del salón de clases.
En suma, estas teorías e hipótesis de autoridades académicas e investigadores citados
aportan grandes bases a la comprensión del objeto de estudio de la presente investigación
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destacando principalmente los aportes de Harmer (2001; 2004), Hyland (2009) y Willis (1996)
sobre la enseñanza de la escritura y el habla basado en el enfoque por tareas respectivamente;
tres variables importantes para el diseño del plan de intervención de este ejercicio investigativo
que permitieron comprender la importancia de establecer una estructura definida sobre la cual
desarrollar el proceso de enseñanza. De otro lado, las investigaciones, permitieron
principalmente una comprensión más profunda del problema y el reconocimiento de los avances
en materia de investigación sobre el objeto de estudio; y se toman como bases fundamentales
para la comprensión de este, las teorías e hipótesis de autoridades académicas e investigadores
citados.
Marco Conceptual
El marco conceptual según Vidal (s.f), “…es una sección de un texto escrito en el ámbito
académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han
desarrollado en relación con un tema” (p. 1). Como su nombre lo indica, este permite definir los
conceptos fundamentales que sustentan el desarrollo de este proyecto, guardando una estrecha
relación con las principales variables de la investigación soportados en autoridades académicas;
estos son: TIC, objeto virtual de aprendizaje, plataforma Edmodo, aprendizaje significativo,
aprendizaje colaborativo, inglés como competencia comunicativa, expresión oral- producción
escrita, aprendizaje basado en tareas, tarea y estrategia didáctica.
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)
Desde los años 90 la incorporación de las TIC se ha vuelto más frecuente, la creación de
laboratorios o sala de sistemas en los centros educativos han abierto las puertas para que se viva
una transformación digital, Castro et al., (2007) enfatizaron que “…las clases deben incorporar
ambientes ricos en medios y recursos instruccionales, entre ellos las TIC, que permitan la
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construcción activa y permanente del aprendizaje con la participación proactiva de los
estudiantes, explotando las posibilidades comunicativas de las redes” (p. 229). Es evidente su
aporte en innovación a la educación; es por ello que como recurso mediador principal de acceso
a los contenidos del área en este estudio se contempla un recurso TIC con el objetivo de
comprobar su efectividad en el aprendizaje de una segunda lengua.
OVA (Objetos Virtuales de Aprendizaje)
Uno de los beneficios de las TIC en la educación son los OVA; según las palabras de
Feria & Zúñiga (2016) “los OVA son herramientas pedagógicas mediadoras de conocimiento,
los cuales permiten una presentación didáctica de los contenidos, teniendo en cuenta distintas
formas audiovisuales e interactivas” (p. 66). Como indica los autores, se puede interpretar que a
través de los OVA se pueden mejorar los procesos educativos puesto que sus características son
asequibles, flexibles, reutilizables, durables, entre otras; además brinda al estudiante autonomía,
independencia, motivación y creatividad, por tanto, la intención que el educando aproveche al
máximo las TIC y potencialice sus capacidades.
Plataforma EDMODO
Cabe recordar que el objeto de aprendizaje a utilizar para el plan de intervención es la
plataforma “Edmodo”; esta “se ha constituido en un mecanismo de inclusión al ofrecer entornos
de acceso gratuito, repositorios de recursos digitales y mecanismos de comunicación eficaces
entre alumnos y profesores” (Valle, 2020, p. 17). Asimismo, ofrece innumerables servicios y
ventajas como: romper la barrera de espacio y tiempo adaptándose a las necesidades del usuario,
permite descargar materiales, subir información (texto, imágenes, videos, enlaces), comentar
publicaciones, informa cuando tiene tareas pendientes, entre otros. Por lo anterior, se eligió como
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el recurso principal para alojar los contenidos de los talleres para el desarrollo de la expresión
oral y producción escrita en la población de este estudio.
Aprendizaje significativo
Moreira (2019) argumenta que “el aprendizaje significativo es un enfoque teórico que
establece que el principal protagonista es el estudiante quien construye su conocimiento
haciéndolo parte de su esquema cognoscitivo mediante un proceso de aprendizaje dinámico y
autocrítico” (p. 2). Por consiguiente, esto sucede cuando el estudiante relaciona la información
nueva con conceptos existentes adquiriendo nuevas experiencias; de ahí que, las actividades en la
presente investigación requieran de las vivencias personales de los estudiantes y el conocimiento
que poseen de su contexto.
Aprendizaje colaborativo
Este aprendizaje es contemplado esencial en la enseñanza dado que, por medio de este, se
puede lograr en los estudiantes experiencias satisfactorias, fomento del liderazgo, reducción de la
preocupación, frustración y ansiedad al momento de participar en tareas de alto grado de
complejidad. Desde el punto de vista de Rodríguez (2016), “…las TIC fomentan el intercambio
de opiniones a través de las redes, el aprendizaje mutuo entre el grupo de alumnos y promueven el
desarrollo de diferentes competencias como el aprendizaje colaborativo” (p. 582). Por lo que, en
esta investigación se diseña tareas relacionadas con el uso de las TIC con el propósito que los
educandos construyan su propio conocimiento y tomen la iniciativa de dirigir su proceso de manera
conjunta con sus compañeros.
Competencia comunicativa
El MEN (2006) se refiere a esta como “la capacidad para usar los conocimientos acerca
de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar” (p. 12). De
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manera que, promover el uso comunicativo del inglés es uno de los logros esperados en esta
investigación; esto implica generar en los estudiantes un interés por construir y producir sus
propios significados más allá del dominio correcto de las reglas gramaticales en tanto que el
profesor monitorea su progreso; dado que “el desarrollo de la competencia comunicativa de los
estudiantes depende de que el alumno sea un agente activo en su propio aprendizaje, mientras
que el profesor actúa como mediador en este proceso” (Quintanilla y Ferreira, 2010, p. 215).
Expresión oral y Producción escrita
Estas habilidades son consideradas como primarias para la interacción en la lengua, pues
las actividades de expresión tienen una función importante en la vida académica y profesional.
Harmer (2004) clasifica estas como habilidades productivas y distingue que, para que la
comunicación sea efectiva, se debe estructurar el discurso de manera que sea entendido por los
oyentes o lectores así pues, la habilidad para hablar depende de la capacidad para comunicarse en
función de la audiencia y su reacción; mientras la escritura, para que ésta tenga éxito, debe ser
coherente y cohesiva por ello, la habilidad para escribir depende de la capacidad para adecuar el
estilo y la estructura de modo que se adapte a la persona para la que se escribe.
Aprendizaje basado en tareas
Según Arias et al. (2014) el aprendizaje basado en tareas (Task Based Learning) son las
diversas tareas que permiten a los estudiantes desempeñar su propio aprendizaje con el fin de
analizar, pensar y reflexionar de manera crítica. Es necesario recalcar que desde los años 80 se
comenzó con el aprendizaje basado en tareas en la enseñanza de una lengua extranjera dado que,
los métodos tradicionales no estaban siendo satisfactorios. Así pues, según el autor este enfoque
obligaba a los educandos a emplear el lenguaje como una necesidad para desenvolverse en el
medio facilitando el acercamiento al idioma.
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Tarea
Willis (s.f) define tarea como una actividad en la cual los estudiantes usan el idioma meta
para lograr un resultado real como resolver problemas o compartir experiencias; en la opinión de
Quintanilla y Ferreira (2010) “una tarea puede ser definida como un plan de trabajo cuyo
objetivo es que el estudiante use la lengua enfocándose en el significado haciendo uso de
cualquiera de las cuatro habilidades” (p. 215). Los puntos de vista de ambos autores son válidos
y conviene resaltarlos desde la mirada de esta investigación que direcciona la enseñanza del
inglés mediante la realización de tareas productivas donde se busca que el alumno se inquiete por
la construcción de su aprendizaje y se comunique de manera espontánea.
Estrategia didáctica
La incorporación de técnicas, teorías, métodos, modelos y enfoques han hecho que se
moldee la educación cada día en busca del bienestar del estudiante hacia el aprendizajeenseñanza, por ello es esencial hablar sobre estrategias didácticas las cuales serán fundamentales
en este trabajo. Dicho con las palabras de Orellana (2017), “La didáctica se ha referido a enseñar,
instruir, informar, aprender, y toda función dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje” (p.
4). Para concluir, se muestran los diferentes conceptos relacionados con las categorías
principales de nuestra investigación las cuales son expresión oral, producción escrita y recurso
educativo digital (Edmodo), (ver figura 3).
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Figura 3
Mapa conceptual del marco conceptual
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Nota. Este gráfico muestra un resumen de los conceptos del presenta trabajo investigativo.
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Capítulo 3. Metodología
Tipo de Investigación
Tomando como referencia que el propósito de este proyecto investigativo es desarrollar la
expresión oral y producción escrita en inglés a través de tareas mediadas por TIC (Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones) con estudiantes de séptimo, este estudio se realiza bajo
el enfoque cualitativo el cual se caracteriza por interpretar la realidad desde su contexto natural;
pues según Pérez (1994) “la metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o
escritas, y la conducta observable” (p. 29). De esta manera, este método nos permite realizar un
seguimiento al comportamiento y progreso de los estudiantes en función de sus intereses y
capacidades para la expresión oral y producción escrita a medida que participa en cada una de las
fases propuestas y principalmente en la implementación de unas estrategias de aula y tareas
específicas del área en la plataforma Edmodo.
Con base a las consideraciones de este autor, “...el enfoque cualitativo pretende ofrecer
profundidad, a la vez que el detalle mediante una descripción y registro cuidadoso” (p. 32);
debido a lo cual, se cree apropiado para este estudio, pues mediante la observación y otras
técnicas propias de este enfoque se busca un acercamiento a la realidad del proceso de enseñanza
del inglés e indagar el impacto de la plataforma educativa Edmodo en la formación de los
educandos, dado que este tipo de metodología “… está alimentada desde la hermenéutica, que
parte de la concepción de que los actores sociales no son simplemente objetos de estudio, sino
sujetos activos que tienen voz, reflexionan sobre su situación y son autónomos para tomar
decisiones” (Cocoma y Orjuela, 2017, p. 38).
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Modelo de Investigación
La presente investigación parte de la identificación y posterior diagnóstico de una
situación problema del aula relacionado con la deficiencia en dos de las habilidades
comunicativas en inglés y se pretende a partir de la elaboración de un plan y posterior ejecución
mejorar estas deficiencias de cara al propósito de calidad e innovación educativa; por lo tanto, se
podría hablar de Investigación Acción Participativa (IAP) puesto que esta se caracteriza por
“profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema… mediante la
interpretación de lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan alrededor o están
implicados en la situación problema” (Elliot, 2000, p. 5).
Fases del Modelo de Investigación
Para el proceso de implementación se aplican cuatro fases del modelo IAP las cuales
fueron definidas por Hernández et al. (2014) como un espiral de ciclos, pero según el curso de la
investigación las investigadoras vieron la necesidad de nombrarlas fases de diagnóstico, diseño,
implementación y evaluación.
Durante estos momentos se realiza un reconocimiento de la situación inicial que es
confirmada posteriormente en la recolección y análisis de la información; luego, el diseño de un
plan de acción y su puesta en práctica en el contexto objeto de estudio y finalmente, la reflexión
sobre las fortalezas y debilidades del proceso. En tal sentido, este modelo resulta de gran
relevancia para este ejercicio investigativo visto que, permite a través de un proceso organizado
el análisis, la intervención y mejoramiento de la práctica educativa dado que esta “se revela
como uno de los modelos de investigación más adecuados para fomentar la calidad de la
enseñanza e impulsar la figura del profesional investigador, reflexivo y en continua formación
permanente” (Rincón, 1997, como se citó en Baruselas, 2014, p. 8).
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Población y Muestra
La presente investigación toma como contexto la institución educativa José Joaquín
Vélez, una de las 16 instituciones urbanas públicas del municipio de Apartadó en la zona del
Urabá. Gran parte de la población estudiantil de la institución proviene de municipios aledaños
gracias a la oferta laboral por la cuantiosa producción anual bananera y ganadera.
Desde su creación en 2013 la institución sirve tres jornadas académicas: mañana, tarde y
noche; para educación regular, programas flexibles y educación para adultos. Actualmente
cuenta con 1600 estudiantes ubicados en nivel socioeconómico uno y dos con oportunidad de
acceso a recursos digitales mayormente desde teléfonos inteligentes y datos móviles.
El área de inglés en el grado séptimo se orienta con una intensidad semanal de tres horas.
Las estrategias de enseñanza se basan en el modelo pedagógico de la institución fundamentado
en el constructivismo y énfasis en la convivencia. La mayoría de los estudiantes de este grado
hacen parte de un núcleo familiar tradicional que cuenta con la presencia y autoridad de padre,
madre y hermanos que apoyan en sus deberes académicos. Manifiestan en un 70% una actitud
positiva frente al área y dispuestos a realizar los trabajos de aula.
La selección de los 20 estudiantes participantes en este estudio se realiza bajo el muestreo
intencional o de conveniencia que según Otzen y Manterola (2017) se ajusta por accesibilidad y
proximidad de los participantes a los investigadores; aspectos relevantes teniendo en cuenta las
circunstancias atípicas en que se desarrolla el estudio debido a la pandemia Covid-19. Sus edades
oscilan entre los 12 y 13 años; predomina el género femenino (12 mujeres y ocho hombres),
provienen principalmente del mismo municipio y habitan en el mismo barrio o en cercanos a la
institución.
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Estos estudiantes poseen habilidades destacadas para el manejo de herramientas
tecnológicas de uso cotidiano; además, demuestran actitud positiva frente al aprendizaje del
inglés y participan de las actividades con entusiasmo y dinamismo, no obstante, se muestran
inseguros en tareas de producción sobre todo cuando estas son sometidas a publicación o
exposición frente a otros compañeros o pares. Esto se asocia, según los resultados de pruebas
externas e internas, principalmente al bajo nivel de inglés por debajo de la escala del MEN.
Categorías de Estudio
De acuerdo con Romero (2005) "Las categorías son los diferentes valores, alternativas es
la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara que no se
preste para confusiones a los fines de determinada investigación” (p. 113). Tomando como
referencia este pensamiento, se identifican las relaciones conceptuales (ver anexo K) a partir de
los objetivos específicos del proyecto, considerando dos categorías fundamentales y sus
subcategorías, las competencias a desarrollar (pragmática, lingüística y tecnológica) y los
indicadores los cuales se exponen a continuación:
Primera categoría
Esta categoría de nuestro estudio de acuerdo a los objetivos específicos propuestos se
relaciona con la expresión oral y producción escrita donde se determina la dificultad, práctica,
mejora y fortalecimiento de esta misma.
Dificultad. Esto ocurre cuando el estudiante no cuenta con una buena expresión oral e
incurre en la repetición, al no tener un amplio vocabulario se es notorio su impedimento, timidez
y frustración al comunicarse.
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Práctica. Entre más oportunidades tenga el estudiante de realizar ejercicios y tareas que
lo conlleven a familiarizarse con la expresión oral y producción escrita, se podrá definir que
tendrá un empoderamiento más efectivo sobre el dominio de estas competencias.
Mejora y fortalecimiento. Esto se logra cuando a través de la práctica el estudiante
empieza a evidenciar progreso en la redacción, comprensión y uso significativo del lenguaje por
medio de las tareas elaboradas.
Segunda categoría
En adición, en esta categoría se relaciona el recurso educativo digital (Edmodo)
definiendo su uso, efectividad y aplicación.
Uso. Mediante presentaciones interactivas, videos y gamificaciones se pretende motivar
al estudiante, captar su atención y beneficiar la enseñanza aprendizaje de una forma provechosa
donde se facilite la comprensión y se potencialice las habilidades del educando a través de la
utilidad que ofrece el recurso.
Aplicación. La accesibilidad al diseño del recurso permite una implementación de la
actividad clara, amena, comprensible y práctica a la hora de su desarrollo.
Efectividad. Debe ser trascendente al facilitar en el estudiante al autoaprendizaje, pues su
manejo es sencillo, dinámico y llamativo, posibilitando acercamiento con las herramientas
digitales sin temor al error.
Seguidamente se mencionan las subcategorías, tal como su nombre lo indica ".... estas se
convierten en conceptos que la perfeccionan y la refinan, es decir clarifican la categoría. En el
trabajo de campo las subcategorías permiten visualizar y profundizar con más detalle el
fenómeno estudiado" (Romero, 2005, p. 114). Es decir, de las categorías se desprenden
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subdivisiones, por lo tanto, con base en nuestro proyecto se presentan las subvariables y los
indicadores. Las subvariables identificadas son:
Falta de vocabulario, cortas redacciones, fluidez cortada.
Facilidad de uso del recurso educativo digital, pertinencia de las actividades de
producción escrita, claridad de las actividades de la expresión oral.
Incremento de la motivación y vocabulario, mejora en la redacción, progreso en la
fluidez, funcionalidad del recurso educativo digital.
Los indicadores pensados a partir de las subvariables son:
Repetición de las mismas palabras y combinación de palabras en inglés y español.
Coherencia con los objetivos de aprendizaje
Inclusión de la secuencia del diseño basado en tareas.
Pertinencia de las actividades orales y escritas.
Presentación y calidad de los contenidos.
Nivel de interacción expresión oral y producción escrita.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Para la recolección de la información sobre las fortalezas y debilidades de los estudiantes
con respecto a la expresión oral y producción escrita en inglés, las estrategias en el área de inglés
y las TIC como recurso de aprendizaje en el aula, se utilizan en la etapa diagnóstica, de
intervención y evaluación, variadas técnicas e instrumentos propios del método cualitativo los
cuales se enuncian y describen a continuación.
Tabla 3
Técnicas e instrumentos etapa diagnóstica
Etapa diagnóstica
Técnicas

Instrumentos
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Observación
Entrevista (semiestructurada)
Encuestas
Prueba de conocimiento

Cámaras fotográficas
Transcripción llamadas telefónica
Cuestionarios (preguntas abiertas, cerradas o
mixtas).
Prueba diagnóstica de entrada escrita y oral

Tabla 4
Técnicas e instrumentos etapa implementación y evaluación

Técnicas
Observación
Encuestas
Prueba de conocimiento

Etapa intervención y evaluación
Instrumentos
Bitácora de observación
Cámara fotográfica
Cuestionario
Prueba diagnóstica de salida escrita y oral

La observación participativa (Bitácora, cámara fotográfica)
La observación participativa sucede cuando el investigador se encuentra inmerso en el
escenario de estudio, dicho con palabras de Munarriz (1992) “el observador participa de la
situación que está observando, es decir, penetra en la experiencia de otros dentro de un grupo o
institución. Pretende convertirse en uno más, analizando sus propias reacciones, intenciones y
motivos y el de los demás” (p. 110), de esta manera, identificar los intereses, fortalezas y
debilidades de los estudiantes participantes de este estudio requiere no solo mirar detenidamente,
sino también estar alerta y receptivo a cada detalle, gesto, suceso y señal en el comportamiento
de cada uno involucrando así todos los sentidos para obtener una buena descripción de lo
observado.
Así pues, se considera apropiado la bitácora (ver anexo A) en las fases de intervención y
evaluación como el instrumento de registro de esta información que se obtiene mediante la
técnica de la observación. Según Hernández et al. (2014) “… en la bitácora de campo es preciso
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plasmar los procedimientos seguidos en el ambiente con pormenores y descripciones detalladas,
de tal manera que el trabajo realizado resulte “transparente y claro” para quien examine los
resultados” (p. 455). Así mismo, otro instrumento de apoyo es la cámara fotográfica para no
perder ningún detalle por mínimo que sea. Es de aclarar que este instrumento se aplica en
momentos claves de la investigación con previa autorización de los padres de familia.
La entrevista (transcripción)
La entrevista es otra técnica que se aplica en este estudio con el propósito de indagar
sobre el nivel de inglés, percepción hacia las estrategias de aula, y condiciones institucionales
para la formación en el área (ver anexos B y C). Se realiza de una forma amena donde los
participantes se sientan tranquilos, en confianza y puedan expresar sus respuestas con seguridad.
Al respecto, Munarriz (1992) describe que “la entrevista cualitativa se refiere a la conversación
mantenida entre investigador/investigados para comprender, a través de las propias palabras de
los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que
ellos tienen respecto a sus vidas” (p. 112). El instrumento de registro es la transcripción; con esta
se buscó captar la información de una forma más minuciosa, citando a Flick (2007) refiere que
“el grado de exactitud de la transcripción disuelve la Gestalt de los acontecimientos en una
multitud de detalles específicos” (p. 190).
La encuesta (cuestionario)
La encuesta según Díaz de rada (2002) “es una búsqueda sistemática de información en la
que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y
posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos
agregados” (p. 2). Por consiguiente, la técnica de la encuesta en este trabajo de investigación
aplicada bajo el enfoque cualitativo pretendió conocer las actitudes, prejuicios y conceptos de los
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estudiantes con respecto a la expresión oral y producción escrita en inglés y la motivación por el
uso de la tecnología pues, “con la encuesta se trata de obtener, de manera sistemática y ordenada,
información sobre las variables que intervienen en esta investigación, y esto sobre una población
o muestra determinada” (p. 2).
La diseñada en este estudio obedece a la propuesta por Gómez (2006) que considera las
preguntas abiertas y cerradas para la elaboración del cuestionario; este “consiste en un conjunto
de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 62). Para ello, y siguiendo las
recomendaciones de este autor, los cuestionarios diseñados incluyen: una introducción que
explica su propósito y anuncia la confidencialidad de la información, unas indicaciones
generales, preguntas cerradas con unas respuestas fijas delimitadas y preguntas abiertas en las
cuales el investigado debe describir o justificar sobre lo que se pregunta.
Prueba de conocimiento (test oral y escrito)
La prueba de conocimiento o test se aplica inicialmente en la etapa de diagnóstico con el
objetivo de medir el nivel de competencias comunicativas de los estudiantes específicamente en
las habilidades de expresión oral y producción escrita. Se aplican oportunamente un test oral y un
test escrito de entrada; pues los test según Sarton (1978) son “una prueba que permite, partiendo
de un comportamiento observado en un individuo, la determinación de comportamientos
habituales o futuros significativos” (párr. 1). Así, la aplicación de estos aportó evidencias sobre
las fortalezas y debilidades de los estudiantes con respecto al inglés y las TIC como recurso de
aprendizaje considerando que, los test “pretenden sin intención de explicar causas o
consecuencias, sino más bien limitándose a describir el comportamiento en la dimensión que
persigue en sus objetivos …conforme a un encuadre situacional” (Ander, 1987, párr. 3).
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Este test de entrada (ver anexo G) se compone de 20 preguntas dividido en cinco
secciones y se realiza con el propósito de suministrarles a los investigadores datos importantes
sobre el nivel de competencia comunicativa en inglés.
Valoración de instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad
Este apartado se centra en la importancia de la construcción de los instrumentos llevados
a cabo en este estudio, de acuerdo con Corral (2009), “la validez se refiere al grado en que una
prueba proporciona información que es apropiada a la decisión que se toma. La confiabilidad
tiene que ver con la exactitud y precisión del procedimiento de medición” (p. 230). Por lo que,
teniendo en cuenta esta afirmación se desarrollaron diferentes instrumentos (bitácora,
cuestionarios, prueba de entrada y salida) los cuales fueron diseñados en su mayoría por las
investigadoras, siendo revisados y avalados por la experta en el tema la directora de trabajo de
grado, también se realizaron algunas adaptaciones especialmente en la bitácora y el cuestionario
de implementación, donde se resaltó los respectivos créditos de los autores.
De este modo, durante la elaboración de los cuestionarios (Anexo D y E) se tuvo en
cuenta el género, la edad de la población, se especificó instrucciones para que no hubiese margen
de error con las respuestas, de igual manera, las preguntas de las entrevistas (Anexo B y C)
dirigidas a docentes y estudiantes fueron las mismas con el propósito de tener objetividad en la
información, tal como expresa Hernández et al. (2014), “La objetividad se refuerza mediante la
estandarización en la aplicación del instrumento (mismas instrucciones y condiciones para todos
los participantes) y en la evaluación de los resultados; así como al emplear personal capacitado y
experimentado en el instrumento” (p. 207).
Por esta razón, para la prueba de entrada y salida (Anexo G y H) se consideró el nivel de
inglés de los participantes, la motivación frente a la clase y manejo de las Tic, diseñados
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conforme al objetivo de esta investigación, las preguntas fueron modificadas a medida que se
avanzó en el proyecto y se establecieron nuevos criterios para la obtención de resultados
satisfactorios.
Ruta de Investigación
Entendiendo que abordamos un proceso de investigación acción participativa, se toman
como referentes los cuatro ciclos expuestos por Hernández et al. (2014) los cuales consisten en
identificar el problema, elaborar el plan, implementarlo y evaluarlo; cuyos ciclos hemos decidido
llamarles fase de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación contemplando la ruta
manifiesta en los objetivos específicos de este estudio.
Fase de diagnóstico
Con el propósito de corroborar el diagnóstico inicial, se aplicó un cuestionario, una
prueba de conocimiento de entrada y una entrevista a los estudiantes y esta última también a
docentes de la asignatura de la institución, con previa autorización de los docentes entrevistados
y de padres de familia o cuidadores (ver anexo I), en el caso de los menores de edad. El
cuestionario y la entrevista a estudiantes se indagó sobre la motivación del estudiante por el
inglés; los recursos y estrategias comunes en el aula de inglés y el tiempo dedicado a la
asignatura en la institución.
La entrevista se realizó por llamada telefónica dada la situación que se presenta por las
restricciones de aislamiento en el municipio debido a la pandemia Covid-19, la prueba de
conocimiento se realizó mediante un formulario de Google teniendo en cuenta que esta
contempla evaluar las cuatro habilidades, la prueba fue supervisada y dirigida por las
instructoras.
Fase de diseño
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En esta etapa, se diseñaron los talleres considerando los contenidos en el currículo de la
institución y las estrategias propias del modelo pedagógico constructivista. Estos se alojaron en
la plataforma Edmodo y fueron planeados y desarrollados bajo la secuencia del aprendizaje
basado en tareas propuesta por Willis (1996) con el objetivo de desarrollar la expresión oral y la
producción escrita en los estudiantes de séptimo grado.
Fase de implementación
Debido a que la implementación comenzó en modalidad de educación remota, partió con
un primer momento donde se socializó el propósito del estudio, se realizó la inducción sobre el
manejo de la plataforma y la metodología de desarrollo de cada taller.
Fase de evaluación
La evaluación se realizó a partir de tres instrumentos: bitácora de observación,
cuestionario a estudiantes al final de la implementación de todo el programa y una prueba de
conocimiento de salida en inglés a los estudiantes.
Figura 4
Diagrama ruta de investigación
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Técnicas de Análisis de la Información
Durante la recolección de datos de los instrumentos y técnicas tales como: entrevistas,
cuestionarios, audio/video, bitácora, prueba de entrada y salida aplicadas durante el desarrollo de
este proyecto, para el análisis de la información cualitativa primero se organizó los datos
correspondientes, interpretando, transcribiendo y resaltando las categorías principales para su
posterior codificación. Así como expresa González y Cano (2010) “El término codificación hace
referencia al proceso a través del cual fragmentamos o segmentamos los datos en función de su
significación para con las preguntas y objetivos de investigación” (p. 4). Por ende, una vez
analizados y codificados los datos se realizó la respectiva triangulación y definición de cada
termino.
Por otra parte, en el análisis de los datos cuantitativos se llevó a cabo dos herramientas
fundamentales como son Excel, donde se hicieron las tabulaciones de forma manual, y como
soporte se tuvo Google Forms (Formularios de Google), el cual facilitó este trabajo debido a que
una ventaja de esta herramienta es que al ser online permite que las respuestas de la encuesta
queden almacenadas en una hoja de cálculo, graficando los datos de manera inmediata,
permitiendo ver los resultados arrojados.
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica
En esta fase se presentan cuatro apartados referidos a los momentos implícitos en los
cuatro objetivos específicos de nuestra investigación: diagnóstico, diseño, implementación
evaluación.
Diagnóstico
A continuación, se presentan los instrumentos, análisis e interpretaciones referidas al
diagnóstico. Se presentan los resultados y análisis de una entrevista a docentes y una entrevista,
un cuestionario y una prueba de entrada a estudiantes.
Resultado y análisis de la entrevista a docentes y estudiantes
Se realiza una entrevista semiestructurada a tres docentes de inglés de la institución y una
a los 20 estudiantes participantes de este estudio. Estas se desarrollan en dos secciones: la
primera, profesores y estudiantes responden a las mismas preguntas y se centra en conseguir
información sobre la percepción del nivel de inglés de los estudiantes, la motivación por el
aprendizaje del idioma y las estrategias de aula para el aprendizaje de la lengua; la segunda,
indaga sobre el uso y papel de las TIC en el aula de inglés.
Resultados sección 1. Nivel, motivación y estrategias de enseñanza del inglés
Tabla 5
Resultados entrevista a docentes sección 1
Preguntas

Respuestas docentes

1. ¿Cómo considera el nivel de inglés de
sus estudiantes?

Bajo nivel de inglés

2. ¿Se sienten sus estudiantes motivados
por aprender inglés?

Muy poca motivación

3. ¿En qué actividades sus estudiantes
muestran más interés?

No lo consideran importante
Actividades de gamificación y actividades que
involucren canciones, videoclips y aplicaciones
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4. ¿Cree usted que la intensidad horaria es
suficiente para el logro de las metas de
aprendizaje?
5. ¿Qué estrategias, actividades, considera
que se podrían aplicar en el área de inglés?

La intensidad horaria no es suficiente.

Incremento de la intensidad horaria.
Implementar tareas o proyectos con enfoque
comunicativo.
Integración de las TIC en el aula

Tabla 6
Resultados entrevista estudiantes sección 1
Preguntas

Respuestas estudiantes

1. ¿Cómo consideras tu nivel de inglés?

Bajo nivel de inglés (17)

2. ¿Te sientes motivado por aprender
inglés?

Sí, mucho (16)
Quiero aprender porque quiero viajar a otro país

3. En que habilidades sientes más
fortaleza?

Se identifican principalmente con la lectura (12)

4. Que es lo más difícil para ti al
aprender inglés?

Hablar; dificultad para recordar y pronunciar las
palabras (13)
Dificultad para estructurar frases completas
Miedo y pena al equivocarse (9)
Tareas relacionadas con videos, aplicaciones,
plataformas y competencias (14)

5. ¿Qué actividades de clase te gustan
más?
6 ¿Crees que la intensidad horaria es
suficiente para el logro de las metas de
aprendizaje?
7. ¿Qué estrategias, actividades
propones para aplicar en el área de
inglés?

Las horas de clase a la semana no son suficiente
(18)
Más actividades orales (11)
Más actividades de pronunciación (9)

Sección 2. Uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje del inglés
Tabla 7
Resultados docentes sección 2
6. Implementa actividades con TIC en
el salón de clase?

Proyección de videos, ejercicios en línea
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7. ¿Considera usted que los recursos en
su institución permiten un buen
desarrollo de los procesos de enseñanza
y aprendizaje del inglés?

Dificultad para usar los recursos tecnológicos en
las aulas. Alcance limitado de la red WiFi para
trabajar en línea desde las aulas.

Tabla 8
Resultados docentes sección 2
8. ¿Realizas actividades con TIC en
clase de inglés?

Ver videos
Uso de una aplicación del MEN en pandemia

9. Valora de 1 a 5 tus habilidades con
las TIC. Justifica tu elección

4 (15)
Instalar y usar aplicaciones
Encender y usar el computador para buscar
información
Buen manejo del celular
Uso de Duolingo para aprender vocabulario
Aprendizaje de vocabulario en video juegos
Be the one challenge

10. ¿Conoce alguna plataforma o
aplicación para aprender inglés?
Cuéntanos tu experiencia

Las categorías que surgieron a través de las entrevistas realizadas a las docentes y
estudiantes de inglés de la Institución José Joaquín Vélez son:
Bajo nivel de inglés. Ambos grupos de encuestados concuerdan en que los estudiantes
tienen un bajo nivel de inglés (-A1); esto podría tener relación con la desmotivación por las
clases de inglés y el bajo nivel socioeconómico lo cual imposibilita que puedan ampliar de
manera formal sus conocimientos de la lengua por fuera de la jornada escolar.
Baja motivación en las clases de inglés. Como causa probable de que difiera el nivel de
motivación por aprender inglés entre estudiantes y docentes, se infiere que la metodología y
actividades de las docentes desarrolladas no responden a los intereses y expectativas con que los
estudiantes ingresan al aula.
Actividades de mayor interés del estudiante. Se coincidió en que los estudiantes
muestran mayor motivación y participan más cuando las estrategias didácticas son mediadas con
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recursos y herramientas TIC como canciones, proyección de videoclips, ejercicios en línea y
trabajo con aplicaciones.
Intensidad horaria insuficiente. Todos los participantes califican como insuficiente las
tres horas semanales para la clase de inglés especialmente, porque es el principal y para algunos
el único espacio donde los estudiantes tienen contacto con el idioma.
Dominio del habla y la escritura. Los estudiantes argumentan sentirse más cómodos
con ejercicios de lectura y en ejercicios de escucha, aunque usualmente les resulte difícil
comprender; en tanto que, la mayoría presentan inseguridades y dificultades para la expresión
oral; por temor a equivocarse, pronunciar mal las palabras u olvidar las correctas de acuerdo al
mensaje que desean estructurar. En el caso de la escritura, sustentan no tener las habilidades
para organizar oraciones completas.
Obstáculos en el uso de recursos tecnológicos. Pese a que las docentes demuestran
iniciativa de querer usar recursos TIC en el aula y los estudiantes argumentan tener buenas
habilidades en el manejo de estas, el préstamo de estos al interior de la institución es difícil y la
red WiFi es de alcance limitado. Esto poco favorece el trabajo con recursos educativos digitales.
Se concluye que, la gestión de recursos educativos digitales en el aula de inglés podría ser
una estrategia didáctica que además de potenciar las habilidades de los estudiantes, toma en
cuenta sus preferencias y si se considera desde un enfoque comunicativo garantiza su
participación con dinamismo permitiendo el alcance del nivel de inglés correspondiente al grado
de estudio.
Trabajo colaborativo. Se reconocieron las ventajas de esta estrategia en la revisión y
corrección entre pares, en la distribución de los roles para el reporte, el liderazgo y en el
reconocimiento de las fortalezas del otro, de cada uno. Así lo comprueban las respuestas a la
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pregunta ¿cómo se van a organizar para esta tarea?: “ella como tiene computador monta el
Canva”, “yo como pronuncio mejor explico el método de preparación”, “mi abuela cocina muy
rico, yo llevo la comida” (Registro taller 3 y 5).
Resultado y análisis del cuestionario a estudiantes
Este se realizó con el objetivo de obtener información de los estudiantes de séptimo grado
frente el aprendizaje de una segunda lengua (inglés), este cuestionario se divide en tres
secciones; el primero trata sobre las habilidades básicas con el que el estudiante se identifica
más, el segundo es acerca de los recursos y estrategias de aprendizaje, el tercero y último son las
preferencias y medios tecnológicos.
Resultados sección 1. Habilidades básicas
Tabla 9
Resultados estudiantes cuestionario sección 1
Respuesta de estudiantes
Pregunta
Sí
No Justifica tu respuesta
¿Crees que es importante aprender inglés?
20 0
Es esencial a la hora de conseguir
un buen empleo y mejores
oportunidades en un futuro.
Pregunta 2. ¿Con cuál o cuáles de las siguientes habilidades te desenvuelves con más
facilidad?
Figura 5

# ESTUDIANTES

Habilidades de mayor destreza
7
6
5
4
3
2
1
0

HABILIDADES
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Pregunta 3. ¿Cuál o cuáles de las habilidades crees que deberías mejorar?
Figura 6

# ESTUDIANTES

Habilidades para mejorar

10
8
6
4
2
0

HABILIDADES

3.1 ¿Por qué consideras que debes mejorar esa o esas habilidades?
Tabla 10
Resultados por habilidades
Escritura

Lectura

Porque si no mejoro
va a ser más difícil
aprender inglés. 1
estudiante
Porque me confundo
al escribir en inglés. 3
estudiantes

Porque no tengo
buena
pronunciación al
leer. 3 estudiantes

Habla
Por qué se me dificulta
hablar con fluidez. 3
estudiantes

Escucha
Porque habla muy
rápido y no entiendo.
4 estudiantes

Porque soy ansiosa y
tímida. 2 estudiantes
Porque no sé cómo
pronunciar las palabras. 3
estudiantes
Porque quiere mejorar mi
vocabulario para
expresarme bien. 1
estudiante

Los resultados de esta primera sección arrojan que los estudiantes reconocen la
importancia de aprender inglés para tener mejores oportunidades. En cuanto a las dos habilidades
de interés de nuestra investigación, los estudiantes consideran la escritura como la de mayor
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fortaleza dado que la asocian con los ejercicios de gramática, traducción, complete entre otras
actividades que se centran principalmente en el dominio de una regla gramatical; no obstante,
consideran que se debe mejorar. Igualmente, manifiestan la necesidad de fortalecer
principalmente el habla, aunque se muestra una insuficiencia en las demás habilidades.
Resultados sección 2. Recursos y estrategias de aprendizaje
Pregunta 4. Selecciona las actividades que realizas usualmente en las clases de inglés
Tabla 11
Resultado actividades comunes en clase
Actividades

Ocurrencias

Ejercicios de traducción

16

Ejercicios de escritura

13

Ejercicios de escucha

9

Ejercicios en plataformas virtuales o aplicaciones

8

Reportes orales

5

Pregunta 5. Seleccione en la siguiente tabla los recursos que dispones para aprender
inglés. Puedes seleccionar varios.
Tabla 12
Resultado recursos que disponen
Recursos
Tablet
Computador
Radio
Televisión
Wifi
Celular
Datos móviles

Ocurrencia
2
14
2
10
19
19
2
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Respecto a esta sección todos los participantes respondieron que los recursos a los que
usualmente tienen mayor acceso son el computador, celular y wifi, posiblemente porque estos se
han convertido en una necesidad primordial del ser humano lo cual haría más fácil la
implementación de este proyecto para poder progresar con éxito en el salón de clase. Ahora bien,
en cuanto a las actividades que realizan con frecuencia en clase de inglés, la mayoría
coincidieron con ejercicios de escritura y traducción, tal vez se debe porque la escritura es la
habilidad más requerida para desarrollar los ejercicios de clase.
Resultados sección 3. Preferencias
Pregunta 6. ¿Qué medios usas para complementar tu aprendizaje de inglés por fuera del
aula?
Tabla 13
Resultado uso de recursos independiente
Medios
Compañeros de clase
Plataformas
Otros profesores
Otros textos
Ninguno

Ocurrencias
4
16
1
4
3

Pregunta 7. Selecciona las actividades que te gustaría desarrollar en la clase de inglés.
Puedes seleccionar varias.
Tabla 14
Resultado preferencia de actividades
Actividades
Conversaciones o diálogos
Ejercicios de traducción
Talleres escritos
Grabaciones de videos
Canciones

Respuestas
16
13
7
9
10
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Reportes orales
Narraciones escritas
Narraciones orales
Actividades en plataformas virtuales

6
6
5
16

En la sección tres, los estudiantes demuestran una predisposición por las actividades
como las conversaciones o diálogos, el uso de plataformas virtuales.
De acuerdo a los resultados que arrojó el cuestionario es conveniente afirmar que, los
recursos digitales permiten motivar a los estudiantes a participar sin sentir presión alguna; un
factor importante en nuestro plan de intervención dada la influencia de los gustos y confianza
para el desarrollo de las habilidades de habla y escritura.
Resultado y análisis de la prueba diagnóstica a estudiantes
Esta se aplicó a los 20 estudiantes participantes con el objetivo de determinar su nivel de
inglés de acuerdo a la escala de valoración institucional.
Resultados secciones 1, 2 y 3: Gramática y léxico, comprensión lectora y comprensión de
escucha.
Figura 7
Resultado prueba de entrada
Escala de valoración

# Estudiantes

Prueba diagnóstica
14

15
10
5

6
2

9

8
4

Alto: 5.0 a 4.6

7
4

0

0

2

4

0
Gramática y léxico

Comprensión lectora

Secciones

Comprensión de
escucha

Intermedio: 4.5 a 4.0
Básico: 3.9 a 3.0
Bajo: 2.9 a 1.0
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Como se observan en los resultados, los estudiantes demostraron buena capacidad de
escucha, superando más del 70% de los examinados; esto se asocia con que la pieza de audio estaba
acompañada de imágenes que apoyaron la comprensión del texto y las oportunidades de repetición
del mismo. De otro lado, se deja ver que, aunque los ejercicios de gramática son los más habituales
en las clases de inglés, el porcentaje de estudiantes en nivel alto es bajo en esta categoría en
contraste con las de comprensión. Esto demuestra que cuando la gramática toma una forma más
estructurada para comunicar un significado más complejo no se logran los resultados esperados;
lo cual pone en evidencia la necesidad de actividades que permitan a los estudiantes usar la lengua
para comunicarse relacionados con su contexto real.
Resultados sección 4. Producción Escrita
El propósito de esta fue determinar la dificultad que presentan los estudiantes para
expresar sus ideas de manera oral y escrita con respecto al vocabulario, la agilidad de expresión
y el uso recurrente de la lengua materna para cumplir con el propósito de comunicación. El
contenido se diseña tomando como referencias los objetivos de aprendizaje en los DBA del MEN
para el grado séptimo.
Pregunta: What does Carlos do in the morning, afternoon and evening?
Tabla 15
Resultado producción escrita

Dificultad para
comunicarse de manera
escrita

Categoría

Subcategorías
Falta de
vocabulario

Ocurrencia
18

Redacciones
cortadas

13

Combinación de
inglés y español

9

Evidencia
R/ Duerme
R/ Get’s up
R/ lunch
R/ View tv - cook the food sleep
R/ Wake up, work - ejercise
R/ He watches tv, he sleeps
R/ “ver tv 9:30 o clock”
R/ “Va al supermercado”
R/ Carlos at 7:00 pm prepara dinner,
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Resultados sección 5. Expresión oral
Tabla 16
Resultado expresión oral

Dificultad para comunicarse de manera oral

Categoría

Subcategorías

Ocurrencia

Falta de
vocabulario

13

Fluidez cortada

18

Evidencia
Pregunta: Look at the picture and tell in
your own words what’s happening in
there.
“Cómo se dice en inglés…?”, “No sé
decir eso” “Se me fue la paloma” ,
“Tengo la mente en blanco” “Si es así
como lo dije?”
“ Si, eso, así es, sí me la sabía”
Permanece callado(a)
Pregunta: Who’s your favorite soccer
player / videogame/color?
R/ My soccer favorite Messi”, “My
favorite… Free Fire

Combinación de
inglés y español

17

Describe your family
R/ my dad is …ehm …, “Mi
mother….mi father…” “My mom is short
…”
Preguntas: How old are you?, What do
you usually do in the afternoon / morning
and evening?
R/ “I am doce(años)”, “Trece” , “El
yellow”, ““Juego soccer”, “My mother es
beautiful”
Look at this image and tell what’s
happening in your own words.
R/ She is waching the …cómo se dice
platos? En la segunda…They is eating. En
la última emhh es lo mismo de la segunda.

Ambas secciones arrojaron resultados valiosos relacionados con las siguientes
subcategorías:
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Falta de vocabulario. Tal como se aprecia en ambas secciones, las producciones tanto
escritas como orales carecen de extensión. En la expresión oral, los estudiantes con frecuencia
apelan a la ayuda del docente o interlocutor para saber, recordar o confirmar palabras o frases
que no recuerdan o pronuncian con inseguridad; evidenciando entonces una necesidad específica
de exponer al estudiante a materiales y actividades que le permitan ampliar su vocabulario y
hacer uso oral de este con mayor frecuencia para aumentar su fluidez y seguridad al hablar en la
lengua extranjera.
Redacciones cortas. Los niveles de producción en las dos secciones se caracterizan no
solamente por ser cortos sino también por ser terminados en cuanto el estudiante no encuentra las
frases correctas. Es evidente la necesidad de una intervención en la que el estudiante cree
discursos más largos y complejos en los cuales prime la necesidad de comunicar un mensaje
antes que la preocupación del uso correcto de la gramática.
Combinación de inglés y español. En el tercer apartado, se puede apreciar cómo el
discurso es, con frecuencia, interrumpido para ser completado con palabras de la lengua materna,
español. Esta forma de manipular la lengua extranjera para lograr comunicar el mensaje la cual
se sirven los estudiantes generalmente para completar las frases después del verbo, indica que es
necesario exponerlos al idioma con mayor frecuencia.
Se deduce que, es necesario la intervención del aula de inglés con una estrategia de aula
con propósito netamente comunicativo, con una alta concentración en la actividad del estudiante
que le permita asumir el reto de producir y comunicar significados en la lengua extranjera con
espacios de exposición a otros y retroalimentación entre pares en aras de mejorar la expresión
oral y producción escrita en inglés.
Triangulación
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Luego de haber aplicado los instrumentos de esta etapa y analizado la información
arrojada de cada uno de ellos, se procedió a utilizar la técnica de triangulación de dichos
instrumentos para validar la información (figura 8). Según Benavides y Gómez (2005) la
triangulación “comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno” (p. 119)
lo cual “ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos” (p. 20).
La siguiente se realiza a partir de los resultados del cuestionario a estudiantes, entrevista a
docentes y estudiantes y test de entrada.
Figura 8
Triangulación de la etapa diagnóstica

Resultados Fase Diagnóstica

Porcentaje

3%

0%

10%

13%
16%
18%
21%

20%

Baja motivacion por el ingles
Uso de recursos educativos digitales
Vocabulario reducido
Deficiencia en la produccion escrita
Deficiencia en la produccion oral
Bajo nivel de ingles

29%

30%

40%

Los resultados de esta etapa diagnóstica arrojaron seis categorías que se describen a
continuación de menor ocurrencia a mayor.
Baja motivación en clases de inglés. La triangulación muestra que, no todos los
participantes de este estudio presentan baja motivación por el inglés. Algunos reconocen la
importancia y las razones por las que les gustaría aprenderlo; por lo que se argumenta que, el rol
que cumplen las actividades y la selección de los temas es vital para satisfacer sus expectativas
en el aula.
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Uso de recursos educativos digitales. A pesar de las destrezas de los estudiantes en el
manejo de las TIC e interés por aprender a través de estas, los instrumentos arrojaron un bajo uso
de estos en el aula por parte de las docentes y lo poco que se ha usado, tuvo lugar durante el
periodo de educación remota por la pandemia Covid-19.
Vocabulario reducido. La falta de vocabulario evidenciada especialmente en el test de
entrada, teniendo en cuenta los contenidos en el currículo sugerido del inglés, indica que, los
estudiantes no han adquirido las competencias propias del grado que cursan, por consiguiente, se
podría inferir que es una causa probable de las deficiencias en la comunicación escrita y oral de
los estudiantes.
Deficiencia en la producción escrita. Es previsible que, los resultados muestren una
ocurrencia tan alta en esta categoría pues los instrumentos evidenciaron que las actividades que
generalmente realizan en el aula no promueven la producción escrita en el estudiante más si la
reproducción mecánica de reglas gramaticales.
Deficiencia en la expresión oral. El porcentaje de ocurrencia en esta categoría, confirma
la falta de exposición de los estudiantes a ejercicios de intercambio oral debido a que, además de
no identificar las palabras apropiadas para responder a preguntas simples, también demostraron
grandes deficiencias en la escucha. Las conversaciones no son fluidas y prevalece la vacilación a
la hora de pronunciar palabras u oraciones.
Bajo nivel de inglés. Los estudiantes demostraron no estar en el nivel esperado para su
grado estipulado de acuerdo a la escala del Ministerio de Educación Nacional; una razón por la
que se deberían replantear las estrategias y centrar la actividad del estudiante en proceso de
comunicación real aplicables a su contexto y acorde a los lineamientos curriculares para el área
de inglés.
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Ante este contexto, se espera que las tareas comunicativas respondan a la motivación de
los estudiantes participantes, por lo que, basado en la triangulación se predice un aula con
estudiantes dispuestos a participar de las actividades planeadas.
Diseño
A continuación, se presenta el diseño técnico y pedagógico del RED
Estructura técnica plataforma Edmodo
Es una plataforma que por su diseño favorece el desarrollo de competencias
comunicativas dada la interacción principal entre estudiantes y docentes, durante el curso sucede
en el muro mediante publicaciones, comentarios y reacciones; gracias a que su interfaz es similar
a la red social Facebook (ver figura 9). Según Martín y Cuadros (2012) “el muro es el centro
neurálgico de Edmodo, donde tienen lugar todas las interacciones, intervenciones y comentarios
del grupo activado” (p. 4). Es así como se pretende generar un ambiente de aprendizaje en el que
los estudiantes participen aportando sus significados y validando los de los demás. Con este
objeto se consideraron los siguientes elementos técnicos y pedagógicos para el diseño de los
talleres en la plataforma.
Figura 9
Pantallazo Interfaz Edmodo
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Creación de la clase
Para el cargue de los talleres y el material de apoyo de forma organizada y garantizar el
acceso y la participación de los estudiantes al curso, se creó “una clase” con el nombre “WE DO
IT WELL IN ENGLISH” y se fijó un mensaje de bienvenida (ver figura 10) donde los
estudiantes reaccionaban y presentaban en el espacio de comentarios; el nombre es una
invitación a crear colaborativamente y que los estudiantes se sintieran cómodos y capaces de
producir en inglés.
Figura 10
Collage vista creación de clase y mensaje de bienvenida.

Contenido
Aunque la interacción principal se concentra en el muro, la actividad estudiante-docente
se complementaba con unas carpetas o folders (ver figura 11) alojadas en la parte superior
izquierda de la plataforma del estudiante, en las cuales se cargaba la información y las
orientaciones necesarias para el desarrollo de los talleres y su participación durante todo el curso.
Ayudas y recursos de aprendizaje (learning aids and resources). Es un documento en
formato pdf descargable que incluye enlaces a materiales de apoyo, especialmente de
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reconocimiento de vocabulario y pronunciación. Estos eran: flashcards, quiz, videos, sopas de
letras, juegos.
Libro electrónico (e-book). Es un documento en formato pdf descargable donde se
presenta el vocabulario relacionado con la tarea; este incluye además ejemplos sobre la función
del lenguaje que se pretendía desarrollar.
Tareas colaborativas (collaborative task). Es un documento en formato pdf
descargable donde se dan las indicaciones específicas sobre la tarea o producto a presentar;
también contiene la rúbrica de valoración.
Tutoriales. En esta se alojaban tutoriales sobre manejo específico de la plataforma y
sobre el uso de cómo realizar las campañas y tareas para la organización de sus productos. Una
vez se publicaba contenido en alguna de las carpetas mencionadas, se adjuntaba la publicación
en el muro y se enviaba una notificación al estudiante.
Figura 11
Pantallazo carpetas del curso

Motivación. Al finalizar cada taller se asignó insignias a estudiantes o grupos (ver figura
12) que se destacaron por una categoría en específico como “intérprete estrella” “mejor chef”
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entre otras. Además, durante el curso se dejaron preguntas sobre el estado de ánimo, avances en
las tareas y otras que respondieron usando emojis, frases o párrafos muy cortos.
Figura 12
Collage asignación y creación de insignias

Figura 13
Preguntas motivadoras durante actividad asincrónica.

Aunque la actividad en la plataforma Edmodo se concentra en el muro, el estudiante
dispuso de otras entradas en la plataforma que se detallan a continuación:
Home (inicio). Es el inicio donde se posteaban las novedades, tareas o asignaciones y
que el estudiante podía ver tan pronto ingresó a la clase.
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Classes (clases). Aquí se aloja todas las clases en las que esté inscrito. Al seleccionar la
clase “We do it well in English” podía ver todas las publicaciones (asignaciones o quiz).
Calendar (calendario). Desde aquí se emitían notificaciones sobre las tareas o
asignaciones pendientes o próximas a vencer.
Backpack (mochila). Donde el estudiante podía crear y editar documentos de Word,
Power Point y Excel y compartirlos a las docentes. Un recurso útil para el momento de la pretarea donde reúne la información necesaria para la construcción de la tarea o para reportar los
ejercicios de práctica luego del Language Focus.
Messages (mensajes). Aquí el estudiante participaba de chats individuales con las
docentes o compañeros de estudio para consultar dudas o inquietudes.
Figura 14
Botones de navegación inicio plataforma del estudiante.

Estructura pedagógica de talleres
Siendo coherente con el propósito del estudio, los talleres se planean teniendo en cuenta
los siguientes componentes:
Componente de calidad. El contenido de los talleres se basa en cuatro de los siete
Derechos Básicos de Aprendizaje, DBA para el grado séptimo estipulados por el Ministerio de
Educación Nacional (2016) listados a continuación.

90
-

D.B.A. 2. Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias
personales.

-

D.B.A. 3. Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le
son familiares.

-

D.B.A. 6. Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias.

-

D.B.A. 7. Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar
(pp. 17-18).
A partir de estos se elabora el alcance y la secuencia (ver anexo J) que integra: una

pregunta problematizadora, la función del lenguaje relacionado con la tarea, la tarea o producto
que debe completar el estudiante, los contenidos gramaticales y lexicales que intervienen en la
tarea, y la evidencia de cómo los estudiantes practican la expresión oral y la producción escrita.
Secuencia didáctica aprendizaje basado en tareas. Comienza con un encabezado que
se compone de una pregunta, el objetivo de aprendizaje que está directamente relacionado con la
función del lenguaje, el tiempo en que se debe completar la actividad, el grado y un breve
resumen de la tarea de la unidad.
Pre-Task (pre tarea). En este momento de la tarea ocurre el primer acercamiento de los
estudiantes de manera individual con el vocabulario clave para la construcción de la tarea. Para
esto, se contemplan actividades como lluvia de ideas, preguntas y respuestas, descripción de
imágenes, videos, flashcards, juegos de memoria entre otros.
Task Cycle (Ciclo de la tarea). En esta etapa, generalmente de trabajo colaborativo, se
planean actividades que requieren que el estudiante investigue, discuta y organice sus ideas para
completar la tarea mientras el docente monitorea hasta guiarlos al producto esperado. El reporte
exige tanto la producción escrita en productos como posters, boletines, recetas, folletos, entre
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otros, los cuales deben ser posteados en la plataforma y la expresión oral que podrá ser mediante
videos, exposiciones en clase o en redes sociales.
Post-task o Language Focus (Focalización del lenguaje). Para esta etapa, donde el
estudiante ya ha completado la tarea, las actividades comprenden dos tipos de espacios: uno en el
que realiza el feedback y se proveen unos ejercicios de práctica con el objetivo de que los
estudiantes puedan corregir sus errores; y un segundo momento, donde el estudiante tiene la
oportunidad de demostrar sus avances de manera independiente.
Tabla 17
Talleres
Taller 1
Grado: Séptimo, I.E. José Joaquín Vélez
Tiempo: 1 semana
Función del lenguaje: Describiendo la apariencia física
DBA: Describe, de manera oral, personas, actividades, eventos y experiencias personales
Objetivo de aprendizaje: Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de escribir una biografía
corta sobre un personaje de su elección.
Pregunta problematizadora: ¿Qué personaje admiro y me identifico?
Contenidos:
•
Adjetivos físicos
•
Pronombres posesivos (his, her)
•
Verbo ser o estar, tener.
Tarea o producto: Personificación y presentación de una personalidad o famoso.
Pre task
El profesor introducirá vocabulario nuevo sobre personajes colombianos (cantantes, pintores,
escritores, actores, etc.) a través de flashcards usando la herramienta GoConqr,
Luego el profesor hará algunas preguntas aleatoriamente para introducir el tema tales como:
Who are they?
What is his profession?
Which is your favorite character?
Task cycle
Task
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En grupos de tres, los estudiantes buscarán información sobre un personaje colombiano donde
deberán tener presente los siguientes datos:
Profesión
Fecha y lugar de nacimiento
Obras
Premios
Cualidades físicas
Planning
Los estudiantes después de buscar la información redactan la biografía del personaje
colombiano, pero sin escribir el nombre del artista con el fin de que los compañeros hagan sus
comentarios y adivinen de quien se trata, por ejemplo:
She is a singer
She is from Barranquilla, Colombia
She is tall, her hair is curly and blonde
She sings waka waka
Report
Entre el grupo de estudiantes elegirán quien de los tres representa el personaje para participar
en la elaboración de un corto video, después lo cargaran a Edmodo, con el propósito de que sus
compañeros de clase estén atentos de la actividad escribiendo su comentario y adivinando de
quién hablan.
Language focus
Analysis
Los estudiantes después de su presentación serán evaluados por sus compañeros de clase donde
se tendrá presente algunos aspectos como: manejo del escenario, vestuario, creatividad,
presentación personal, imitación del personaje.
Practice
Como actividad final los estudiantes tendrán que producir una biografía corta sobre un miembro
de su familia que admiren y luego leerla en clase.
Taller 2
Grado: Séptimo, I.E. José Joaquín Vélez
Tiempo: 1 semana
Función del lenguaje: Escribiendo sobre mis vacaciones
DBA: Escribe textos cortos y sencillos sobre acciones, experiencias y planes que le son
familiares.
Objetivo de aprendizaje: Al finalizar el taller, el estudiante será capaz de crear un poster en
canva y escribir sobre sus próximas vacaciones.
Pregunta problematizadora: ¿A dónde iremos en nuestras próximas vacaciones?
Contenidos:

•
•
•

Futuro simple
Preposiciones
Fechas del año

Tarea o producto: Planeando mis vacaciones en familia
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Pre task
El profesor introducirá una imagen sobre lugares vacacionales y le pedirá al estudiante observen
la imagen y escribe 5 oraciones sobre lo primero que se les venga a la mente.

Foro (Muro Edmodo)
Los estudiantes deben leer las siguientes preguntas y responder una de ellas en el foro y comentar
su respuesta con un compañero de clase.
- When do you and your family go on vacation?
- When was your last vacation?
- Mention 3 activities you did o knew during the trip.
- What’s your favorite place to visit?
Task cycle
Task
En grupos de tres, los estudiantes planearan un viaje de vacaciones familiar. Cada uno de los
grupos asume un rol de un miembro de la familia.
Foro. My next vacation (Edmodo)
Participa individualmente en el foro, asume un rol en la familia (mother, son, daughter, brother,
father). Haz un comentario como si fueras el miembro de la familia que elegiste. Debes incluir:
nombre, rol en la familia, el lugar que quieres conocer y la actividad que quieres hacer.
Example: I am Carlos. I am the father of the family. On my next vacation, I want to visit
Cartagena; because I want to know the San Felipe castle.
Planning
Los estudiantes despues de haber participado en el foro crearan un poster en canva acerca de sus
próximas vacaciones. El poster debe incluir los siguientes datos.
- 3 paragraphs:
Paragraph 1. A short family introduction
Paragraph 2. Places you will to visit and the activities you will do
Paragraph 3. Family members feeling about the place, the activities and a short
conclusion.
- Cada párrafo debe soportar imágenes, puedes pegar las que desees.
Report
Los estudiantes deben publicar el poster en el muro de la clase (Edmodo). Cada grupo debe dejar
un comentario en el poster de dos grupos de sus compañeros de clase.
Oral
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Cada estudiante debe exponer una parte del poster en el salón de clase.
Language focus
Analysis
Las profesoras usaran un poster para destacar los errores más comunes en fechas, preposiciones
(in, on, at) y el uso de will.
Practice
Los estudiantes escriben un corto párrafo de (3 o 5 líneas) adicionando un lugar, fecha y una
actividad sobre un plan haciendo uso del “will”.
Taller 3
Grado: Séptimo, I.E. José Joaquín Vélez
Tiempo: 1 semana
Función del lenguaje: Da instrucciones para preparar alimentos
DBA: Da y recibe instrucciones, recomendaciones y sugerencias
Objetivo de aprendizaje: Al finalizar el taller el estudiante será capaz de producir un texto
instructivo sobre cómo preparar una receta regional o local.
Pregunta problematizadora: ¿Cuán diversa es la gastronomía colombiana?
Contenidos:
a.Verbos en imperativo
b.Comidas e ingredientes
c.Expresiones de gustos y disgustos
d.Cantidades o medidas.
Tarea o producto: Preparando mi receta favorita
Pre task
El profesor introduce el vocabulario sobre comidas, ingredientes y verbos culinarios a través de
las siguientes preguntas:
1.What’s your favorite food?
2.What are the ingredients of your favorite food?
3.What’s the cooking method?
4.Which food don’t you like?
Task cycle
Task
En grupos máximo de tres estudiantes eligen una comida típica de alguna región de Colombia.
Luego, deben consultar los siguientes datos
a.Nombre del plato
b.Origen
c.Ingredientes y cantidades
d.Nutrientes
e.Instrucciones de preparación e ilustraciones.
f.Resultado
Planning
Una vez los estudiantes tienen toda la información sobre su plato diligencian el siguiente cuadro
a través del botón de “Mensajes” de la plataforma Edmodo.
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Typical
food name
Tamal

City or
region
Originally a
Tolimense dish

Amount of ingredients Preparation Instructions
Nutrients
1 pound of corn flour.
1.
Blend
all
the
It’s
high
in vegetables
carbohydrates

Report.
Los estudiantes publican en el muro de la Plataforma Edmodo la receta del plato elegido en la
entrada al muro “My Recipe”.

Reporte oral: Para el reporte oral, cada estudiante presenta un componente de la receta, así:
Estudiante 1. Identificación del plato
Estudiante 2. Ingredientes y nutrientes
Estudiante 3. Instrucciones para prepararla
Language focus
Analysis
Los estudiantes usan la rúbrica para auto y co-evaluarse; los criterios con menor puntaje serán
retroalimentados por las docentes.
Practice
Los estudiantes comentan en Edmodo las recetas publicadas por sus compañeros expresando los
platos o ingredientes que les gustan y los que no.
Taller 4
Grado: Séptimo, I.E. José Joaquín Vélez
Tiempo: 1 semana
Función del lenguaje: Da recomendaciones y sugerencias
DBA: Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar
Objetivo de aprendizaje: Al finalizar el taller el estudiante será capaz de dar
recomendaciones con respecto al cuidado del medio ambiente usando mus-mustn’t
Pregunta problematizadora: ¿Cómo contribuimos al cuidado del medio ambiente?
Contenidos:
Imperativo Dos y Don’ts
Verbo modal Must- mustn’t
Vocabulario sobre medio ambiente
Presente simple
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Tarea o producto: Prepara y promueve una campaña ambiental en su institución o
comunidad.
Pre task
El docente propone que los estudiantes se realicen las siguientes preguntas entre ellos para
introducir el vocabulario sobre actos de bullying y las emociones que estos provocan:
Find someone who has...
a.
________ felt sad by insults?
b.
________ felt bored at school?
c.
________ felt lonely at school break time?
d.
________ felt disappointed by your classmates?
e.
________ felt scared of bullying?
f.
________ felt embarrassed in the classroom?
g.
________ felt angry for gossips?
h.
________ felt frightened for name-callings?
i.
________ felt loser by your classmates' teasing?
j.
________ felt worried by threats at school?
Una vez concluido el ejercicio los estudiantes identifican las emociones y actos de bullying más
comunes en la clase a partir del siguiente interrogante:
¿What were the most common emotions and acts of bullying among your classmates?
Task cycle
Task
En grupos máximo de tres estudiantes elaboran un póster donde promuevan acciones contra el
bullying y las malas relaciones escolares.
Planning
Los estudiantes identifican en el siguiente cuadro sentimientos o emociones comunes en el
ambiente escolar, razones o causas de estos y sugieren acciones a tomar. Al terminar tendrán
como resultado propuestas a los problemas identificados, luego eligen tres de estas y las
organizan en un póster.
If you feel
Bored

Because of
By
Name-calling

You should
You can
Tell a teacher

Report
Los estudiantes promocionan mediante un video la campaña “Stop bullying. Stand up and Speak
out” en Facebook y luego publican el enlace en el muro de la Plataforma Edmodo.
Language focus
Analysis
Los estudiantes usan la rúbrica para auto y co-evaluarse; los criterios con menor puntaje serán
retroalimentados por las docentes.
Practice
Los estudiantes realizan un ejercicio en línea sobre emociones y sugerencias.
Taller 5
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Grado: Séptimo, I.E. José Joaquín Vélez
Tiempo: 1 semana
Función del lenguaje: Da recomendaciones y sugerencias
DBA: Describe acciones relacionadas con un tema de su entorno familiar o escolar
Objetivo de aprendizaje: Al finalizar el taller el estudiante será capaz de identificar palabras y
expresiones relacionadas con la conservación del medio ambiente.
Pregunta problematizadora: ¿Cómo contribuimos al cuidado del medio ambiente?
Contenidos:
o Imperativo dos y don’ts
o Vocabulario sobre medio ambiente
o Presente simple
Tarea o producto: Prepara y promueve una campaña ambiental en su institución o comunidad.
Pre task
A cada estudiante se le entrega un papel con una pregunta sobre hábitos diarios En la
plataforma Edmodo se posteará un collage de imágenes sobre situaciones que atentan contra el
buen cuidado del medio ambiente. Deberán en los comentarios de esta publicación escribir
palabras o frases relacionadas con estas.
Despues, a cada estudiante se le entrega un papel con una pregunta sobre hábitos diarios
relacionados con el ahorro de la energía, del agua y el manejo de los residuos. Cada estudiante
socializará la repuesta a su pregunta mientras el docente escribe las palabras claves de sus
respuestas en el tablero.
Luego, el docente pide a los estudiantes descargar el e-book e identificar con la participación
de todos cuál de las acciones allí ayudan y cuál no al cuidado del medio ambiente haciendo
uso de dos y don’t. Además, reconocerán cuáles de estos son comunes en su escuela o entorno
familiar usando las frases: “Yes, we…” “Not, we don’t…”
Pollution
Saving energy
Saving Water
Recycling
1.Pour fat/oil/grease 1.Leave
TVs, 1. Collect rainwater 1. Separate rubbish
down the sink
computers or any to water the plants properly at home.
2.Throw cleaning other
electronic in your garden.
2. Use rubbish to
products down the devices on when 2. Only flush the make other things
sink/toilet.
you aren’t using toilet when you 3. Buy things with
3.Throw
them.
need to.
lots of packaging.
tissues/toilet paper 2. Put too much food 3. Only wash your 4. Use things again
in the bin.
inside the fridge
clothes once a week. and again.
4.Use a lot of
detergent
when
washing
clothes/dishes.
5.Throw
papers/rubbish on
the ground.

3. Only open the
door when you
know what you
want to get from the
fridge.
4. Put hot items in
the fridge.

4. Turn off the water
when you wash your
hands or face and
when you brush
your teeth.
5. Have a quick
shower not a bath

5. Buy things you
only need for a short
time.
6. Give away the
things you don’t
need.
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6. Pick up dog 5. Keep the fridge
7. Buy products
waste.
temperature too low
made from recycled
7. Leave the dog
materials.
waste on the ground.
Task cycle
Task
En grupo de máximo 3, los estudiantes diseñan un Booklet, video, tiktok o presentación
interactiva en el cual promuevan una campaña ambiental.
Planning
A partir de los 4 conceptos trabajados, los estudiantes planearán una campaña ambiental.
Deberán identificar en su ciudad, barrio, escuela u hogar acciones que estén a favor o en
contra del cuidado del medio ambiente. Sobre esta, deben:
Nombre de la campaña: Let’save the planet
El objetivo de la campaña: e.g. show things we can do to reduce our daily energy
consumption
Tomar fotografías de acciones que atenten o estén a favor del cuidado del medio
ambiente y presentarlos en tu ciudad, barrio u hogar.
Presentar las sugerencias usando People must...People mustn’t. e.g People must open
the door when you know what you want to get from the fridge
Slogan o frase motivadora: Save energy, Save our planet
Report
Escrito y oral: El grupo decide sobre cómo realizar la presentación oral del contenido.
Este debe incluir la siguiente información:
o Introducción de los participantes
o Nombre de la campaña
o Propósito de la campaña
o Imágenes sobre “dos”
o Imágenes sobre “don’ts”
Language focus
Analysis
Los estudiantes usan la rúbrica para auto y co-evaluarse; los criterios con menor puntaje serán
retroalimentados por las docentes.
Practice
Los estudiantes realizan un ejercicio en línea sobre dos and don’ts.
Tutorial sobre el recurso educativo digital. https://www.youtube.com/watch?v=211VBrVAak4
Implementación
A continuación, se presentan los instrumentos, análisis e interpretaciones referidas a la
implementación. Durante la etapa de implementación se realizaron cinco talleres. La práctica de
la expresión oral y la producción escrita se desarrolló en tres momentos: pre-tarea, ciclo de la
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tarea (planeación y reporte) y enfoque del lenguaje (Willis, 1996). Estos momentos se abordaron
desde la plataforma Edmodo con publicaciones en el muro y se complementaron con el trabajo
presencial en el aula. El objetivo principal de esta etapa consistió en motivar a los estudiantes a
comunicarse de manera oral y escrita en inglés para darle respuesta a una tarea mediante el RED
diseñado.
En el momento de la pre tarea (Pre-task) (ver Anexo P) los estudiantes interactuaron en el
muro de la plataforma respondiendo preguntas y encuestas, describiendo imágenes y resolviendo
retos en los comentarios. Estas actividades se complementaron con actividades presenciales en el
aula. Durante el ciclo de la tarea (Task cycle) los estudiantes reportaron avances en la plataforma
en tanto que escribían sus ideas para resolver la tarea siguiendo las instrucciones en el
collaborative task (pdf alojado en la plataforma) y apoyado en el vocabulario en los e-book
(PDF) alojado en la plataforma); para el reporte (Task report) postearon en el muro de Edmodo
sus productos orales y escritos relacionados con la tarea. Algunos de los reportes orales se
realizaron en el aula.
Para el momento de la evaluación y revisión del lenguaje (Language focus) los
estudiantes reaccionaron con “likes” y comentaron las publicaciones de sus compañeros; además,
diligenciaron la rúbrica de evaluación por cada producto publicado a partir de las cuales se
definieron y asignaron las insignias (Ver video sobre algunos reportes
https://www.youtube.com/watch?v=5hQkfn_47LU).
Durante el desarrollo de los talleres, se aplicaron ejercicios de ordenar letras para mejorar
la ortografía, organizar palabras en una oración para superar las deficiencias en el orden de las
palabras, videos instructivos para mejorar la pronunciación, diversos ejercicios en línea para
recordar el vocabulario; todos estos alojados en la carpeta Learning Aids and Resources (PDF de
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cada taller). Las funciones del lenguaje y preguntas problematizadoras se decidieron con base en
el plan de área de inglés de la institución y las tareas propuestas exhortaron a los estudiantes a
producir textos descriptivos, informativos, instructivos haciendo uso de herramientas como
Canva, Genially, Inshot y otras de su elección.
Instrumentos y análisis de la etapa de implementación
Para esta fase se consideraron como instrumentos una bitácora de observación, un
cuestionario para los estudiantes y la prueba de salida al final del plan de intervención. A
continuación, se muestran los resultados y análisis.
Resultados bitácora de observación
Se llevó un registro por taller con el objetivo de recopilar información sobre las acciones,
avances, dificultades y apreciaciones de los estudiantes en uso comunicativo de la lengua bajo la
estrategia de aprendizaje por tareas en la plataforma Edmodo. En la siguiente tabla se muestra
información relevante sobre este registro.
Tabla 18
Resultados bitácora de observación
N°

1

2

3

N°
%
Evidencia
Categoría
Operacionalización
Ocurr.
Motivación y Actitud
positiva
y
Los estudiantes se mostraron
participación
disposición para participar
motivados durante todos los
19
17
en
los de las actividades
momentos de la tarea. Todos
momentos de
cumplieron con estas a
la tarea.
cabalidad.
Habilidad del estudiante
Los estudiantes recurrían con
Incremento de para elegir y usar palabras
14
13% frecuencia a los e-books.
vocabulario
o expresiones de manera
Demostraron dominio del
autónoma.
vocabulario en los reportes.
Práctica de la Capacidad del estudiante
Los estudiantes requirieron
producción
de estructurar párrafos
16
15% menos
apoyo
en
la
escrita
cortos teniendo en la
preparación de los últimos
función del lenguaje.
reportes. (Tall. 4)
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4

5

6

7

Práctica de la Agilidad en la producción
expresión oral de ideas de manera oral.

Confianza en
la expresión
oral
y
la
producción
escrita
Uso
de
Edmodo
y
otros recursos
TIC

Uso espontáneo del inglés
para expresar un mensaje
coherente.

Trabajo
colaborativo

Cooperación
entre
estudiantes
en
la
planeación y reporte de la
tarea

11

13

Acceso y facilidad de uso
de la plataforma Edmodo.
18
Iniciativa para uso de
herramientas
TIC
sugeridas y no sugeridas

13

11% Algunos estudiantes hablan
silábicamente.
Hubo
reducción en la interferencia
de la lengua materna. (Tall.3)
Redujo el número de
13% estudiantes
pidiendo
aprobación de los productos
antes de postearlo en
Edmodo. (Tall.3)
Hubo alta interacción en la
plataforma.
Solo
un
17% estudiante requirió apoyo.
Los
estudiantes
usaron
nuevas herramientas TIC
(Genially, TikTok, Inshot).
(Tall. 3, 4 y 5)
Los grupos se reordenaron a
13% partir del taller 2.
Hubo
más
reportes
individuales. (Tall. 4 y 5)

Análisis de la bitácora de observación. Se reconoce la influencia de la plataforma
Edmodo en la participación de los estudiantes durante la implementación y motivación por la
expresión oral y producción escrita. Este instrumento arrojó las siguientes categorías.
Estrategia de aprendizaje por tareas. Observando la participación de los estudiantes
durante los tres momentos de la tarea, se percibió una muy buena respuesta a los ejercicios o
retos posteados en la plataforma Edmodo; “algunos estudiantes realizaron más comentarios o
escribieron más palabras de las solicitadas en la pre-tarea” (extraído del registro taller 1). Esta
alta motivación fue directamente proporcional a su acceso e interacción con la plataforma
Edmodo la cual consideraron de fácil manejo.
Práctica de la expresión oral. Los estudiantes se mantuvieron comprometidos y tuvieron
un buen ritmo durante sus reportes orales; así lo confirma un fragmento del registro del taller
tres: “el video instructivo alojado en la carpeta “Tutorials” sobre cómo realizar el reporte oral
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fue visto 56 veces”. No obstante, fueron una constante los errores de pronunciación e
interferencia de la lengua materna que se supera en un gran porcentaje a partir del tercer taller
pues “los estudiantes usualmente pronuncian los números, cantidades y fechas en español”
(registro taller 1, 2 y 3).
Incremento de vocabulario. Se pudo evidenciar un buen aprovechamiento del
vocabulario presentado en los e-books (ver Anexo N) pues las palabras y frases contenidas en
este siempre integraban gran parte de su discurso oral y escrito. Los materiales y la interacción
en la plataforma facilitaron la retención del vocabulario.
Uso de edmodo y otros recursos TIC. Las publicaciones en cada ciclo de la tarea en el
muro de Edmodo fueron consultadas y comentadas por los estudiantes durante y después de las
clases presenciales. La organización de los materiales de apoyo y la estructura de la plataforma
en general fue fácilmente entendida por los estudiantes gracias a su parecido con la red social
Facebook por lo que se pudo reconocer el entusiasmo y el acoplamiento con el RED.
Confianza en la expresión oral y la producción escrita. Los estudiantes asumieron con
naturalidad que los reportes orales pasaron de ser videos grabados en casa a presentaciones en
clase y hasta exposición en redes sociales. Según el registro del taller uno, durante la
socialización de los productos “una estudiante intentó impedir que la clase viera su video al
ponerse frente del video beam mientras se tapaba los oídos para no escuchar su propia voz”; no
obstante, esta misma estudiante “fue la primera por voluntad propia en dar inicio a las
exposiciones” (registro taller 2). Es un indicador de avance.
Práctica de la producción escrita. Uno de los grandes retos que develó el momento de
planeación (planning) fue la dificultad para adaptarse a escribir teniendo en cuenta una rúbrica de
valoración; “cinco grupos obviaron entre dos a cuatro criterios de la rúbrica de valoración
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“Workshop 1”. Entre las deficiencias se destacan que, con frecuencia antepusieron la negación
“not” al auxiliar o la usan sin este, obviaron el pronombre o sujeto en la oración y los artículos
definidos e indefinidos lo cual hace confuso el significado de algunos fragmentos. Estas acciones
motivaron a las docentes a proponer ejercicios que permitieran que cada oración contara con los
elementos necesarios para su comprensión logrando cada vez más trabajo autónomo.
Evaluación
El objetivo de esta sección fue mostrar los resultados de mayor consistencia y de gran
relevancia obtenidos de la aplicación de los instrumentos en las fases de la implementación y
evaluación. Para su análisis se contrastan en algunos apartados los resultados obtenidos en la
etapa diagnóstica.
Resultados cuestionario final plan de intervención
Este cuestionario se aplica con el objetivo de analizar desde el punto de vista del
estudiante la implementación de los cinco talleres.
Resultados sección 1. Percepción. Esta primera sección arroja información sobre la
percepción de los estudiantes con respecto a los talleres.
Pregunta 1. ¿De los cinco talleres aplicados cuál te gustó más?
Tabla 19
Resultados preferencia de talleres
Talleres de mayor agrado

Talleres

Razones
Ocurr.
Tema de su agrado
8
Fácil de realizar
3
Divertido
5
Relacionado con su vida
5
Aprendizaje de algo nuevo
3
Muy didáctico
2

5
4
3
2
1

5
2
6
Ocurrencia

7
9
0

5

10
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Pregunta 2. ¿De los cinco talleres aplicados, en cuál aprendiste más?
Tabla 20
Resultado taller de mayor aprendizaje
Ocurr.
6
3
4
4

Talleres de mayor aprendizaje
Ttalleres

Razones
Aprendizaje de nuevas
palabras
Más exigencia de
pronunciación
Relacionado con su vida
Aprendizaje de algo nuevo
(TIC)

5

5

3
1

3
0

6
6

5
Frecuencia

8
10

Pregunta 3. Escribe tu opinión sobre tu desempeño en los cinco talleres implementados.
Tabla 21
Resultados desempeño estudiantes
Categoría
Práctica del habla y la
escritura

Trabajo colaborativo
Incremento de vocabulario

Uso de herramientas TIC
Motivación

Respuestas - ocurrencia
“Muy buenos, me ayudaron a desatar ese miedo (para
hablar)”, “Bien, aunque no tengo muy buen
pronunciación”, “Muy bien…aprendí a pronunciar y
escribir cosas que no sabía”
“Que son muy buenos me gusta ya que ponen en grupo y así
aprendemos todos juntos”
“Fue bueno porque aprendí más vocabulario” (4)
“Bien porque de todos esos talleres aprendí muchas cosas
nuevas”
“Muy bien porque participé en todos (en la plataforma)”
“Aprendí a usar cosas como Canva”
“Me esforzaba por hacerlos (los talleres) bien”

Análisis sección 1. Percepción. Los resultados en esta sección revelaron que, los
estudiantes se inclinan por las tareas que toman en cuenta sus intereses y aprenden con mayor
facilidad en tareas que guardan relación con sus vivencias diarias. Esto refleja una respuesta
positiva a la estrategia de aprendizaje por tareas la cual otorga un valor importante al contexto
real del estudiante (González y Ortega, 2014). La armonía entre su agrado y su experiencia sobre
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los temas propuestos estimularon la motivación del estudiante para realizar sus reportes orales y
escritos.
Resultados sección 2. Uso de recursos educativos digitales. Esta sección se centra en
recolectar información sobre la respuesta a la plataforma Edmodo y otras herramientas TIC que
intervinieron en la implementación de los cinco talleres.
Pregunta 4. ¿Qué fue lo que más te gustó de Edmodo?
Tabla 22
Resultados apreciación estudiantes sobre Edmodo
N°
1
2
3
4
5
6

Respuesta
Ver trabajos de sus compañeros y comentarles
Facilidad de uso
Asignación de insignias
Subir trabajos en diferentes formatos
Poder usarlo desde el celular
La información sobre los talleres
Total

Ocurrencia
12
9
3
3
6
2
35

Porcentaje
34%
26%
9%
9%
17%
6%
100%

Pregunta 5. ¿Cómo te ayudaron los e-books y la información en las carpetas para
organizar tus productos?
Tabla 23
Resultados beneficios de los e-books y carpetas
Categoría

Uso y elección del
vocabulario
Reducción interferencia
de la lengua materna

Ocurr.

13

%

43%

Evidencias
“Me ayudaron mucho ya que a veces no sabía
cómo se escribía algunas palabras”
“Mucho. Porque todo el vocabulario estaba ahí
y necesite menos el diccionario

7

23%

“La escritura porque había muchos ejemplos y
fotos para saber la traducción de las palabras”
“Para saber las palabras correctas y para mí
eran como apuntes de clase”
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Práctica de la expresión
oral y la producción
escrita

10

33%

“Para mirar las palabras que estaban ahí y
para escribir mejor por los ejemplos y la
explicación”
“Me ayudaron(e-books) ya que me facilitaron el
trabajo tanto escrito como oral”

Total

100%

Análisis sección 2. Uso de recursos digitales. Los estudiantes calificaron la plataforma
como útil, portable y de fácil manejo; los pdf en las carpetas (libros electrónicos, tutoriales, tarea
colaborativa y rúbricas) como información esencial para consulta y guía para organizar sus
producciones escritas y orales, resaltan la influencia en su confianza que, además del profesor,
sus compañeros pudieron leer, escuchar y calificar sus productos. También reconocieron la
utilidad de lo aprendido en este curso para otras áreas de desempeño y lo aprendido en otros
espacios para el curso; así lo constatan los dos siguientes apartados registrados en la bitácora
durante el taller cuatro:
“profe como ya aprendí a manejar Canva en su clase, en Biología me pidieron un folleto
y lo hice en Canva” “yo sé cómo agregar fotos y audios en TikTok, ¿Puedo hacer el
video del Bullying ahí?”.
Resultados sección 3. Habilidades de escritura y lectura. Esta sección se diseñó para
recolectar información sobre el desempeño de los estudiantes en cuanto a la expresión oral y la
producción escrita durante los cinco talleres implementados.
Pregunta 8. ¿Su confianza al hablar inglés ha incrementado?
Pregunta 9. ¿Su confianza al escribir en inglés ha incrementado?
Figura 15
Resultados actitud hacia el habla y escritura
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Poco;

Confianza al hablar

Confianza al escribir

Mucho;
9; 45%

Suficiente;
8; 40%

Poco; 1;
5%

Mucho;
11; 55%

Suficiente;
8; 40%

Pregunta 10. ¿Consideras que tu expresión oral mejoró después del desarrollo de los
talleres?
Pregunta 11. ¿Consideras que tu producción escrita mejoró después del desarrollo de los
talleres?
Figura 16
Resultados mejora en el habla y escritura

Mejora en el habla
Poco; 2;
10%

Suficien
te; 11;
55%

Mejora en la escritura
Mucho;
7; 35%

Poco; 3;
15%

Mucho;
7; 35%

Suficien
te; 10;
50%

Análisis sección 3. Habilidades de escritura y habla. Esta sección arrojó dos
categorías: Confianza al hablar y escribir en inglés y Mejora en el habla y la escritura.
Confianza al hablar en inglés. A medida el plan de intervención avanzó, los estudiantes
asumieron sin reproches las exposiciones orales; algunos de manera voluntaria pedían comenzar
el momento del reporte en clase o socializar de primero sus videos. Conviene mencionar que
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pese a la consistente deficiencia en la pronunciación los estudiantes a menudo levantaban la
mano para participar en clase.
Confianza al escribir en inglés. Los estudiantes solicitaban con menor frecuencia la
revisión de sus composiciones durante la pre-task antes de leerlas o exponerlas en público y
disminuyó el uso del traductor para buscar oraciones completas.
Mejora en la expresión oral. Hubo mejoras en la lectura y articulación de las palabras
silábicamente y manejaron un orden dentro de su discurso que se distribuían en los integrantes
del grupo; los estudiantes solicitaron menos pausas durante los reportes orales para comenzar y
repasar algún fragmento de su discurso.
Mejora en la producción escrita. Las rúbricas (ver Anexo O) y los PDF e-books y
collaborative tasks tuvieron gran influencia en la capacidad del estudiante para producir textos
más largos y más organizados. El monitoreo de las docentes y la dedicación de los estudiantes
durante la fase de la planeación en grupo dotó a los estudiantes de estrategias para minimizar los
errores y garantizar la coherencia de sus composiciones escritas.
Resultados de la prueba de salida
Se diseñó y aplicó con el objetivo de recoger información sobre el desarrollo de la
expresión oral y producción escrita en inglés en los estudiantes durante la implementación de los
cinco talleres.
Resultados sección 1. Producción escrita
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Tabla 24
Niveles de logro en la escritura
Nivel
Escala de error
Sobresaliente
1a2
Bueno
3
Suficiente
4a6
Insuficiente
7 a 10
Pobre
11 adelante

Resultados sección 2. Expresión oral
Tabla 25
Niveles de logro en la expresión oral
Nivel
Escala de error
Sobresaliente
1a2
Bueno
3
Suficiente
4a6
Insuficiente
7 a 10
Pobre
11 adelante

Análisis secciones 1 y 2. Los resultados en esta sección motivaron el debate en las siguientes
categorías.
Efectividad del aprendizaje por tareas. Los resultados indicaron que, exponer al
estudiante al tránsito en cada etapa de la tarea con un propósito comunicativo específico
garantiza la retención del vocabulario necesario para responder a este y desarrolla su capacidad
para asociarlo con otros discursos no relacionados necesariamente con la tarea que intenta
resolver en el momento.
Desarrollo de la producción escrita. A partir de los resultados en esta sección se destaca
como fundamental que los errores principales en las composiciones no se centraron en
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significado confuso ni interferencia de la lengua materna (ver resultados por criterio en anexo
Q); lo cual es importante, puesto que, desde el punto de vista de la tarea el objetivo del estudiante
es procesar el idioma de forma pragmática y que se evalúe en términos de si es apropiado o no, y
no en términos formales de la lengua (Zanón, 1995). En algunos estudiantes persiste la omisión
del pronombre o sujeto dentro de la oración; este se determinó en el criterio “palabras faltantes”.
Desarrollo de la expresión oral. Los resultados evidenciaron seguridad en los
estudiantes que tenían mayor dominio del vocabulario. La espontaneidad en la expresión oral
variaba de acuerdo a las experiencias personales que han tenido con respecto a viajes, comidas
entre otros; puesto que, de esto dependió el enganche y duración con su discurso. Pocos
estudiantes hicieron pausas para pensar en sus respuestas lo cual mantuvo el ritmo de la
conversación en un porcentaje significativo.
Triangulación de la etapa de evaluación
Para la triangulación en esta fase de evaluación se toman los resultados de la bitácora de
observación, el cuestionario de final del plan de intervención y el test de salida. Estos datos se
presentan en categorías, total de ocurrencia y porcentajes. La figura 17 muestra un resumen de
las categorías de mayor ocurrencia en los instrumentos aplicados y se introducen cinco
categorías positivas y una negativa para evidenciar el progreso de esta en contraste con la etapa
diagnóstica.
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Figura 17
Resultado triangulación fase de implementación y evaluación

Triangulación Fase Evaluación

Ocurrencia

23%
21%
19%
17%
14%
5%
0%

10%

20%

30%

Motivación e interacción Edmodo
Actitud positiva hacia actividades orales y escritas
Efectividad de aprendizaje por tareas
Desarrollo en la producción escrita
Desarrollo en la expresión oral
Vocabulario reducido
Categorías

Análisis triangulación. La categoría con mayor ocurrencia fue motivación e interacción
con Edmodo. Los instrumentos de evaluación coincidieron en que el uso de esta plataforma
estimuló y produjo una alta predisposición por los contenidos y su participación en los talleres; la
interacción en esta y con los materiales del curso se calificó como autónoma y constante durante
toda la implementación pues los estudiantes expusieron “que la usábamos en clase y en la casa
para subir tareas y ver las de otros y la información que la profe mandaba” (Cuestionario).
Consecuentemente, la actitud positiva hacia las tareas de habla y escritura fue permanente
asociada no únicamente por la afinidad con los temas sino también por la posibilidad de poner en
manifiesto su creatividad al explorar y proponer herramientas TIC como Canva, Genially, Inshot,
screenCast-o-matic o dibujos. Las insignias fueron un factor importante en su motivación pues
cada taller les proponía el reto de superarse o superar a sus compañeros. Se relacionan a
continuación evidencias que denotaban su compromiso y entusiasmo.
13 de los estudiantes obtuvieron una insignia por buen desempeño en alguna actividad
(Bitácora de observación). “Lo que más me gustó es que puedo aprender tanto inglés
como medios tecnológicos”. “Porque me divertí mucho imitando una celebridad”
(Cuestionario estudiantes).
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En un tercer lugar, los resultados arrojaron la categoría de estrategia de aprendizaje por
tareas. Las tareas y su ejecución en la plataforma promovieron un ambiente de aprendizaje de
menos presión, autónomo y de mucha participación del estudiante. Los momentos de planeación
y enfoque del lenguaje fueron claves para el progreso de los estudiantes. Sobre esto, los
estudiantes: “Porque me enseñaban cosas que vivo todos los días”, “todo porque aprendo
muchas cosas nuevas y me encanto porque la profe tenía la disposición para nosotros”
(cuestionarios estudiantes).
Seguidamente, en un cuarto lugar, la triangulación reveló la categoría desarrollo de la
producción escrita sobre la cual los resultados mostraron una mejora en la habilidad de crear
composiciones más largas y coherentes de manera independiente (ver anexo M). El monitoreo
docente durante la fase de planeación del reporte o tarea y la socialización de la rúbrica previa a
la planeación fueron claves; así lo corroboran los registros relacionados a continuación:
“Al principio la profe nos dio ejemplos de textos y después creamos solos y nos fue
bien”,” me fue muy bien. La teacher y nuestros compañeros nos hicieron buenos
comentarios” (cuestionario a estudiantes). A la hora de planear su discurso, con
frecuencia revisaban sus apuntes de la pre tarea (Bitácora de observación).
Los resultados destacaron en el quinto lugar el desarrollo de expresión oral con una
ocurrencia más baja que la producción escrita; el progreso en esta habilidad se centra
especialmente en el ritmo de su expresión, el dominio del vocabulario, y la baja interferencia de
la lengua materna; la mayoría de los estudiantes superaron la pronunciación silábica de las
palabras en inglés.
Finalmente, se destacó con una muy baja ocurrencia el vocabulario reducido. Esto indicó
que hubo un progreso significativo en la memorización de palabras y frases que intervinieron en
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los talleres implementados, opuesto a los resultados de la etapa diagnóstica. La presentación del
vocabulario en los E-books y Learning Resources and Aids con apoyo de enlaces e imágenes,
sobre esto se dijo: “la teacher ahí nos daba el vocabulario y era muy llamativo” (cuestionario a
estudiantes).
En suma, la etapa de evaluación demostró los beneficios de la plataforma Edmodo para
orientar a estudiantes a secuenciar las fases de una tarea con propósito comunicativo. La
implementación proyectó beneficios asociados con la utilidad de Edmodo, motivación por las
actividades, dominio de vocabulario, confianza y autonomía en los reportes orales y escritos.
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones
El objetivo principal en este estudio era desarrollar la expresión oral y producción escrita
del estudiante mediante el uso de la plataforma Edmodo como recurso mediador bajo la
estrategia de aprendizaje por tareas (Willis, 1996). Los hallazgos evidencian que, orientar a los
estudiantes a usar la lengua con un propósito y en un contexto específico favorece el desarrollo
de sus competencias comunicativas.
Se reconoce, además, el impacto positivo de Edmodo como factor determinante para la
gestión de un ambiente, considerado por Oria (2020) como libre y guiado con enfoque en la
interacción social (Martín y Cuadros, 2012) donde tuvo lugar toda la acción de aprendizaje,
seguimiento y evaluación de los talleres propuestos. Se presentan a continuación el impacto del
proyecto con base a los cuatro objetivos específicos.
Figura 18
Hallazgos, conclusiones y recomendaciones objetivo 1

Lograr que los estudiantes produzcan textos orales de manera independiente fue uno de
los impactos destacados durante la implementación de los talleres; la relación de los temas con
sus gustos, intereses y necesidades de su entorno se considera un factor probable de la alta
disposición entendiendo que, la motivación favorece en los estudiantes “obtener cogniciones y
emociones con respecto a las actividades de aprendizaje, lo cual tiene efectos sobre el esfuerzo y
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la persistencia” (Mamani, 2018, p. 6). No obstante, los hallazgos muestran que, quienes
presentaron mayores dificultades en su progreso mostraron consistencia en ganas de superarse lo
cual se midió por la interacción constante dentro de la plataforma.
Figura 19
Hallazgos, conclusiones y recomendaciones objetivo 2

Se reconoce en los estudiantes participantes de la investigación la capacidad que
demostraron de asociar las funciones del lenguaje con el conocimiento de su entorno familiar,
comunitario o social que se le atribuye a la estrategia basada en tareas; esto condujo al uso
auténtico del inglés apoyado en Martínez (2001) y Piaget (1979) quienes consideran el
aprendizaje significativo como personal y esencial para este su experiencia y entorno.
Por consiguiente, los estudiantes respondieron con coherencia a los objetivos de
comunicación propio de cada tarea; bien se afirma que, se logra un mejor desarrollo de la
competencia comunicativa en la medida en que el idioma se usa para “hacer algo” (Mamani,
2018). En este sentido, la transversalidad de los temas con la cotidianidad del estudiante
(comida, viaje, contaminación etc.) favoreció la apropiación de las funciones del lenguaje; un
impacto que conviene resaltar.
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Figura 20
Hallazgos, conclusiones y recomendaciones objetivo 3

La experiencia previa de los estudiantes en comentar, reaccionar y postear en la red social
Facebook mantuvo a los estudiantes activos en Edmodo por su interfaz y funciones básicas
similares; mantenerse conectados desde sus celulares y dispuestos a reaccionar a publicaciones
que se posteaban día u hora antes de la sesión presencial en horarios diferentes a la clase de
inglés fue un progreso que no se esperaba. Asimismo, el uso de herramientas TIC no sugeridas
comprobó la efectividad del RED diseñado en la promoción de ambientes de aprendizaje
espontáneos, dinámicos, propositivos, autónomos y altamente participativos.
De ahí que, se consideró que Edmodo cumplió con las expectativas técnicas y
pedagógicas según el modelo CODA (Fernández et al., 2012) y con su propósito como Recurso
Educativo Digital que, de acuerdo con el MEN (2021) reconoce como principal ventaja
“potenciar la capacidad de los estudiantes en el uso de las TIC para fortalecer una práctica
educativa” (párr, 9), en este caso, tiene que ver con mejoras en la expresión oral y la producción
escrita y que los estudiantes adquirieron habilidades aplicables, más allá del idioma, a otras áreas
de desempeño.
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Figura 21
Hallazgos, conclusiones y recomendaciones objetivo 4

Uno de los aciertos más significativos con respecto a las deficiencias en la etapa de
diagnóstico en la expresión oral y la producción escrita fue que los estudiantes se sintieran
capaces de buscar, planear, organizar y reportar información en inglés eliminando
aproximadamente en un 90% la interferencia de la lengua materna cuando antes el proceso de
producción de cualquier texto oral o escrito comenzaba con un borrador en español para ser
posteriormente traducido. Al respecto, el trabajo en equipo tuvo impacto positivo al
complementarse entre pares y asumir roles para las tareas.
Sumado a esto, el impacto significativo que tuvo la coevaluación entre grupos mediante
una rúbrica de valoración que, pese a la negativa de los estudiantes al comienzo, los condujo a
ser más cuidadosos en la elección del vocabulario, el uso de las funciones del lenguaje, en la
toma de decisiones, que a juicio de Santos (2016) la coevaluación es “una estrategia formativa
que fomenta el papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje” (párr. 1) y “aprende a
regular su aprendizaje” (Lugo, 2018, p. 16). En tal sentido, la rúbrica dejó de ser considerada un
instrumento de valor “castigo” a ser un instrumento de consulta durante la planeación.
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En resumen, el reto de familiarizar a los estudiantes con un RED para lograr mejoras en
sus habilidades de expresión oral y producción escrita estuvo eficazmente influenciado por las
bondades de Edmodo y el reto que impuso la estrategia basada en tareas.
Basándonos en los aprendizajes propios como docentes e investigadoras, se recomienda
en caso de que este estudio sea replicado en otros contextos con características similares, abordar
la habilidad del habla como transacción (Richards, 2016b) con tareas que aborden la resolución
de problemas propios de la comunicación auténtica como reservar un hotel, comprar y pedir un
servicio.
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Anexos
Anexo A. Formato de bitácora registro de observación
Adaptado de Casalins y Narváez (2018).
DESARROLLO ACTIVIDADES SEMANALES
BITÁCORA DE OBSERVACION
Fecha
Horas
Participantes
Objetivo de
aprendizaje
Nombre de la actividad

Resultados con relación a los
objetivos

Interpretación

Descripción de la actividad

Resultados NO previstos en los objetivos
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Anexo B. Entrevista a estudiantes
Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación
Institución Educativa José Joaquín Vélez
Entrevista con Estudiantes
Grado séptimo

La siguiente entrevista se realiza con el propósito de recolectar información para el
proyecto de investigación Tareas mediadas con TIC; una estrategia didáctica para el desarrollo
de la producción oral y escrita de la maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la
Educación de la Universidad de Cartagena. Le agradecemos su tiempo y disposición para
participar de esta entrevista; sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los
investigadores. Por favor responda con sinceridad.
Sección 1. Nivel, motivación y estrategias de enseñanza del inglés
1. ¿Cómo consideras tu nivel de inglés?
2. ¿Te sientes motivado por aprender inglés?
3. ¿En qué habilidades sientes más fortaleza?
4. ¿Qué es lo más difícil para ti al aprender inglés?
5. ¿Qué actividades de clase te gustan más?
6. ¿Crees que la intensidad horaria es suficiente para el logro de las metas de aprendizaje?
7. ¿Qué estrategias, actividades propones para aplicar en el área de inglés?
Sección 2. Uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje del inglés
8. ¿Realizas actividades con TIC en clase de inglés?
9. Valora de 1 a 5 tus habilidades con las TIC. Justifica tu elección
10. ¿Conoce alguna plataforma o aplicación para aprender inglés? Cuéntanos tu experiencia.
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Anexo C. Entrevista a docentes
Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación
Institución Educativa José Joaquín Vélez
Entrevista con docentes
Grado séptimo

La siguiente entrevista se realiza con el propósito de recolectar información para el
proyecto de investigación Tareas mediadas con TIC; una estrategia didáctica para el desarrollo
de la producción oral y escrita de la maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la
Educación de la Universidad de Cartagena. Le agradecemos su tiempo y disposición para
participar de esta entrevista; sus respuestas serán confidenciales y de uso exclusivo de los
investigadores. Por favor responda con sinceridad.
Sección 1. Nivel, motivación y estrategias de enseñanza del inglés
1. ¿Cómo considera el nivel de inglés de sus estudiantes?
2. ¿Se sienten sus estudiantes motivados por aprender inglés?
3. ¿En qué actividades sus estudiantes muestran más interés
4. ¿Cree usted que la intensidad horaria es suficiente para el logro de las metas de
aprendizaje?
Sección 2. Uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje del inglés
5. ¿Implementa actividades con Tic en el salón de clase?
6. ¿Considera usted que los recursos en su institución permiten un buen desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés?
7. ¿Qué estrategias debería implementar el área para fortalecer el nivel de inglés en la
institución?
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Anexo D. Encuesta para estudiantes etapa diagnóstica
Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación
Institución Educativa José Joaquín Vélez
Encuesta a Estudiantes
Grado séptimo
La siguiente encuesta se realiza con el propósito de recolectar información para el
proyecto de investigación Tareas mediadas con TIC; una estrategia didáctica para el desarrollo
de la producción oral y escrita de la maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la
Educación de la Universidad de Cartagena. Le agradecemos su tiempo y disposición para
participar de esta encuesta, sus respuestas serán confidencial y de uso personal para este estudio.
Por favor responda con sinceridad.
CUESTIONARIO
Selecciona la respuesta que consideres en cada pregunta marcando con X dentro del
recuadro.
Sección 1. Habilidades básicas
1. ¿Cree que es importante aprender inglés? Sí__ No__
Justifica tu respuesta
_______________________________________________________
2. ¿Con cuál o cuál de las siguientes habilidades te desenvuelves con más facilidad?
Escritura
Lectura
Habla
Escucha
3. ¿Cuál o cuáles de las habilidades crees que deberías mejorar?
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Escritura
Lectura
Habla
Escucha
¿Por qué consideras que debes mejorar esa o esas habilidades?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sección 2. Recursos y estrategias de aprendizaje
En esta sesión puedes elegir varias opciones marcando una “x” dentro del
recuadro.
4. Selecciona las actividades que realizas usualmente en las clases de inglés.
Ejercicios de traducción
Ejercicios de escritura
Ejercicios de escucha
Ejercicios en plataformas virtuales o aplicaciones
Reportes orales
5. Seleccione en la siguiente tabla los recursos que dispones para aprender inglés. Puedes
seleccionar varios.
Tablet
Computador
Radio
Televisión
Celular
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Wifi
Datos móviles
Sección 3. Preferencias
6. ¿Qué medios usas para complementar tu aprendizaje del inglés por fuera del aula?
Compañeros de clase
Plataformas digitales
Otros profesores
Otros Textos
Ninguno
7. Selecciona las actividades que te gustaría desarrollar en la clase de inglés. Puedes
seleccionar varias.
Conversaciones o diálogos
Ejercicios de traducción
Talleres escritos
Grabaciones de videos
Canciones
Reportes orales
Narraciones escritas
Narraciones orales
Actividades en plataformas virtuales
Cualquier duda o inquietud favor comunicarse al correo sandraita8585gmail.com o
número de celular 3116247229.
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Anexo E. Cuestionario final intervención.
Adaptado de Julio (s.f)
Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación
Institución Educativa José Joaquín Vélez
Cuestionario Implementación
Grado séptimo
El siguiente cuestionario se realiza con el propósito de recolectar información para el
proyecto de investigación Tareas mediadas con TIC; una estrategia didáctica para el desarrollo
de la producción oral y escrita de la maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la
Educación de la Universidad de Cartagena. Le agradecemos su tiempo y disposición para
participar de este cuestionario, sus respuestas serán confidencial y de uso personal para este
estudio. Por favor responda con sinceridad.
Sección 1. Percepción
Lee con atención y responde las siguientes preguntas marcando (x) donde sea necesario y
justifica tus respuestas.
1. ¿De los 5 talleres cuál o cuáles te ha gustado más?
_____ My favorite celebrity
_____ Stop bullying

_____ My next vacation
_____ Let`s save the planet

_____ Taste of Colombia

Explique la (s) razón (es)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. ¿De los 5 talleres con cuál o cuáles has aprendido más? Explique las razones
3. Escribe tu opinión sobre tu desempeño en los 5 talleres implementados.
Sección 2. Uso de RED
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4. ¿Qué fue lo que más te gustó de Edmodo?
5. ¿Cómo te ayudaron los e-books para organizar tus productos?
6. ¿Los materiales de apoyo en las carpetas fueron útiles para la realización de los talleres?
7. ¿Qué te gustó de aprender inglés por medio de recursos tecnológicos?
Sección 3. Escritura y Lectura
Selecciona la respuesta de tu preferencia marcando con X según el valor numérico,
teniendo en cuenta que 5 es de mayor valor y 1 el de menor valor. Adaptado de Hernández et al.
(2014).
5.Mucho

Ítem

4.Suficiente

3.Indeciso

2. Poco

Afirmaciones

1.

¿Su confianza al escribir en inglés ha incrementado?

2.

¿Su confianza al hablar en inglés ha incrementado?

3.

¿Consideras que tu producción escrita mejoró después del
desarrollo de los talleres?
¿Consideras que tu expresión oral mejoró después del
desarrollo de los talleres?

4.

1. Nada

5

Anexo F. Escala de Likert final plan de intervención

4

3

2

1
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Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación
Institución Educativa José Joaquín Vélez
Escala de Likert
Grado séptimo
El siguiente cuestionario basado en la escala de Likert se realiza con el propósito de
recolectar información para el proyecto de investigación Tareas mediadas con TIC; una
estrategia didáctica para el desarrollo de la producción oral y escrita de la maestría en
Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. Le
agradecemos su tiempo y disposición para participar de este cuestionario, sus respuestas serán
confidencial y de uso personal para este estudio. Por favor responda con sinceridad.
CUESTIONARIO
Selecciona la respuesta de tu preferencia marcando con X según el valor numérico,
teniendo en cuenta que 5 es de mayor valor y 1 el de menor valor. Adaptado de Hernández et al.
(2014).
5.Definitivament
e si
Ítem

4.Probablemen
te si

3.Indeciso

2.
Probablemente
no

Afirmaciones

1.

Consideras que tu habilidad de expresión oral mejoró.

2.

Consideras que tu habilidad de producción escrita mejoró.

3.
4.

Crees que incrementó tu vocabulario y redacción escrita.
Te gustó aprender inglés por medio de recursos
tecnológicos.

5.

Puedes expresarte en inglés con una mayor fluidez.

6.
7.

Consideras que tu progreso fue sobresaliente.
Piensas que la plataforma Edmodo permite aprender inglés
de manera interactiva.

1.
Definitivamente
no
5 4
3 l
5
4 3 2
1

1
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8.
9.

Crees que es importante implementar recursos educativos
para el aprendizaje del inglés.
Te sentiste motivado aprendiendo inglés a través de esta
experiencia.
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Anexo G. Prueba de entrada
Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación
Institución Educativa José Joaquín Vélez
Prueba de conocimiento diagnóstica

Bienvenido.
Como parte del proyecto de investigación Tareas mediadas con TIC; una estrategia
didáctica para el desarrollo de la producción oral y escrita de la maestría en Recursos
Educativos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena tomarás este
diagnóstico inicial. Esta tiene como propósito suministrarles a los investigadores datos
importantes sobre el nivel de competencia comunicativa en inglés. Es puramente exploratorio y
los resultados no afectarán de ninguna manera la evaluación del estudiante en el área de inglés.
Ten en cuenta lo siguiente:
▪

Tiempo para responder el diagnóstico: 40 minutos

▪

Número de secciones: 5

▪

Total preguntas: 20

Debes responder todas las preguntas para avanzar. No se permite el uso de
diccionarios ni otras herramientas de apoyo durante este ejercicio.
¿Listo? ¡Adelante!

Sección 1. Conocimiento lexical y gramatical
Choose the right option
1. _________’s your name?
a. How
b. Who
c. What
d. Where

4. Do you like Chinesse__________?
a. Food
b. Kitchen
c. Meal
d. Cook
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2. This is Lucy and her brother, Alex.
________ my friends.
a. We´re
b. I’m
c. You’re
d. They’re

5. We usually ____ the shopping in a supermarket
a. Go
b. Have
c. Buy
d. do

3. Gina is married to John. He’s her _____
a. Uncle
b. Husband
c. Wife
d. Parent

Sección 2. Comprensión de lectura inferencial y literal
Choose the right option
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6. Where does Daniela live?
a. Cali
b. Bogotá
c. Apartadó
d. Medellín
7. When does Daniela visit her grandparents?
a. In December
b. On holidays
c. Once a year
d. Every week
8. Daniela is Maria and Carlos’ ________
a. Daughter
b. Granddaughter
c. Sister
d. Mother

9. Daniela thinks her grandma is the best chef
because she …
a. Prepares her favorite dish
b. Cooks delicious recipes.
c. Bakes strawberries pancakes
d. Is wonderful
10. What can you infer about the text?
a. Daniela and her grandparents have a good
relationship
b. Daniela and her grandparents don’t have a
good relationship
c. Daniela doesn’t love her grandparents
d. Her grandparents don’t love Daniela

Sección 3. Producción escrita
8. Look at the Carlos’s routine. Fill the TO DO LIST based on the pictogram.
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MY TO DO LIST
Time?

What?

Where?

At 5:00am

Carlos gets up

from bed

At 6:30

at the office

Carlos watches TV

Pictograma rutina diaria adaptado de Depositphotos (s.f)
https://sp.depositphotos.com/7411581/stock-illustration-man-daily-routine-icon-sign.html

Sección 4. Comprensión oral (5 preguntas)
4. Listen to the girl talking about her daily activities and choose the ones she does. What
does she do in a typical day? Draw an “X” on the right options.
___ Wake up in the morning
___ Play soccer
___ Take a quick shower
___ Have avocado and toast for breakfast
___ Work
___ Eat pizza
___ Go to the university by car
___ Go to the gym
___ Read the newspaper
___ Watch YouTube videos
Sección 5. Producción oral (10 preguntas)
En esta sección te haremos preguntas y tú debes responder de acuerdo a lo que sabes.
1. How are you today?
2. What’s your name?
3. How old are you?
4. Where are you from?
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5. Who’s your favorite teacher/artist/personality/ color/ sport/ videogames?
6. What do you do in the morning/afternoon and evening?
7. Tell me about your family
8. Look at this image and tell what’s happening in your own words.
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Anexo H. Prueba de salida
Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación
Institución Educativa José Joaquín Vélez
Prueba de conocimiento

Bienvenido.
Como parte del proyecto de investigación Tareas mediadas con TIC; una estrategia
didáctica para el desarrollo de la producción oral y escrita de la maestría en Recursos
Educativos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena tomarás este test
final. Este tiene como propósito suministrarles a los investigadores datos importantes sobre el
desarrollo de su competencia comunicativa en inglés. Es puramente exploratorio y los resultados
no afectarán de ninguna manera la evaluación del estudiante en el área de inglés.
Ten en cuenta lo siguiente:
▪

Tiempo para responder el diagnóstico: 20 minutos

▪

Número de secciones: 2

▪

Total preguntas: 6
Debes responder todas las preguntas para avanzar. No se permite el uso de
diccionarios ni otras herramientas de apoyo durante este ejercicio.
¿Listo? ¡Adelante!
Sección 1. Producción escrita

1. Who’s your favorite celebrity? Describe him or her. Write down at least 5 pieces of
information.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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2. Look at the following picture. What city do you
think is it? Write the name of this city and three
activities you will like to do there.

3. List the ingredients to prepare a sandwich, then
write down the nutrients it contains.
•

____________________________

•

____________________________

•

____________________________

•

____________________________

•

____________________________

4. Look at this image and describe what happened,
after that write some actions you should do to
stop bullying.

5. How must people protect environment? Give
some suggestions.

Sección 2. Expresión oral

1. Talk about your likes and dislikes regarding to music, celebrities, food, sports, movies and
any other aspecto you consider.
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Anexo I. Consentimiento informado para padres o cuidadores.
Maestría en Recursos Educativos Digitales Aplicados a la Educación
Institución Educativa José Joaquín Vélez
Consentimiento informado padres de familia y cuidadores
Estudiantes grado 7°
Carta de Consentimiento Informado para padres o cuidadores

El estudiante ________________________________________ de grado séptimo de la I.E.J.J.
Vélez ha sido invitado a ser parte de la investigación Tareas mediadas con TIC; una estrategia
didáctica para el desarrollo de la producción oral y escrita de la maestría en Recursos Educativos
Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena.
Esta investigación es realizada por las docentes Lesdy Salas Moreno y Sandra Luis Colorado con
el propósito de desarrollar la producción oral y escrita en inglés a través de tareas en la plataforma
Edmodo en los estudiantes participantes. Si acepta que el estudiante participe de esta investigación,
debe saber que su identidad será protegida y se guardará estricta confidencialidad sobre los datos,
registros fotográficos y de video. Su participación es completamente voluntaria y tiene derecho a
retirarse o inhibirse de participar en el estudio en cualquier momento, sin ninguna sanción.
Si ha leído y está de acuerdo en que el estudiante participe firme y complete los siguientes datos.

Nombre del Padre/Madre/ cuidador del menor: __________________________
Firma: ________________________
Relación con el menor participante: __________________________
Nombre completo del menor participante: ________________________________

Ante cualquier duda se puede comunicar a número de celular 3234641383 o al correo
mosalesdy@gmail.com o en la I.E José Joaquín Vélez sede Escuela.
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Anexo J. Alcance y secuencia
Nombre de la
Funciones del
unidad o
lenguaje
pregunta
problematizadora
1. ¿Cómo luce
Describe
la
mi
celebridad apariencia física y la
favorita?
personalidad de las
personas (DBA #2)

2. ¿A dónde
Expresa gustos,
iremos en nuestras intereses y planes
próximas
futuros (DBA #3)
vacaciones?
3. ¿Cuál es
Da instrucciones
nuestra
receta para preparar o hacer
favorita?
algo (DBA #6)

4.
¿Qué
Habla
sobre
hacemos para que emociones,
otros se sientan sentimientos
y
mejor?
relaciones.
(DBA
#7)

Tarea o producto

Gramática y léxico

My favorite celebrity: o Verbo ser o estar,
Personificación y
tener.
presentación de una
o Adjetivos físicos y
personalidad o famoso
de personalidad
o Pronombres
posesivos
My next vacation: o Presente simple
Planea
un
viaje o Frases para expresar
familiar
de
intereses y gustos.
vacaciones.
o Futuro: be going to /
will
Taste of Colombia:
o Verbos en
Prepara y presenta
imperativo
una receta local,
o Comidas e
regional o nacional
ingredientes
o Nutrientes
o Utensilios de cocina
o Cantidades.
Stop Bullying, stand o Presente simple
up and speak out:
o Verbo modal
Sugiere 3 acciones
“poder”
que se deben tomar
o Sentimientos y
en caso de bullying.
emociones
o Actos de bullying

5.
¿Cómo
Da
Let’s save the planet: o Imperativo DOS y
contribuimos
al recomendaciones y Sugiere en un video o
DONTS

Expresión oral
(Vocabulary and
fluency)
Presenta
descripción
sobre
personalidad.

Producción
escrita

una
Escribe un texto
oral descriptivo de la
una persona
que
admira.

Presenta un lugar
destino
y
las
actividades
para
hacer y los lugares a
visitar.
Expresa
los
ingredientes y los
utensilios de cocina
para una receta.

Escribe
un
párrafo explicativo
sobre un plan
familiar.
Produce
un
texto instructivo
sobre
cómo
preparar un plato
de su elección.

Propone
Escribe
soluciones
a cumplidos
problemas
de asertivos
sobre
convivencia en su emociones
y
entorno escolar.
sentimientos
y
relaciones
familiares.
Menciona
Escribe
problemas
párrafos
en
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cuidado del medio sugerencias
ambiente?
#6)

(DBA video presentación 4 o Vocabulario
acciones
que
se
ambiental y de
deberían hacer para
conservación.
evitar desperdicio de o Presente simple
agua, de energía,
contaminación
y
promover el reciclaje.

ambientales
y imperativo
para
acciones simples de expresar
prevención.
obligaciones sobre
el cuidado del
medio ambiente.
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Anexo K. Cuadro de relaciones conceptuales
Objetivos
específicos
Determinar
mediante un
diagnóstico el
nivel de inglés de
los estudiantes.

Competencias
Pragmática

Categorías o
variables
Dificultad para
comunicarse de
manera oral y
escrita

Subcategorías o
subvariables
Falta de
vocabulario
Cortas
redacciones

Indicadores

Instrumentos

Número de frases y
palabras usadas en
sus producciones.

Cuestionarios

Repetición de las
mismas palabras

Fluidez cortada
Interferencia lengua
materna

Diseñar las tareas Pragmática
mediadas con TIC
en la plataforma
Tecnológica
Edmodo para la
práctica de la
expresión oral y
producción escrita
en inglés.

Uso de recurso
Facilidad de uso
educativo digital del recurso
educativo digital
Práctica de la
expresión oral y Pertinencia de las
producción
actividades de
escrita.
producción escrita
Fácil localización
de los talleres en
el recurso

Coherencia con los
objetivos de
aprendizaje y el
contenido.
Pertinencia de las
actividades orales y
escritas
Relación con el
contexto del
estudiante
Fomento del trabajo
colaborativo

Listado de
preguntas
Prueba
diagnóstica

Estrategia por
objetivo específico
Se aplican la
prueba diagnóstica
y el cuestionario al
estudiante y se
realiza la entrevista
a docentes;
posteriormente se
analizan los
resultados para
corroborar el
diagnóstico inicial.

Lista de chequeo Se planean los
(Basado en el
talleres basados en
modelo CodA)
la secuencia
pretarea, tarea, post
tarea y evaluación
enfocados en la
mejora de la
fluidez verbal y la
producción textual
de acuerdo con el
currículo de la
institución.
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Claridad en las
instrucciones y
presentación del
contenido
Facilidad de acceso e
interacción al
recurso.
Variedad del
formato del
contenido
Implementar la
Tecnológica
propuesta de
intervención
Pragmática
pedagógica
basada en tareas
mediadas con TIC
en la plataforma
Edmodo.

Evaluar el
Competencia
desarrollo de la
lingüística y
expresión oral y
pragmática
producción escrita

Aplicación de
Incremento de la
recurso
motivación
educativo digital
Mejora en la
Fortalecimiento redacción.
de la expresión
oral y
Progreso en la
producción
fluidez
escrita.
Utilidad del
recurso educativo
digital

Apropiación de
actividades de
aprendizaje
autónomo

Mejora de la
expresión oral y
producción
escrita.

Porcentaje de
lecciones planeadas
y desarrolladas

Composición
escrita

Bitácora
Videos
Fotografías

Desarrollo de los
momentos de la
tarea.
Participación en
espacios sincrónicos
y asincrónicos.

Cuestionario
escala de Likert
(al final del plan
de intervención)

Se realiza una
inducción a los
estudiantes en el
manejo de la
plataforma
Edmodo y se les
asigna la
información de
acceso. Se
desarrollan los
talleres en espacios
sincrónicos y
asincrónicos,
favoreciendo tanto
el trabajo
individual como el
colaborativo.
Se realiza en 2
momentos: Se
aplica un
cuestionario al final
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en inglés bajo el
enfoque por
tareas en la
plataforma
Edmodo.

Competencia
tecnológica.

Incremento de
vocabulario

Efectividad del
recurso
educativo digital Mejora en la
fluidez

Interactividad en
el recurso
educativo digital

Nivel de interacción
expresión oral y
producción escrita.
Porcentaje de
participación de los
estudiantes en las
actividades.

Prueba de
conocimiento de
salida.

de la
implementación del
plan de
intervención y
luego, una prueba
de conocimiento de
salida a los
estudiantes.
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Anexo L. Datos triangulación etapa diagnóstica

Frecuencia en Instrumentos Fase Diagnóstica
No.

Categoría

Cuestionario Entrevista Entrevista
Pre-test
estudiantes
docentes estudiantes estudiantes

Total de
frequencias

%

1

Bajo nivel de ingles

20

3

18

16

57

29%

2

Deficiencia en la produccion
oral

9

1

17

14

41

21%

3

Deficiencia en la produccion
escrita

4

1

15

16

36

18%

4

Vocabulario reducido

0

2

13

16

31

16%

5

Uso de recursos educativos
digitales

8

3

14

0

25

13%

6

Baja motivacion en clases de
ingles

0

3

3

0

6

3%

196

100%

Total
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Anexo M. Datos triangulación fase implementación y evaluación

No.

Categoria

Frecuencia en Instrumentos
Implementación
Bitácora
Observación

Cuestionario
Final

Prueba de
Salida

Total de
frequencias

%

1

Motivación e interacción con
Edmodo

19

19

16

54

23%

2

Actitud positiva hacia actividades de
habla y escritura

14

17

18

49

21%

3

Efectividad de aprendizaje por
tareas

15

14

15

44

19%

4 Desarrollo de la producción escrita

13

15

11

39

17%

5 Desarrollo de la expresión oral

10

14

9

33

14%

6 Vocabulario reducido

4

3

5

12

5%

231

100%

Total
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Anexo N. Evidencias uso E-book
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Anexo O. Evidencias socialización y uso de rubrica
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Anexo P. Interacción Edmodo (Pre-task-planning)

163
Anexo Q. Criterios test de salida
Adaptado de Alghazo, K. y Alshraideh, M. (2020)

