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Resumen  

 

Título: Fortalecimiento de la Producción Escrita en el Idioma Inglés a través del 

Enfoque de Gramática Funcional mediado por el recurso tecnológico “my digital writing 

book” en los Estudiantes de Grado Décimo de la Institución Educativa los Centauros de 

Vista Hermosa – Meta 

Autor: Reynel Lima Carrillo 

Palabras Claves:  Producción escrita    Habilidad comunicativa     Competencia 

lingüística   Gramática funcional    Recurso tecnológico    

  

La producción escrita como habilidad comunicativa en el idioma inglés, requiere de 

atención especial en el aula de clase por parte de docentes y estudiantes para lograr tal fin. 

Como actividad productiva del lenguaje, pone en evidencia una serie de conocimientos 

gramaticales, léxicos, semánticos, morfosintácticos, entre otros, que integran la 

competencia lingüística necesaria en la formación de mensajes escritos con coherencia y 

cohesión, a partir de la identificación de un tipo de texto con su estructura, en base a un 

modelo de escritura en sus niveles básicos que oriente la construcción de un texto nuevo. 

Esta habilidad necesita ser fortalecida desde nuevos enfoques gramaticales que conciban la 

escritura como un proceso cuya finalidad sea la comunicación. Por tanto, se realizó una 

investigación de tipo cualitativa basada en el modelo de investigación acción pedagógica 

con el propósito de fortalecer la producción escrita en inglés a través del enfoque de 

gramática funcional mediada por un recurso tecnológico denominado my digital writing 
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book. La información fue recopilada a través del trabajo de campo, utilizando herramientas 

como el test diagnóstico, el recurso tecnológico my digital writing book, el diario 

pedagógico, y el test de salida.  Dentro de las principales conclusiones se encontró que la 

producción escrita abordada desde la gramática funcional mediada por el recurso 

tecnológico mejoró significativamente en términos de expresiones lingüísticas 

gramaticalmente aceptables, clara intención comunicativa, niveles de desempeño, y textos 

contextualizados con mayor coherencia y cohesión. Además, logró mayor compromiso, 

motivación, trabajo cooperativo dentro y fuera del aula de clase por parte de los estudiantes 

hacia la escritura. 
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Abstract 

  

Title: Enhancing writing production in English through functional grammar by means of the 

technological resource my digital writing book in tenth grade students 

Author(s): Reynel Lima Carrillo 

Key words:: Written production      Communicative skill        Linguistic competence      

Functional grammar     Technological resource  

 

Writing production as a communicative language skill in English needs special focus in 

the classroom by teachers and students to achieve this end. As a productive performance of 

language, releases a series of grammatical knowledge, vocabulary, semantics, 

morphosyntactics, among others, that integrate the linguistics competence needed for 

writing messages with coherence and cohesion, based on the identification of a type of text, 

its structure, following a model text from its basic levels that guides towards the 

construction of a new one. This ability needs to be enhanced taking into account new 

approaches that conceive writing as a process whose main purpose is communication. 

Therefore, this qualitative research based on the pedagogical action research model was 

carried out with the purpose of enhancing written production in English through the 

functional grammar approach mediated by a technological resource called my digital 

writing book. The information was collected from the classroom interaction, using research 

tools such as the diagnostic test, check list, the technological resource my digital writing 

book, the pedagogical diary, and the exit test. Among the main conclusions, it was found 
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that written production approached from the functional grammar mediated by the 

technological resource was enhanced significantly in terms of grammatically acceptable 

linguistic expressions, clear communicative intention, performance levels, and the 

construction of contextualized texts with greater coherence and cohesion. In addition, it 

made students were more committed, motivated, and worked cooperatively inside and 

outside the classroom towards writing. 
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Introducción 

 

El presente proyecto estudio de investigación pretende incluir los recursos educativos 

digitales en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, específicamente en el 

fortalecimiento de la producción escrita a través del enfoque de gramática funcional 

mediado por el recurso tecnológico “my digital writing book”, en los estudiantes de grado 

décimo de la Institución Educativa los Centauros de Vista hermosa – Meta. La producción 

escrita requiere de acuerdo con Dragomir, & Niculescu (2020) “an awareness of grammar 

and syntax suitable for the purpose of communication” [un conocimiento de la gramática y 

la sintaxis adecuado para el propósito de la comunicación] (pág. 205). Por otro lado, 

Harmer (2015) afirma que “if students are going to write successfully, they need to know 

about how written text is put together” [si los estudiantes van a escribir exitosamente, ellos 

necesitan saber cómo está compuesto el texto escrito] (pág. 363) puesto que la gramática es 

uno de los componentes de la escritura que permiten dar coherencia y cohesión al texto, al 

momento de comunicar efectivamente las ideas a través de la escritura.  

El enfoque funcional de la gramática surge en el contexto en el que se propone la 

competencia comunicativa, ya que la “competencia gramatical es un componente de la 

competencia comunicativa” pero asumida para fines comunicativos como afirma Richards 

(2006) la gramática es “knowing how to use language for a range of different purposes and 

functions, when to use formal or informal speech, how to produce and understand different 

types of texts, when to use language appropriately for written” [saber cómo usar el lenguaje 

para diferentes propósitos y funciones, cuando usar un discurso formal o informal, cuando 

usar el lenguaje apropiadamente en la escritura, como producir y entender diferentes tipos 
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de texto] (pág. 3),  en los estudiantes de los grados decimos de la Institución Educativa los 

Centauros, en Vista Hermosa – Meta.  

Hablar de enseñanza – aprendizaje de la gramática del idioma inglés, en el siglo XXI, 

puede producir reacciones ligeras, de calificar la enseñanza del idioma dentro de un 

currículo tradicional basado en la gramática, que desconoce las investigaciones, avances y 

aportes que nos ofrecen los lingüistas para el desarrollo de la competencia comunicativa, 

cuando en primer lugar, afirman que “el enfoque comunicativo está centrado en la 

comunicación y no en la gramática”; pero a la vez pareciera que esta reacción, dejara entre 

ver la falta de profundidad teórica y pedagógica por parte de algunos docentes, en lo 

referente al desarrollo de la competencia comunicativa y el nuevo enfoque que adquiere la 

enseñanza de la gramática para alcanzar dicho fin, algunos teóricos afirman que “the term 

communicative has been misunderstood since many instructors believe that students should 

simply articulate the language without following any rule or sentence pattern” [el término 

comunicativo ha sido mal entendido por docentes que creen que los estudiantes deben 

simplemente articular el lenguaje sin seguir ninguna regla o patrón de oración] (Cordero & 

Pizarro, 2013,  pág. 268).   

 De este modo, es importante precisar que en la enseñanza – aprendizaje de la 

gramática de la lengua inglesa es vista desde dos enfoques, uno tradicional o estructural, el 

cual se “centraba en el sistema gramatical, describiendo cómo se pueden combinar los 

elementos lingüísticos para producir una oración o mensaje y luego replicarlo” (Littlewood, 

1996. Pág. 1); y el enfoque funcional o comunicativo que “presenta la gramática a partir de 

una necesidad comunicativa, esta puesta con fines comunicativos” (Garcia, 1994. Pág. 70) 

y a partir de este enfoque, presentar la gramática del idioma inglés “no como un fin, sino un 
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medio para que los alumnos alcancen la competencia comunicativa” (Martin, 2010. Pág. 

62) necesaria para comprender y producir actos comunicativos orales y escritos. Es en este 

contexto de la gramática para la comunicación, tarea y compromiso de los docentes hacer 

que contribuya al fortalecimiento de la producción escrita, y trascienda del aula de clase a 

nuevos escenarios para el aprendizaje, como el que ofrece el mundo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que hoy en día está cada vez más a la mano del 

estudiante; es que se enmarca este proyecto de investigación cuya finalidad es fortalecer el 

proceso de producción escrita del idioma inglés a través del enfoque de la gramática 

funcional mediado por el recurso tecnológico “my digital writing book” y poder contribuir 

así, al fortalecimiento de la competencia comunicativa en esta institución educativa del 

departamento del Meta en Vista hermosa.  

Para lograr este propósito con el rigor investigativo que amerita, esta propuesta 

investigativa contiene 5 capítulos, con intenciones específicamente definidas. En el capítulo 

1, se encuentra el planteamiento y formulación del problema situado en la institución 

educativa Los Centauros de Vistahermosa-Meta, desde una revisión de antecedentes, 

justificación, establecimiento de objetivos general y específicos, supuestos y constructos, 

alcances y limitaciones. En el capítulo 2, se presenta el marco de referencia, compuesto por 

el marco contextual, marco normativo, marco teórico y marco conceptual, que dan soporte 

y claridad al problema de investigación. En el capítulo 3, que corresponde a la metodología, 

se identifica el tipo, el modelo y las fases de la investigación. Además, se precisan los 

participantes, las categorías o variables de estudio, las técnicas e instrumentos de 

investigación, la validación de instrumentos y las técnicas de análisis de la información. En 

el capítulo 4, se presenta la intervención pedagógica, que pone en acción la propuesta 
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pedagógica que pretende resolver el problema planteado.  En el capítulo 5, se presenta el 

análisis de la información recolectada, a la luz del problema de investigación, los objetivos 

y la teoría. Además, se dan las conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones. Finalmente, se encuentra las referencias bibliográficas y los anexos.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

Planteamiento  

 

Abordar la necesidad de fortalecer la producción escrita en el idioma ingles a través del 

enfoque de gramática funcional mediado por el recurso tecnológico “my digital writing 

book”, en los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa los Centauros de 

Vista hermosa – Meta, surge inicialmente desde la experiencia en el aula de clase, en la que 

se ha observado que, en general, los estudiantes del grado décimo, al momento de escribir 

un texto, resolver un test, presentar una prueba pre-Icfes o presentar la misma prueba Saber 

11, no logran evidenciar avances significativos en la producción de textos en cuanto a la 

estructura textual, coherencia, cohesión, al aspecto semántico del texto, a la intención 

comunicativa, a los aspectos léxico-gramaticales, y morfo-sintácticos de la lengua inglesa. 

Por un lado, si analizamos la guía de orientación Saber 11 para el año 2021 propuesta por el 

instituto colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES) afirma que se 

“evalúa la competencia comunicativa en relación con el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER) desde 5 niveles de desempeño A-, A1, A2, B1 y B+ 

en los que el estudiante demuestre sus habilidades comunicativas a nivel de lectura y uso 

del lenguaje” (pág. 51), además, estructura la evaluación en 5 partes asociadas a un 

porcentaje de valoración, de las cuales, la parte 3 con una valoración del 22% y la parte 5 

con una valoración del 28% evalúa específicamente el conocimiento léxico-gramatical del 

idioma, es decir, que el componente léxico-gramatical de la competencia comunicativa 

ocupa el 50%  de la prueba para los estudiantes en grado once y por tal motivo, es necesario 
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fortalecer la escritura del idioma en el grado 10, con un enfoque gramatical comunicativo 

que permite apropiarse del lenguaje desde su uso funcional, contextualizado y 

comunicativo, además lograr mejores resultados en esta evaluación cuando estos 

estudiantes estén en grado 11.  

 Por otro lado, por la exigencia del avance tecnológico, que sitúa la escritura en otros 

escenarios de comunicación e interacción modernos y significativos para los estudiantes, 

reta a proponer una práctica pedagógica de aprendizaje del idioma inglés que trascienda a 

espacios y tiempos fuera del aula; proponer una intervención novedosa e innovadora, 

mediante el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC) mediada el 

recurso tecnológico “my digital writing book” para el aprendizaje de la gramática 

funcional, necesaria en todo proceso de escritura y que contribuye a alcanzar una macro 

competencia, denominada competencia comunicativa, que de acuerdo con el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN 2006) en sus Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: Inglés  “ésta incluye la competencia lingüística, que “ implica, no sólo el 

manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en 

diversas situaciones” (pág. 11), es decir, que ésta aplicación gramatical a la que se refiere, 

es lo que los lingüistas vienen denominando gramática funcional, gramática comunicativa, 

gramática para extranjeros o gramáticas pedagógicas, que  “tiene por objetivo señalar las 

propiedades más relevantes de la lengua objeto para que el lector pueda aprender cómo usar 

esa lengua” (Alvarez & Menegotto, 2004, pág. 2) en un contexto determinado.     

Esta propuesta investigativa permitirá que los recursos tecnológicos (computadores, 

tabletas y conectividad) con los que cuenta la institución y que ha venido siendo dotada la 

sala de sistemas para la enseñanza del área de tecnología e informática desde “el programa 
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del Gobierno Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo TIC y el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, para promover las TIC como un factor de desarrollo 

equitativo y sostenible en Colombia”, denominado computadores para educar cuyo 

propósito es mejorar la calidad de la educación; puedan ser aprovechados y utilizados desde 

el área de inglés para el fortalecimiento de la competencia comunicativa desde el 

aprendizaje de una gramática comunicativa con los estudiantes del grado décimo de la 

institución educativa los Centauros y que hasta el momento se viene desaprovechando por 

los docentes a cargo de la enseñanza del idioma, bien sea por su uso para la enseñanza del 

área de tecnología e informática, la falta de capacitación de los docentes de inglés con 

respecto a las TIC, la inestabilidad en la conexión WIFI  a la red o  porque el número de 

estudiantes de los diversos grados superan la cantidad de computadores y tabletas con las 

que cuenta la institución.  

 

Formulación  

 

Tener presente que la “producción escrita es un proceso complejo, que hace consciente 

la gramática existente en la oralidad y la escritura” (Cassany, 1999, pág. 47); que en los 

Lineamientos Curriculares de idiomas extranjeros propuestos por el MEN (2006) citando a 

Bachman 1990, “la competencia en el lenguaje  incluye el dominio de la estructura formal 

del lenguaje (competencia gramatical)” (pág. 12), es lo que motiva la ejecución de este 

proyecto de investigación que busca fortalecer la producción escrita desde su aspecto 

funcional de la gramática mediado por el recurso tecnológico “my digital writing book”, en 



22 

 

 

los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa los Centauros de Vista hermosa 

– Meta.   

Desde este aspecto, a través de la observación y la práctica diaria en el aula, se puede 

percibir que los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa los Centauros 

presentan grandes dificultades en la producción escrita, asociadas al conocimiento 

gramatical del idioma inglés, al momento de escribir un texto, presentar un test escrito, o 

realizar un simulacro de preparación a la prueba saber 11. Esta posible situación, objeto de 

estudio puede darse por un lado, porque el conocimiento formal del idioma no es presentado 

de manera novedosa, atractiva y desde un enfoque diferente al tradicional, a través del uso de 

las TIC, desconociendo que cada vez más estamos ante una comunidad educativa de “nativos 

digitales, chicos que han crecido rodeados de pantallas, teclados, móviles, que usan estos 

dispositivos con destreza y sin esfuerzo, en su vida privada, fuera de la escuela” (Cassany & 

Ayala, 2008, pág. 56) y que  según los investigadores ofrecen usos pedagógicos y 

educativos; por otro lado, porque el contexto local no permite una interacción con el idioma 

para fortalecer ese conocimiento formal del lenguaje para la producción escrita orientado en 

el aula y por tanto, hace que indaguemos y exploremos otros escenarios de interacción con 

el idioma desde el recurso tecnológico “my digital writing book”, en la que el estudiante 

desde su casa o espacio habitual fuera del aula de la clase, de manera novedosa y atractiva 

para ellos, pueda profundizar y lograr avances en los niveles de conocimiento formal del 

lenguaje, necesario para  la producción escrita.  

  Es así, que este proyecto investigativo plantea vincular esta tecnología al aula de inglés 

para que contribuya al aprendizaje de la gramática con enfoque comunicativo para mejorar 

la producción escrita, desde una perspectiva diferente a la de estar en un salón, un televisor, 
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una silla escolar, unos marcadores y un tablero donde los docentes usualmente van 

mostrando ese conjunto de reglas, esa gramática del inglés sin una función comunicativa, 

poco atractiva y hasta tediosa para ellos, que están creciendo en este mundo de la 

interacción tecnológica.  

De este modo, se pretende encontrar una solución a estas situaciones desconcertantes y 

preocupantes para los docentes encargados de la enseñanza del idioma inglés al percibir 

que los estudiantes sienten apatía por el idioma, no avanzan en ese desarrollo de la 

competencia escrita y que de algún modo se refleja en una evaluación externa prueba 

SABER 11, tratando de explorar los benéficos que trae consigo el avance tecnológico, 

desde la pregunta:  

¿Cómo fortalecer la Producción Escrita en el Idioma Inglés a través del Enfoque de 

Gramática Funcional mediado por el recurso tecnológico “my digital writing book” en los 

Estudiantes de Grado Décimo de la Institución Educativa los Centauros de Vista Hermosa – 

Meta? 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

A este proyecto de investigación le antecede una serie trabajos investigativos a nivel 

internacional, nacional y local, que guardan relación con la temática, objeto de estudio,  

El trabajo investigativo de Feria (2019) titulado “Aplicación del Modelo Pedagógico 

Flipped Classroom para la Enseñanza Aprendizaje de la Gramática en inglés en los 

Estudiantes de Intermedio de la Universidad Católica San Pablo, Arequipa – 2018”  refiere 
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el  diseño y aplicación  del Modelo Pedagógico Flipped Classroom con sesiones de 

aprendizaje usando las Tecnologías de Información y Comunicación, a través de videos 

diseñados para el aprendizaje de la gramática en los tiempos pasado, presente y futuro; a 

través de los cuales los estudiantes obtuvieron conocimientos sobre la temática señalada y 

evidenciaron mejoras. 

 

A Nivel Nacional.  

 

Angulo & Alape (2018) para obtener el título de maestría en educación, investiga bajo el 

título “Una secuencia didáctica basada en narrativas digitales para fortalecer la producción 

escrita en los estudiantes del grado once de la institución educativa Alberto Carvajal 

Borrero”.  En el planteamiento del problema refiere la necesidad del conocimiento formal 

del lenguaje (gramática) en niveles deseados de escritura con propósito comunicativo y de 

expresión (enfoque funcional) y afirma que la carencia de este conocimiento, afecta el 

proceso comunicativo escrito. De esta forma, plantea en los objetivos de investigación 

evaluar la implementación de una secuencia didáctica basada en narrativas digitales que 

contribuya a fortalecer la producción escrita, haciendo uso de herramientas digitales para 

contar historias. Finalmente, concluye que, en la narrativa digital se impacta al estudiante 

en cuanto que se generan otros espacios de interacción con el uso de plataformas digitales 

para fines escriturales y en las que se adquirieren herramientas lingüísticas para escribir 

cualquier tipo de texto, atendiendo a aspectos formales del lenguaje como proceso 

intencional e inherente a la escritura para expresar sus ideas. 
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Anzola (2017) en el trabajo investigativo para obtener el título de magister en 

informática educativa titulado “Fortaleciendo la producción escrita en inglés de los 

estudiantes de grado séptimo del Colegio Enrique Olaya Herrera a través de la producción 

de cómic digital con base en el Task Based Approach” plantea la necesidad de implementar 

estrategias novedosas para desarrollar la producción escrita bajo el modelo de la enseñanza 

basada en tareas (TBA) y citando a Nunan (2004) afirma que se logra buscando que el 

estudiante tenga en cuenta sus conocimientos gramaticales pero con la intención de 

transmitir, comunicar sus ideas efectivamente. Además, analiza los cambios que se dan en 

la producción escrita en inglés mediante el comic digital y concluye que los escenarios 

tecnológicos incrementan la participación de los estudiantes y el deseo por aprender a 

comunicar en ingles permitiendo una mejora en la escritura al observarse en su arte final, el 

buen uso de estructuras gramaticales. 

Esparaza, Salinas & Glasserman (2015) en el estudio denominado “La gestión del 

aprendizaje en la modalidad b-learning frente a la modalidad presencial en la enseñanza de 

la gramática inglesa” refiere en sus resultados hallazgos positivos en el desempeño 

gramatical del idioma inglés de los alumnos participantes,  y señala que potencia las 

oportunidades de interacción y aprendizaje en la lengua meta, no solamente para el 

aprendizaje de ciertas estructuras gramaticales específicas, sino también para el desarrollo 

del uso del idioma en la producción escrita. 

El trabajo de investigación de Cajar & Rojas (2014)  titulado “Influencia de las Tic en el 

Desarrollo de Competencias Comunicativas del Idioma Inglés en los Estudiantes del Grado 

Quinto de La Institución Educativa Montessori Sede Primaria De Pitalito – Huila 2014-

Colombia” plantea medir la influencia de las TIC en el desarrollo de la competencia 
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comunicativa  y  concluye la competencia comunicativa del inglés se desarrolla 

significativamente al aproximar la práctica pedagógica a una realidad cambiante en la cual 

la información y las comunicaciones son un modo de vida en el día a día de los estudiantes.  

La tesis doctoral de Arias (2013) titulada “La Adquisición De La Competencia 

Gramatical En Inglés Como Lengua Extranjera Mediante El Trabajo Con Blogging Y 

Microblogging Por Parte De Un Grupo De Docentes En Formación” analiza el impacto del 

trabajo con blogging y microblogging en el desarrollo de la competencia gramatical de un 

grupo de docentes en formación y concluye que el ambiente de aprendizaje de lengua 

apoyado en la tecnología ha sido beneficioso para los estudiantes participantes en cuanto a 

que influyó determinantemente en su conocimiento lingüístico, tecnológico y pedagógico. 

Además, afirma que, si es posible mejorar la competencia gramatical no de manera 

sustancial, pero si evidenciar avances significativos en el aprendizaje. 

 

A Nivel Local.  

 

Finalmente, quiero señalar que en la Institución Educativa los Centauros se llevó a cabo 

un proyecto de investigación por los docentes Troncoso & Villada (2018) titulado 

“Incorporación de Recursos Digitales en La Practica Pedagógica para el Desarrollo de la 

Competencia Lingüística en el Área de Ingles en los Estudiantes de Décimo Grado de la 

Institución Educativa Los Centauros de Vista Hermosa Meta” el cual busca brindar apoyo 

al grupo de docentes del área de inglés que enseñan en los grados décimos de la institución, 

para reforzar y fortalecer los conocimientos sobre el manejo de aplicaciones, que 

contribuyan al buen desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la 
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utilización de las nuevas tecnologías. Concluye que el uso de aplicaciones educativas 

motiva a los estudiantes y hace que sean más activos, participativos. Se logra mayor 

aprendizaje del idioma cuando están motivados por lo que a ellos les gusta y manipulan, 

como es el uso de aplicaciones que trae consigo el mundo de las tecnologías de la 

informática y las comunicaciones.  

 

Antecedentes de la Enseñanza de la Gramática del Inglés Desde el Enfoque 

Comunicativo.  

 

Para comprender el enfoque comunicativo de la enseñanza – aprendizaje de la gramática 

del idioma inglés, es necesario revisar las concepciones y métodos del aprendizaje de la 

gramática construidos a base de los debates y estudios lingüísticos que le preceden. De esta 

forma, se puede apreciar en el método de traducción gramatical o The grammar – 

Translation Method en inglés, propuesto en el siglo XVI dominante en Europa y en la 

enseñanza de las lenguas que de acuerdo con Richards & Rodgers (2014) sus principales 

características eran “detailed analysis of its grammar rules, translating sentences and texts 

into our target language, memorizing rules, list of a bilingual vocabulary from a text, the 

sentence is the basic unit of teaching and language practice, students are expected to attain 

in high standards in translation” [análisis detallado de las reglas gramaticales, traducción de 

oraciones y textos, listado de vocabulario del texto, memorización de reglas, la oración es 

la unidad básica de enseñanza y practica del lenguaje, los estudiantes son expuestos a 

obtener altos estándares en traducción” (Richards & Rodgers 2014, pág.7) convirtiéndose 

en principal punto de atención la memoria y la lectura para corregir errores gramaticales.  
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Más tarde, hacia el siglo XIX se propone el método natural, directo ó Direct Method en 

inglés, que consistía en que “teachers must encourage direct and spontaneous use of the 

foreign language into the classroom. Learners would then be able to induce rules of 

grammar” [Los profesores deben animar el uso directo y espontáneo de la lengua extranjera 

en el salón de clase y los estudiantes serían capaces de inducir reglas gramaticales] 

(Richards & Rodgers 2014, pág. 11) que luego se toma por la escuela de Berlitz donde la 

base de las instrucciones, eran en el idioma inglés y no en la lengua materna. Método que 

también fue cuestionado y dando como resultado hacia el siglo XX la propuesta del Audio 

– Lingual Method el cual cambia el foco de atención de la enseñanza, “the present 

emphasis is consequently on the ability to communicate in the language of liaison rather 

than get to have deeper formal knowledge of the language” [se enfatiza in la habilidad para 

comunicarse más que obtener un conocimiento formal más profundo de la lengua en 

consideración] (Mukalel 2007, pág. 78) cuyas características están enfocadas en la 

enseñanza del lenguaje como comunicación, y empieza a tomar fuerza la palabra 

comunicación, es así que el mayor énfasis se realiza en las habilidades orales, según las 

investigaciones de Mukalel (2007) el principio básico que deben seguir los docentes en este 

método es que “learners should speak only what have had a chance to listen to sufficiently, 

to provide practice of the structures and vocabulary in meaning situations questions – 

answers series are employed” [los aprendices deben hablar solamente lo que han tenido el 

chance de escuchar suficientemente, proveer prácticas de estructuras y vocabulario en 

situaciones significativas mediante una serie de preguntas y respuestas] (pág. 81) toma 

fuerza la escucha y la repetición de estructuras gramaticales en un contexto comunicativo, 

toma fuerza la oralidad a partir de la escucha.  
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Después de investigaciones y estudios realizado por los lingüistas, se propone el método 

bilingüe ó Bilingual Method or Integrated teaching of the skills,  el cual “put stress on all 

the four skills on an equal footing” [pone énfasis en las cuatro habilidades en igualdad de 

términos iguales” (Mukalel 2007, pág. 88) es decir ya las lecciones y estructuras 

gramaticales se organizan para ser escuchadas, habladas, leídas y escritas para internalizar 

el lenguaje y convertirlo en actos comunicativos reales.   

Todas estas investigaciones en la enseñanza de las lenguas modernas y de acuerdo a los 

estudios lingüísticos se propone el enfoque comunicativo o Communicative language 

teaching  que nace de los planteamientos de Dell Hymes 1971 citados por Mukalel (2007)  

bajo los principios “the structures of English helps the learner develop proficiency in the 

four skills of the language: listening, speaking , reading and writing,  the syllabus will not 

be centered on structures and vocabulary, but structures and vocabulary will be generated 

by notional and functional categories” [las estructuras del inglés ayudan al aprendiz a 

desarrollar competencia en las cuatro habilidades del lenguaje: escucha, habla, lectura y 

escritura, el plan de estudios no estará centrado en estructuras y vocabulario, pero las 

estructuras y vocabulario será generado por categorías nocionales y funcionales del 

lenguaje] (pág. 97) cuyo énfasis principal lo expresa Cordero & Pizarro (2013) “the main 

goal of CLT is the teaching of communicative competence” [el principal objetivo de la 

enseñanza del leguaje comunicativo es la competencia comunicativa] (pág. 268). 

Finalmente y en este contexto de la enseñanza con el enfoque comunicativo, se empieza 

a construir una serie de principios bajo los cuales se orienta la enseñanza comunicativa de 

la lengua extranjera y el enfoque de la gramática, Cordero & Pizarro (2013) citando a 

Rodger 2006 “Second language learning is facilitated when learners are engaged in 
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interaction and meaningful communication, communication is a holistic process that often 

calls upon the use of several language skills or modalities” [el aprendizaje de una segunda 

lengua es facilitado cuando los aprendices son puestos en interacción y comunicación 

significativa, la comunicación es un proceso holístico que recae sobre el uso de varias 

habilidades del lenguaje] (pág. 269) y los estudios en enseñanza de lenguas extranjeras 

realizados por Martin (2010) precisan que el “objetivo los enfoques comunicativos es la 

enseñanza de la lengua con fines comunicativos, es decir, que los alumnos alcancen una 

competencia comunicativa, y la gramática es fundamental para este objetivo, ya que como 

parte fundamental de la competencia comunicativa se encuentra la sub competencia 

gramatical” (pág. 69), luego Martin (2010) afirma que “Los conocimientos gramaticales 

son un medio, una herramienta para construir la competencia comunicativa de los alumnos” 

(pág. 70) un recurso fundamental y necesario para llevar a cabo con éxito el proceso de 

comunicación.  

 

1.2 Justificación 

 

El presente proyecto enmarcado en el contexto del uso pedagógico de las TIC para 

generar transformaciones en la práctica de la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés y 

contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa desde la habilidad escrita en su 

componente textual  y lingüístico, se integra a los esfuerzos que viene realizando el 

gobierno nacional para logar una Colombia Bilingüe, a la apuesta de la institución 

educativa los Centauros por mejorar los resultados en la prueba Saber 11, son las 

motivaciones que conducen a llevar a cabo este trabajo investigativo que tiene como título 
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“fortalecimiento de la producción escrita en inglés a través del enfoque de gramática 

funcional mediado por el recurso tecnológico “my digital writing book” en los Estudiantes 

de Grado décimo de la Institución Educativa los Centauros de Vista Hermosa - Meta”. 

De acuerdo con Dolz, et al (2013) “La escritura se considera como una forma de 

comunicación, de expresión y de conocimiento. Es un factor importante en el éxito escolar 

de los alumnos y en su socialización”  (pág. 9), parte de este conocimiento y éxito, se debe 

en poner atención a la gramática, no como un fin y centro de la enseñanza (gramática 

tradicional) , sino como un medio para comunicar las ideas y expresar el mensaje de forma 

escrita atendiendo a estructuras gramaticales que dan coherencia al texto escrito desde una 

función comunicativa, por eso, desde el estándar general para los estudiantes de grado 10 y 

11 de las instituciones educativas en Colombia se propone “manejo aceptablemente normas 

lingüísticas, con algunas interferencias de mi lengua materna” (MEN, 2006, pág. 27) y en el  

componente de escritura precisa “estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos 

formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la 

cohesión. ((MEN, 2006, pág. 27).  

Para esto, es necesario reconocer que “el dominio de la gramática es esencial para el 

estudiante en el aprendizaje de una determinada lengua para expresarse y comprender el 

lenguaje hablado y escrito” (Sani, 2018. pág. 27) visto desde un enfoque comunicativo para 

lograr la competencia comunicativa en el idioma inglés y que a la vez esta puede ser 

abordada desde nuevos escenarios de comunicación, interacción y aprendizaje que ofrece la 

integración de las TIC en el aula, como afirma Hernández, (2009) citado por Sani (2018) 

“el aprendizaje gramatical del inglés con la innovación tecnológica van de la mano ya que 

permiten integrar el uso de los recursos tecnológicos en el desarrollo del aprendizaje y por 
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ende en la adquisición gramatical de un idioma” (pág. 26). Es aquí, donde se pretende 

explorar este nuevo escenario que ofrece la tecnología y lograr que los estudiantes sean 

protagonistas de su propio aprendizaje del idioma inglés y fortalezcan su producción escrita 

que pone de manifiesto el conocimiento formal de la lengua o la competencia gramatical.  

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo General. 

Fortalecer la producción escrita en el idioma inglés a través del enfoque de gramática 

funcional mediado por el recurso tecnológico “my digital writing book” en los estudiantes 

de grado décimo de la Institución Educativa los Centauros de Vista Hermosa - Meta  

 

Objetivos Específicos.  

Diagnosticar el nivel de producción escrita en inglés de los estudiantes de décimo grado 

de la institución educativa los Centauros  

Diseñar una propuesta metodológica basada en el enfoque de gramática funcional en el 

recurso tecnológico “my digital writing book”, que contribuya al fortalecimiento de la 

producción escrita en inglés de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa 

los Centauros de Vistahermosa-Meta  

Implementar la propuesta metodológica basada en el enfoque de gramática funcional en 

el recurso tecnológico “my digital writing book” para el fortalecimiento de la producción 
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escrita en inglés de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa los 

Centauros de Vistahermosa-Meta  

Evaluar el impacto de la propuesta metodológica implementada, basada en el enfoque de 

gramática funcional en el recurso tecnológico “my digital writing book”, que evidencie su 

propósito en el fortalecimiento de la producción escrita en inglés. 

 

1.4 Supuestos y constructos 

 

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés 

permite un aprendizaje autónomo, significativo y novedoso, que fortalece el desarrollo de la 

producción escrita a través del enfoque de gramática funcional mediado por el recurso 

tecnológico “my digital writing book” en los estudiantes de los grados décimo de la 

Institución Educativa los Centauros y por ende mayor interés y motivación de los 

estudiantes por el aprendizaje del idioma, desarrollando habilidades para el manejo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y valorando la importancia que tienen las 

TIC en su proceso de aprendizaje. 

El uso del recurso tecnológico “my digital writing book” para fortalecer la producción 

escrita a través del enfoque de gramática funcional del idioma inglés permite una 

presentación más atractiva, interactiva e hipermedial de los recursos lingüísticos del 

lenguaje, que conducen al estudiante a usar la tecnología como espacio interactivo con el 

idioma fuera del aula de clase, para profundizar en los recursos formales del lenguaje 
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logrando mejores resultados no solo en las pruebas internas sino también en las pruebas 

externas (SABER 11). 

La implementación de este proyecto permite mejorar las competencias tanto en docentes 

como en estudiantes para la integración y aplicación de las TIC en el aula y por ende 

contribuir a la alfabetización digital en la institución educativa los Centauros. Por esto, son 

conceptos fundamentales que dan soporte a este proyecto de investigación:  

 

Uso Pedagógico de las TIC para el Aprendizaje del Idioma Inglés.  

 

El avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha permeado todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, y la educación no es la excepción, más cuando se trata de la 

enseñanza – aprendizaje de idiomas. En este sentido, Gargallo (2010) afirma que “el uso de 

las TIC presenta ventajas como la flexibilidad instruccional, complementariedad de 

códigos, aumento de la motivación, actividades colaborativas y cooperativas” (pág. 18-19), 

del mismo modo, Loyo & Rivero (2005) afirman que “las nuevas tecnologías se convierten 

en una herramienta de comunicación y en un medio de perfeccionamiento de la escritura y 

la lectura para aprendices de una lengua extranjera” (pág. 34) puesto que permite la 

interacción entre docente y estudiante. Por otro lado, Velez & Yaguana (2019) citando a 

Costa 2007 afirma que “Las TIC se constituyen como un reforzador didáctico y un medio 

de acceder al currículum de forma motivadora en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

especialmente en el aprendizaje de un idioma extranjero como es el inglés” (pág. 100).  
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Competencia Comunicativa del Idioma Inglés. 

 

“La necesidad de desarrollar la capacidad de comunicarle a otros lo que realmente quiere 

decir a través del lenguaje” (Berenguer, Roca & Torres, 2016, pág. 26) es lo que se ha 

venido analizando y discutiendo históricamente a través de los estudios lingüísticos 

denominando competencia comunicativa, término que se ha venido consolidando y 

enriqueciendo con los aportes de cada uno de sus autores como Hymes (1972), Finocchiaro 

(1977), Canale & Swain (1980), Savignon (1997), Bachman (1995), entre otros. Para 

términos de esta investigación, se define de acuerdo con los estándares y lineamientos 

curriculares establecidos por el MEN (2006), como “un conjunto de saberes, 

conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una persona realizar 

acciones comunicativas en un contexto determinado, que incluye la competencia 

lingüística, pragmática y sociolingüística” (pág. 11-13) 

 

La Producción Escrita.  

 

 “La escritura es una ardua tarea, puesto que, al convertir ideas en lengua escrita, hay 

que adaptar el tipo de escritura a la gramática, entre otros” (Corral, 2005, pág. 113) 

aspectos del lenguaje, es decir, es un proceso complejo que involucra una serie de 

actividades de pensamiento, motricidad y conocimiento, como afirman Dolz, Gagnon, 

Mosquera, & Sanchez (2013) “para escribir se necesitan conocimientos sobre la lengua, se 
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pone en juego el componente gramatical” (pág. 10) al querer transmitir un mensaje escrito 

de manera clara, precisa y coherente en determinado contexto comunicativo.  

 

Aprendizaje Significativo Mediado por las TIC. 

 

Diversos investigadores coinciden en que los principios del aprendizaje significativo 

propuesto por Ausubelt, se llevan a cabo al integrar la tecnología en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje puesto que “se pueden realizar actividades de aprendizaje más 

excitantes, más motivadoras, permitiendo a los alumnos obtener información de fuentes a 

las que antes no podía acceder, procesando información de forma novedosa y 

compartiéndola con otras personas” (Martin, 2010, pág. 33) esto se logra por la 

presentación de contenidos en diversos formatos, por la interacción multimedia, chats, uso 

de herramientas digitales, entre otros. De igual forma, Moreira (2019) afirma que “el acceso 

a estos recursos incide positivamente en la disposición que muestran los alumnos para 

profundizar y enriquecer su conocimiento indagando distintas fuentes de información” 

(pág. 3) proporcionadas por la web.  

 

Alfabetización Digital. 

  

El desarrollo acelerado de las TIC ha hecho que nuestra forma de interactuar cambie, 

cada vez más estamos rodeados de artefactos tecnológicos con una finalidad específica que 

requiere que aprendamos a usarlos e interactuar con ellos en nuestra cotidianidad para 
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obtener su máximo provecho; de aquí, que la alfabetización digital “es la capacidad de una 

persona para realizar diferentes tareas en un ambiente digital, es la habilidad para localizar, 

investigar y analizar información usando la tecnología, así como ser capaces de elaborar 

contenidos y diseñar propuestas a través de medios digitales” (UNIR, 2019). Es en palabras 

de Valero (2019) es “desarrollar competencias digitales para usar, comprender, crear, con la 

tecnología para comunicarse de manera efectiva a través de herramientas y medios 

digitales”. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones 

 

Con este proyecto investigativo se quiere favorecer y promover nuevos escenarios para 

el mejoramiento de la producción escrita a través del enfoque de gramática funcional que 

trascienda el aula de clase, que permita el desarrollo de la competencia comunicativa y así 

lograr a futuro no muy lejano, mejores resultados en la prueba saber 11 en las secciones 3 y 

5 que evalúa directamente esta competencia gramatical e indirectamente afecta en la 

comprensión de la lectura en la parte 4. 

Lograr mayor motivación, compromiso y autonomía en los estudiantes por el 

aprendizaje del idioma inglés desde la competencia gramatical con enfoque comunicativo 

integrando los beneficios pedagógicos que ofrece la tecnología a través de un recurso 

educativo digital.  

Como limitantes para que este proyecto tenga mayor incidencia en los resultados, hay 

que resaltar que la conectividad en la institución no es tan eficiente como se esperaría, que 
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la dotación que ha venido implementado el gobierno en su proyecto de computadores para 

educar todavía es insuficiente para la cantidad de estudiantes que cursan el grado decimo en 

esta institución.  

No todos los estudiantes reconocen y valoran el papel pedagógico y educativo que nos 

ofrecen las TIC para el aprendizaje del idioma inglés.   
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

 

Se concibe en es eta sección de acuerdo con Beltrán (2018) citando a Bernal, como “el 

conocimiento previo en el que se ubica la investigación” para lograr “mayor profundidad y 

alcance en el análisis, comprensión y explicación del problema” (Colmenares 2020). Otros 

investigadores y centros de formación en investigación concuerdan que el marco de 

referencia es un cuerpo conceptual construido por la las principales descripciones literarias 

y fuentes teóricas que dan soporte al problema de investigación, lo constituye el marco 

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

    

2.1 Marco Contextual  

 

En este aparte, investigadores y centros de formación en investigación definen el marco 

contextual como la descripción del contexto, sitio, lugar, institución donde se sitúa el 

problema de investigación. Es “un ambiente, contexto, lugar apropiado, definición 

geográfica, espacio de interacciones cotidianas” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 

pág. 365-366) de los sujetos que participan en la investigación. De este modo, se precisan 

los principales aspectos geográficos, históricos y socio culturales del municipio de Vista 

Hermosa – Meta, donde se encuentra la Institución Educativa los Centauros y que influyen 

en el proceso educativo de esta región en el marco del fortalecimiento de la competencia 

comunicativa desde el aprendizaje de la gramática del inglés con enfoque comunicativo 

mediado por las TIC.  



40 

 

 

“La escuela es considerada como la forma de vida de la comunidad, transmite aquellos 

aprendizajes y valores que se consideran necesarios en la comunidad y que llevan a los 

alumnos a utilizar y mejorar sus capacidades en beneficio tanto de la sociedad como en el 

suyo propio” (Crespillo 2010, p. 257). 

 

Aspectos Históricos y Geográficos del Municipio de Vista Hermosa-Meta. 

  

En el municipio de Vista Hermosa considerado por el gobierno nacional zona de 

posconflicto “con una variedad de paisajes y recursos hídricos que a partir del proceso de 

paz con la guerrilla de las FARC se viene impulsando el turismo ecológico” (Castañeda 

2018), potencial para el fortalecimiento de la competencia comunicativa del idioma inglés 

desde la gramática comunicativa; localizado  en la sección sur-oeste del departamento del 

Meta entre el municipio de San Juan De Arama por el norte, departamento del Guaviare y 

municipio de la Macarena por el sur, el municipio de Puerto Rico por el oriente, y el 

municipio de Mesetas por el occidente; con 4.084 km2, a 145 km de Villavicencio capital 

del departamento, como se observa en la siguiente imagen:  
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Fue fundada el 13 de abril de 1964 por los colonos inmigrantes Ramón Elías Arroyave, 

Pedro Enrique Angulo, Ernesto Oliveros y Cristóbal Loaiza; con cuyos avances 

tecnológicos impulsados por la gobernación, el ministerio TIC y la alcaldía municipal han 

permitido avanzar en la masificación del uso del internet a través del punto Vive Digital en 

diferentes sectores del municipio, se encuentra ubicada la Institución Educativa Los 

Centauros.  

 

Aspecto Socio Cultural de Vista Hermosa.  

 

Vista Hermosa es un municipio que ha venido creciendo en dos direcciones, a partir de 

la planeación municipal con la construcción de “urbanización y proyectos de vivienda 

especialmente para familias desplazadas del área rural víctimas del conflicto y por el 

establecimiento de viviendas por invasión de territorio aledaño al municipio” (Pabón et al 

Fuente, Imagen tomada de la web. 

Gráfica: 1 

Ubicación Geográfica 
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2014, pág. 82-83). En cuanto a su infraestructura cuenta con una cancha para la práctica 

deportiva de futbol, dos polideportivos para microfútbol y básquet, dos canchas sintéticas 

para futbol sala, una manga de coleo, una casa lúdica con una pista de patinaje,  una casa de 

la cultura para promover el desarrollo de talentos artísticos, culturales y musicales, una 

biblioteca municipal, dos hogares infantiles, un centro de salud atención tipo C, la alcaldía 

municipal, el puesto de policía, una base militar, un hogar geriátrico, y un juzgado 

municipal.  

Este municipio es fundamentalmente agrícola y ganadero fuente de su economía rural y 

crecimiento urbano, el suelo y clima permiten el “desarrollo de cultivos transitorios 

(Plátano, Yuca, Maíz, Arroz, Caña de azúcar, entre otros) y cultivos permanentes de 

Cítricos, Aguacate, árboles frutales, Palma de Aceite, Caucho, etc. además se desarrolla la 

ganadería extensiva, avicultura y piscicultura, junto con la explotación de petróleo, al igual 

que la explotación de Oro” (Pabón et al 2014, pág. 95), en el área urbana la economía está 

centrada en el sector tipo terciario que corresponden al comercio de mercancías y servicios 

como tiendas, supermercados, graneros, librerías, papelerías, etc.   

La cultura de Vista Hermosa se desarrolla en torno a la tradición de la identidad llanera, 

por eso el municipio mediante ordenamiento departamental 853 de 2014 en el que se 

institucionaliza la fecha del 25 de julio como el día departamental del llanero y la 

llaneridad, celebra este día mediante exposición de platos típicos de la región, actos 

folklóricos con el apoyo de escuelas de formación de canto, banda sinfónica, danza, cuatro, 

arpa y maracas de la casa de la cultura y promueve la feria del renacimiento llanero para 

fortalecer la identidad y los valores culturales de la región.  
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Institución Educativa los Centauros.  

Esta Institución Educativa fundada en 1971, es un establecimiento de carácter oficial que 

ofrece educación formal desde el nivel de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media técnica en articulación con el SENA, en jornada mañana y tarde. En su visión se 

propone “ser líder en la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos bachilleres y técnicos, 

comprometidos con el desarrollo socio-económico, cultural, cívico y ambiental que nos 

permita mejorar la calidad de vida de la comunidad” (PEI 2017, pág. 29) y en su misión se 

propone “orientar y formar integralmente educandos en la vivencia de valores, ejercicio 

pleno de la democracia, defensa de la naturaleza, apropiación de su cultura y uso adecuado 

de la tecnología como generadora de conocimiento” (PEI 2017, pág. 29) y para alcanzar su 

visión y misión adopta en su currículo la realidad socio cultural del municipio, por eso, para  

Fuente: Google maps 

Gráfica: 2 

Institución Educativa los Centauros 



44 

 

 

la vivencia de valores culturales la secretaria de educación del Meta emite para los colegios 

ofíciales del departamento una circular anual para dar cumplimiento a la ordenanza 853 de 

2014, en la que los colegios deben  organizar para el 25 de julio ó último viernes del mes, 

eventos culturales entorno al día del llanero y la llaneridad (Circular Nº 24 2021) para 

promover la identidad cultural.     

Actualmente cuenta con 3 sedes con un total de 1745 estudiantes matriculados, con 

población flotante debido a las actividades económicas que desarrollan las familias 

empleadas tanto en el sector rural desde la agricultura con los cultivos de plátano, yuca, 

papaya, maracuyá, piña, arroz, palma de aceite, y mayordomía en fincas ganaderas; como 

en el sector urbano en los proyectos de desminado humanitario, el Centro de Desarrollo 

Infantil, generaciones con bienestar, entre otros, visibilizan un aumento o disminución de la 

matrícula en el transcurso del año escolar.  

La sede Principal, como se observa en la imagen, 

 está dedicada a la educación básica secundaria y media técnica, cuenta con dos espacios 

deportivos, uno cubierto para la cancha de microfútbol, baloncesto o voleibol y el otro 

Fuente: cámara del celular 

Gráfica: 3 

Entrada Sede Principal I.E los Centauros 
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descubierto o cancha de futbol reglamentaria para la práctica lúdico – deportiva de los 

estudiantes.  Además, posee espacios verdes dedicados a la huerta escolar, ornamentación y 

al cultivo de orquídeas potencializados desde la técnica en medio ambiente.  

 

Las TIC y la Institución Educativa.  

 

Desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se puede apreciar con cierta 

incertidumbre y esperanza un primer acercamiento a las TIC, cuando se afirma en la misión 

hacer un “uso adecuado de la tecnología como generadora de conocimientos” (PEI 2017, 

pág. 29) para implementar este proyecto de investigación que provea esa generación de 

conocimientos necesarios para fortalecer la competencia comunicativa del idioma inglés 

desde la gramática mediada por las TIC.  

Por otro lado, se valora las TIC como un proyecto transversal haciendo énfasis en los 

recursos multimedia, la renovación de la práctica docente, y fuente de investigación para 

generar mejoras en la práctica educativa y el rendimiento académico de los estudiantes en 

la institución (PEI 2017, pág. 55-57), apuntes que permiten dar pertinencia a este proyecto 

investigativo que pretende lograr mejorar en las pruebas saber 11º.  

En cuanto a equipamiento tecnológico, la institución cuenta con una sala de sistemas 

dotada con 20 computadores portátiles y 10 tabletas en regulares condiciones, un punto de 

conexión a internet que por motivos de pandemia no está en funcionamiento, los 

estudiantes del grado decimo actualmente poseen teléfonos con acceso a internet para ser 

aprovechados en este proyecto de investigación en el aula.  
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De la Enseñanza Aprendizaje del Idioma Inglés. 

 

La Institución Educativa los Centauros en su PEI contempla en los objetivos específicos 

de la educación básica en el ciclo de primaria “la adquisición de elementos de conversación 

y de lectura al menos en una Lengua Extranjera” y para la educación secundaria “la 

comprensión y capacidad de expresarse en una Lengua extranjera” (pág. 35-36) que de 

acuerdo con Sánchez (1996) “la gramática permite la comprensión y la comunicación entre 

los miembros de una comunidad de seres humanos”  (pág. 11) y desde el enfoque 

comunicativo de la lengua inglesa la competencia gramatical desarrolla la competencia 

comunicativa. Es así, que el currículo de este establecimiento educativo destina 2 horas de 

enseñanza del idioma para la básica primaria y 3 horas para la básica secundaria y media 

técnica. (PEI 2017, pág. 51) con 3 docentes licenciados en inglés solo para el bachillerato.  

 

2.2 Marco Normativo 

 

Tanto investigadores como centros de capacitación en investigación definen el marco 

normativo como al conjunto de normas, leyes, decretos, resoluciones, y acuerdos 

relacionados con el problema de investigación. Es así, que este aparte presenta desde el 

Marco Común Europeo de Referencia (MCER), las políticas latinoamericanas para la 

enseñanza del inglés para mejorar su dominio con fines comunicativos, la Ley 115 ó Ley 
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General de Educación y la normatividad legal vigente para la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés desde al enfoque comunicativo.  

El gobierno nacional colombiano a partir de la ley 115 de 1994 o Ley general de 

Educación y desde el Ministerio de Educación Nacional ha venido estableciendo la 

reglamentación para la enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés, a partir de la decisión y 

opción en toda Colombia por la mayoría de los colegios públicos y privados, la enseñanza 

del idioma inglés como lengua extranjera, desde el artículo 21, que propone para los 

objetivos específicos del ciclo de primaria, en el numeral m), “La adquisición de elementos 

de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera” y en el artículo 22, para los 

objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, en el numeral l), “La 

comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera” organizado desde el ciclo 

de primaria, básica secundaria y media.   

Para esta organización del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en 

Colombia, se ha teniendo en cuenta:  

 Norma Internacional.  

 

 El Marco Común Europeo (MCER, 2001), proyecto general de política lingüística del 

Consejo de Europa, el cual “describe de forma integradora lo que tienen que aprender a 

hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así 

como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera 

eficaz” (pág. 1) y así “conseguir una mayor unidad entre sus miembros” (pág. 2).  
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Este documento normativo establece unos dominios del idioma que debe tener un 

estudiante en cada ciclo de formación para alcanzar la competencia comunicativa, razón 

que permite afirmar que está fundamentado en el enfoque comunicativo en cuanto que 

expresa que “las lenguas se basan en una organización de las formas y en una organización 

del significado”. (MCER, 2001, pág.113), además enfatiza que la competencia 

comunicativa la compone “las competencias lingüísticas, las competencias sociolingüísticas 

y las competencias pragmáticas”. Otra razón por la que se afirma que se nutre del enfoque 

comunicativo es por la definición que ofrece de la competencia lingüística definiéndola 

como “conocimiento de los recursos formales y la capacidad para utilizarlos. Se compone 

de competencia léxica, competencia gramatical, competencia semántica, la competencia 

fonológica, la competencia ortográfica y la competencia ortoépica”. (MCER, 2001, 

pág.107). Sumado a estas razones, toma del enfoque comunicativo el concepto de 

gramática comunicativa al definir la competencia gramatical como “la capacidad de 

comprender y expresar significados expresando y reconociendo frases y oraciones bien 

formadas de acuerdo con estos principios (como opuesto a su memorización y reproducción 

en fórmulas fijas)” (MCER, 2001, pág.110) es decir, se enfatiza en no solo en el 

conocimiento de los recursos gramaticales de la lengua sino también en la capacidad de 

utilizarlos. Finalmente, sugiere “preferir la utilización de una «gramática comunicativa», 

Lo que está claro es que el estudiante de lenguas tiene que adquirir tanto las formas como 

los significados (MCER, 2001, pág.110). 

Las políticas latinoamericanas para la enseñanza del idioma inglés, definen una 

estrategia nacional que, incluye una declaración de misión, líneas estratégicas de acción, 

objetivos específicos, metas de dominio y métricas, para incorporar al estudiante en la 



49 

 

 

cultura global y mejorar la competitividad (Kronquist & Fiszbein 2017, pág. 3-41) esto se 

traduce en la identificación de estándares de aprendizaje con niveles de dominio, desarrollo 

de currículos, objetivos de aprendizaje, y medición del desempeño tanto para docentes 

como para estudiantes. 

Los instrumentos normativos de las naciones unidas UNESCO (2003) señala, por un 

lado, que “la lengua de enseñanza en la escuela es el medio de comunicación para la 

transmisión de los conocimientos gramaticales, lexicales, escriturales y orales en un 

programa de estudio” (pág. 17). Por otro lado, que la enseñanza-aprendizaje de idiomas no 

debe limitarse a un simple ejercicio lingüístico, sino que debe lograr la comprensión de la 

cultura y la comunicación (pág. 34). 

 

Normatividad Nacional.  

 

Colombia asume en su política educativa para la enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés el MCER, y desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) formula el 

“programa nacional de Bilingüismo 2004 – 2019, que incluye los nuevos estándares de 

competencia comunicativa en inglés e incorpora el uso de las nuevas tecnologías para el 

aprendizaje de una segunda lengua” (MEN, 2005), contexto por el cual se establecen los 

Lineamientos y Estándares curriculares. 

 Desde los Lineamientos Curriculares para el Área de Idiomas Extranjeros en la 

Educación Básica y Media propuestos por el MEN (2006) fundamentados en los teóricos 

Canale y Swain (1980 y Canale (1983) se dice que la Competencia Comunicativa está 
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conformada por cuatro componentes o subcategorías: la competencia gramatical, la 

sociolingüística, la discursiva, y la estratégica” (pág. 10), luego se lanza los Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, guía 22 (MEN 2006). Donde 

afirma que “la competencia comunicativa incluye: la competencia lingüística que, implica 

no solo el manejo teórico de conceptos gramaticales, sino su aplicación en diversas 

situaciones” (pág. 11) a lo que Posada & Pérez (2005) propone como gramática 

comunicativa aquella “gramática que ya no se define solo en términos de elementos 

morfosintácticos sino también desde el punto de vista de los actos comunicativos 

(funciones), un saber sobre la comunicación en un contexto de uso” (pág. 512)  

Esta apuesta del gobierno nacional continúa ampliando su normatividad y lanza el 

Decreto No. 3870 de 2006 por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas y se establecen las 

condiciones mínimas de calidad, para instituciones prestadoras del servicio educativo de 

carácter estatal y privado (art. 1), adopta el marco común europeo de referencia para las 

lenguas, aprendizaje, enseñanza, evaluación, como sistema de referencia (art. 2), es decir 

que adoptar el MCER es apostarle a una formación en competencias para alcanzar la 

competencia comunicativa y por tal razón requiere de una gramática comunicativa para 

hacer del conocimiento gramatical del lenguaje un medio para la comunicación.  

Posteriormente se lanza la Ley de Bilingüismo o Ley 1651 de 2013, por la cual se 

adiciona al artículo 13 de la ley 115 de 1994 el literal “Desarrollar competencias y 

habilidades que propicien el acceso en condiciones de igualdad y equidad a la oferta de la 

educación superior y a oportunidades en los ámbitos empresarial y laboral, con especial 

énfasis en los departamentos que tengan bajos niveles de cobertura en educación” y al 
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artículo 20 de la ley 115 de 1994 el literal “Desarrollar las habilidades comunicativas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en una lengua 

extranjera”. 

Finalmente en el año 2016 el MEN en el marco del programa Colombia Bilingüe, en 

coherencia con los Lineamientos y Estándares Curriculares,  presenta al país y a las 

comunidades educativas el currículo sugerido de Inglés y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) como una estrategia que busca “generar igualdad educativa y hacer que 

la enseñanza y el aprendizaje del inglés sean vistos como una herramienta que fortalezca la 

formación integral y pertinente para los estudiantes del siglo XXI en Colombia” (Parody, 

2016, pág. 6) y a la vez se definen como una “selección de habilidades comunicativas que 

da cuenta del desarrollo progresivo de la competencia comunicativa en inglés a lo largo de 

los grados 6º a 11º.” (Parody, 2016, pág. 8) y desde el currículo sugerido se apunta como 

rasgo distintivo el desarrollo de habilidades del siglo XXI, Alfabetización digital, que 

incluye información, los medios y las TIC (pág. 25).   

En conclusión, toda la normatividad legal vigente para la enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés en Colombia está basada en el enfoque comunicativo que concibe el lenguaje 

con una finalidad comunicativa en un contexto determinado y en el que la gramática asume 

un nuevo enfoque de enseñanza por eso habla de una gramática comunicativa.  

 

2.3 Marco Teórico 
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Para muchos investigadores y centros de capacitación en investigación el marco teórico 

consiste en la revisión de corrientes, teorías, conceptos, modelos, experiencias, y bases de 

datos relacionados con el problema de investigación.  En palabras de Maggiorelli (2020) 

citando a Liehr & Smith (1999), Imenda (2017) “es la aplicación de una teoría, o conjuntos 

de conceptos relacionados entre sí, para ofrecer una explicación sobre un fenómeno o un 

determinado evento de manera deductiva”. En este aparte, se hace un primer acercamiento 

a la comprensión de la competencia comunicativa, la gramática comunicativa, producción 

escrita y la incidencia de las TIC en el aprendizaje de la gramática con enfoque 

comunicativo del idioma inglés.  

Son precisamente las teorías lingüísticas construidas en torno a la competencia 

comunicativa las que dan sustento a este proyecto investigativo enmarcado en la mediación 

de las TIC para el aprendizaje de una gramática comunicativa del idioma inglés, puesto que 

“la competencia comunicativa, no constituye la invalidación de la competencia gramatical” 

(Pérez, 2008, pág. 225)   y se diferencia del  aprendizaje tradicional de gramática “In 

traditional teaching we made grammatical categories the very centre of all classroom 

practices” [en la enseñanza tradicional hicimos de las categorías gramaticales el centro de 

todas la practicas del salón de clases] (Mukalel, 2005, pág. 82); esa gramática comunicativa 

que difiere de las gramáticas tradicionales en la “forma de presentación de las estructuras, 

como en la selección y el diseño del tipo de actividad práctica, en virtud de cuál sea el 

componente que esté más intrínsecamente relacionado con el aspecto gramatical concreto” 

(Pérez, 2008, pág. 229).  

Por esta razón, es necesario revisar a nivel internacional, nacional y local los trabajos 

investigativos realizados desde el enfoque comunicativo del idioma inglés con el fin de 
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lograr el desarrollo de la competencia comunicativa, además del uso de las TIC en la 

enseñanza del inglés para tal fin, que concibe a la gramática como elemento integrador de 

la competencia comunicativa con un enfoque comunicativo, especialmente en sus 

conclusiones.   

 

A Nivel Internacional.  

 

Estudios  realizados en el campo de la competencia comunicativa del idioma inglés que 

surge del enfoque comunicativo del lenguaje, permite lograr una mayor comprensión del 

problema investigativo, así lo demuestra la tesis desarrollada en Perú por López (2018), 

para optar por el Grado Académico de Maestro en: Docencia en el Nivel Superior, titulada 

“El enfoque comunicativo y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del Centro de 

idiomas de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” al afirmar en sus 

conclusiones que el enfoque comunicativo genera reacciones positivas, produciendo 

eficacia en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del Centro de Idiomas de la 

UNDAC – Pasco.  

La tesis desarrollada en Perú por Sanabria (2012) para optar el Grado Académico de 

Magíster en Educación con mención en Docencia en el Nivel Superior,  titulada “ 

Influencia de los métodos didácticos gramática - traducción y enfoque comunicativo en el 

desempeño académico en alumnos del Centro de Idiomas de la Universidad Peruana los 

Andes de Huancayo”, plantea en su objetivo general determinar la diferencia de la 

efectividad del enfoque comunicativo con respecto al Método Gramática – Traducción en el 
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desempeño académico de los alumnos del idioma Inglés del nivel básico del Centro de 

Idiomas de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, concluye que los alumnos del 

idioma inglés del curso VIII del nivel básico del Centro de Idiomas de la Universidad 

Peruana Los Andes de Huancayo, que utilizaron el enfoque comunicativo lograron el nivel 

de desempeño académico alto esperado.  

Por otro lado, el trabajo investigativo llevado a cabo en México por Arteaga (2011) 

titulado el “Uso de las TIC para el aprendizaje del inglés en la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes” concluye que los estudiantes recurren por iniciativa propia a las 

tecnologías para el aprendizaje del inglés y estas son un aliado en el aprendizaje del inglés 

por parte de los estudiantes universitarios para lograr los resultados esperados.  

 

A Nivel Nacional.  

 

Se han generado investigaciones interesantes que van desde el análisis de la 

comprensión y puesta en práctica del enfoque comunicativo para la enseñanza del inglés 

hasta la aplicación de las TIC para el aprendizaje de la gramática comunicativa del idioma 

en mención.  

El estudio realizado en Bogotá por los estudiantes de especialización en pedagogía y 

docencia universitaria, Galindo & Rodríguez (2017) titulado “Uso del Enfoque 

Comunicativo para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas en los Estudiantes del 

Centro de Idiomas de la Universidad la Gran Colombia” plantea el propósito de evaluar el 

uso del método comunicativo para el desarrollo de las competencias comunicativas en los 
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estudiantes del centro de idiomas de la universidad la Gran Colombia, y mediante una serie 

de intervenciones pedagógicos concluye que el enfoque comunicativo utilizado para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés logra que los estudiantes desarrollen los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para la adquisición del inglés como 

segunda lengua.  

La tesis de Zuleta (2017) titulada “Las TIC como Mediación para la Enseñanza y 

Aprendizaje del Idioma Inglés”. Llega a la conclusión que la implementación de las TIC en 

los espacios educativos, permite que el maestro convierta sus clases en espacios de 

interacción entre el mundo virtual y real, en el cual el estudiante puede aprender a través de 

mecanismos y artefactos que en su cotidianidad utiliza y manipula sin ningún problema, lo 

cual propicia que el aprendizaje de una lengua extranjera inglés vaya de la mano con los 

gusto e interés de los estudiantes.  

La tesis doctoral realizada por Hernández (2014) titulada “El B-learning como estrategia 

metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de inglés 

de la modalidad semipresencial del departamento especializado de idiomas de la 

Universidad Técnica Ambato” pone en escena el componente gramatical de la competencia 

comunicativa llegando a concluir por un lado, que el uso de las TIC ha aplicado un cambio 

de metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje aprendan de una manera diferente, 

preparándolos para que se puedan desenvolver en una sociedad donde la capacidad para 

manejar y acceder a la información es crucial;  y por otro lado que a través de la utilización 

de herramientas como el chat, los foros académicos y la cafetería virtual se logró que los 

estudiantes se comuniquen poniendo en práctica el conocimiento adquirido 
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progresivamente mediante la utilización de técnicas y estrategias necesarias para una 

comunicación efectiva. 

El trabajo de grado realizado por Díaz (2010) para obtener el título de licenciado en 

lenguas modernas y titulado “Aprendizaje del Inglés en Adultos: Una Oportunidad de 

Comunicación a Través de la Experiencia”, parte de reconocer que las situaciones 

comunicativas requiere la utilización de las cuatro macro-habilidades (escucha, oralidad, 

lecto-comprensión y escritura) permite a los participantes utilizar nociones y funciones que 

contengan los aspectos fonológicos, lexicales y gramaticales para desarrollar estrategias de 

aprendizaje y comunicación, y llegando a la concusión que el aprendizaje de la lengua bajo 

un enfoque comunicativo promueve el desarrollo de la competencia comunicativa.  

El estudio investigativo realizado en Neiva – Huila, por Zambrano & Insuasty (2001) 

titulado “Aplicación del enfoque comunicativo a la enseñanza-aprendizaje del inglés en los 

establecimientos de secundaria en Neiva” concluye que se evidencia un distanciamiento 

existente entre la expectativa legal, teórica e investigativa de orientar el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés desde una perspectiva comunicativa y la ocurrencia de un 

proceso Instruccional, que pese a la buena voluntad de los profesores y sus esfuerzos por 

hacer las cosas cada día mejor, no alcanza a perfilarse como auténticamente comunicativo, 

significativo o funcional.  

 

2.4 Marco Conceptual 
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Muchos investigadores y centros de capacitación en investigación concuerdan en que el 

marco conceptual como su palabra lo indica, hace referencia a los conceptos derivado de 

las consultas relacionadas con el problema de investigación. En palabras de Maggiorelli 

(2020) citando a Liehr & Smith (1999), Imenda (2017) “Es una serie de conceptos 

interrelacionados entre sí, creados por el investigador, derivados de una teoría acerca de un 

fenómeno o evento a investigar”. En este parte, se consideran conceptos importantes a 

modo de síntesis que esclarecen el problema, la competencia comunicativa, el enfoque 

comunicativo o communicative language teaching, la gramática comunicativa o 

communicative grammar, producción escrita y libro digital o electrónico.   

 

Competencia Comunicativa o Communicative Competence.  

 

Este concepto surge del Communicative approach of Language or Communicative 

Language Teaching que concibe el lenguaje con fines comunicativos, en este contexto la 

competencia comunicativa de acuerdo con Foster (2014) “to refer to the total 

communication system, the totality of knowledge and skill that enables a speaker to 

communicate effectively and appropriately in social contexts” [se refiere al sistema total de 

comunicación, la totalidad de conocimiento y habilidad que le permite a un hablante 

comunicarse efectiva y apropiadamente en un contexto social](pág. 8-9). En este mismo 

sentido Rincón (2011) citando a Dell Hymes la define como “el término más general para 

la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de 

la lengua como la habilidad para utilizarla” (pág. 100). La Universidad Internacional de la 

Rioja, (UNIR,2020) al referirse a la competencia comunicativa en un idioma extranjero 
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afirma que esta “implica respetar el conjunto de reglas de gramática y de otros niveles de la 

descripción lingüística (léxico, fonética y semántica), pero también es vital conocer y 

utilizar las reglas de uso de ese idioma, íntimamente relacionadas con el contexto histórico, 

social y cultural en el que tiene lugar la comunicación”.  

Esta concepción de totalidad de la competencia comunicativa es expresada por Canale & 

Swain (1980) al afirmar que la competencia comunicativa está formada de cuatro 

componentes: la competencia gramatical, la competencia sociolingüística, la competencia 

estratégica y la competencia discursiva. Estos referentes teóricos son retomados por el 

Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2001) al afirmar que “la competencia 

comunicativa comprende varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el 

pragmático” (pág. 13). Del mismo modo, el MEN (2006) en sus estándares curriculares 

afirma que “en el caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa que 

incluye la competencia lingüística, competencia pragmática, y competencia 

sociolingüística” (pág. 11).  

En conclusión, podemos afirmar que la competencia comunicativa es el conjunto de 

saberes, destrezas y habilidades para usar la lengua inglesa con fines comunicativos en un 

contexto específico.  

 

Communicative Approach or Communicative Language Teaching (CLT). 

 

Este enfoque tiene sus orígenes hacia 1960 como una propuesta novedosa frente a lo que 

se planteaba tradicionalmente en la enseñanza-aprendizaje del lenguaje y se va 



59 

 

 

consolidando con los aportes de Chomsky (1966), Hymes (1972), Swain (1980), Canale 

(1983) entre otros, reconociendo que la naturaleza del lenguaje es la comunicación. De esta 

forma, “el objetivo de los enfoques comunicativos es la enseñanza de la lengua con fines 

comunicativos, es decir, que los alumnos alcancen una competencia comunicativa, y la 

gramática es fundamental para este objetivo, ya que como parte fundamental de la 

competencia comunicativa se encuentra la subcompetencia gramatical” (Martin, 2010, pág. 

69) 

En este nuevo enfoque de enseñanza comunicativa se propone que el “el lenguaje no se 

aprende de forma progresiva, el lenguaje se aprende reconociendo formas de habla 

(solicitar, requerir, prometer etc), intenciones comunicativas que requieren un 

procedimiento lingüístico. (Osoro & Lomas, 2003, pág. 45).   Es así que Palenzuela (2012) 

citando a Littlewod (1996) afirma que “cuando se distingue la función comunicativa se 

distinguen las estructuras de las formas lingüísticas y se debe capacitar para adquirir las 

formas lingüísticas en función de la comunicación en contexto” (pág. 67), intención que se 

quiere investigar en este proyecto.  

 

Gramática Comunicativa o Communicative Grammar.  

 

Para logar una visión más amplia de este concepto, es necesario revisar en primer lugar 

las razones expuestas por los estudiosos de la lengua inglesa a partir de 1990 por las cuales 

se ha denominado gramática funcional, gramática comunicativa o communicative grammar 

en inglés, para finalmente entrar en su definición y campo de acción.  
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Son muchas las razones expuestas por investigadores para proponer una gramática 

funcional o gramática comunicativa, pero quiero sintetizarlas en los siguientes estudios, 

“gramática comunicativa es un término alusivo a una concepción diferente del lenguaje 

propuesto desde el enfoque comunicativo, está organizada en torno a la pregunta ¿Cómo 

puedo usar la gramática para comunicarme?” (Álvarez & Menegotto, 2004, pág. 5); donde 

las respuestas se van consolidando en la medida en que “las actividades de clase giren 

alrededor de la relación entre las formas y las funciones del idioma, además deben ser 

relevantes y servir como punto de apoyo para que el estudiantado interactúe entre sí” 

(Sánchez et al, 2010, pág. 15), reconociendo que “todo hablante tiene en su mente una 

gramática de su lengua, que le permite identificar, formar e interpretar las palabras y 

oraciones que se producen en ella” (Giammatteo, 2013, pág. 13) de acuerdo a la realidad o 

contexto comunicativo. De este modo, la gramática anteriormente concebida como 

protagonista absoluta, comparte cartel con otros componentes: el componente 

sociolingüístico, el discursivo y el estratégico (Pérez, 2008, pág. 225), de tal forma que 

“grammar is not seen as a stand-alone subject but will be linked to other subjects in the 

curriculum” [la gramática no es vista como un tema aislado, sino que estará unida a otros 

campos del currículo] (Cordero & Pizarro, 2013, pág. 274) que permiten el desarrollo de la 

competencia comunicativa.   

Es una gramática concebida desde la función del lenguaje “functional approaches 

emphasize the semantic and communicative dimension rather than merely the grammatical 

characteristic of language, and lead to a specification and organization of language teaching 

content by categories of meaning and function rather than by elements of structure and 

grammar” [la teoría funcional enfatiza en la dimensión semántica y comunicativa más que 
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las características gramaticales del lenguaje, y orienta a una especificación y organización 

de la enseñanza del leguaje por categorías de significado y función en vez de elementos de 

estructura y gramática] (Richards & Rodgers, 2014, pág. 24).  

Es la gramática que “está supeditado a las funciones comunicativas, y por lo tanto la 

gramática no será un fin, sino un medio para que los alumnos alcancen la competencia 

comunicativa” (Martin, 2010, pág. 62).  

Es la gramática que se considera “como un medio, una herramienta para construir la 

competencia comunicativa de los alumnos. Se trata por tanto de un recurso fundamental, 

necesario e imprescindible para llevar a cabo con éxito el proceso de comunicación” 

(Martin, 2010, pág. 70).  

Leech & Svartvik (2002) la define como “grammar in use where grammatical structures 

are systematically related to meanings uses and situations, in this way we expext students to 

improve, their range of competence and their use of communication strategies” [gramática 

en uso donde las estructuras gramaticales están sistemáticamente relacionadas a los 

significados y situaciones, por la cual se espera que los estudiantes mejoren y amplíen su 

rango de competencia y el uso de estrategias comunicativas] (pág. 3)  

De acuerdo con Cordero & Pizarro (2013) “the implementation of effective and useful 

teaching methodologies to guide, help, and induce students to visualize grammar as an 

efficient tool for transmitting their ideas in a clear and precise way”. [es la implementación 

de metodologías de enseñanza útiles y efectivas para guiar, ayudar e inducir a los 

estudiantes a visualizar la gramática como una herramienta para transmitir sus ideas de 

manera clara y precisa] (pág. 280).  
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Mediación de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC) en el 

Aprendizaje del Idioma Inglés.  

 

Revisando las fuentes teóricas, Barriga, Rigo & Hernández (2015) citando a Adell & 

Castañeda (2010) afirma que “las TIC permiten la conformación de un entorno en el que se 

reproducen muchas de las interacciones y la comunicación que son la base del aprendizaje 

permanente”. Por otro lado, Usán (2013) afirma que “la incorporación de las TIC en el aula, 

concretamente en el área de la lengua extranjera, supone la modificación de los métodos de 

enseñanza situando la actividad del alumno en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje” (pág. 9).  

De esta forma, diferentes investigadores reconocen en las TIC un aliado estratégico para 

la enseñanza del idioma inglés. En este contexto, Ardila & Bedoya (2006) basados en los 

constructos teóricos de Baucher (1997), Arnold & Ducate (2008) afirma que “la inclusión 

de estas tecnologías contribuye a mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje” (pág. 

183) desde la plataforma MOODLE para promover la interacción con la lengua inglesa. 

Además, propone que “en el caso específico del aprendizaje de la gramática, es indudable 

que la inclusión de las TIC se constituye en un punto de partida para realizar un cambio de 

la metodología tradicional, centrada en el docente que explica, hacia una enseñanza 

centrada en el autodescubrimiento, en el que el alumno realiza un aprendizaje deductivo y 

tiene más libertad para elegir cuánto de los contenidos a ser aprendidos quiere abordar y a 

qué ritmo hacerlo, sin olvidar las restricciones impuestas por un calendario académico”. 

(Ardila & Bedoya, 2006, pág. 186)  
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En este mismo sentido, Arias (2013) en su investigación basada en la adquisición de la 

competencia gramatical en inglés Como lengua extranjera mediante el trabajo con Blogging 

y microblogging por parte de un grupo de Docentes en formación, afirma que “la Web 2.0, 

el ambiente de aprendizaje de lengua apoyado en la tecnología ha sido beneficioso para los 

estudiantes participantes en cuanto a que influyó determinantemente en su conocimiento 

lingüístico, tecnológico y pedagógico” (pág. 222)  

 

La Producción Escrita.  

 

Para lograr una mayor comprensión respecto la producción escrita, es necesario 

remitirnos a la naturaleza del lenguaje, no para entrar en la discusión de cómo éste se 

desarrolla, sino más bien asumirlo desde el planteamiento de Widdowson (1996) “as a 

means of congition and communication” [como un medio de cognición y comunicación] 

(pág. 3) entendiendo la cognición como los procesos mentales que se llevan a cabo para 

lograr la comprensión y la producción del lenguaje; la comunicación entendida como “ese 

conjunto de formas y medios a través de los cuales los hombres ejercen su capacidad de 

relación entre sí y con los demás seres” (Ortuño, 1995, pág. 17),  que requiere del 

desarrollo de habilidades propias como escuchar, hablar, leer y escribir.  

En este contexto, Dolz, Gagnon, Mosquera & Sánchez (2013) plantean que “la escritura 

se considera como una forma de comunicación, de expresión y de conocimiento” (pág. 9) 

que se da por nuestra condición humana, social y cultural al querer convertir las ideas, el 

pensamiento en lenguaje escrito y compartirlas con los otros en determinada situación con 
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una finalidad específica, que en palabras de Castelló (1999) “la producción escrita se ajusta 

a determinadas situaciones comunicativas y al proceso de composición que se va a seguir 

según objetivo del texto que persigue al escribir” (pág. 199) razón por la cual se centra la 

atención en el texto considerado como “la materialización de una actividad verbal con 

función comunicativa que será interpretada por uno o varios receptores” (Soler, 2002, pág. 

14), como podemos ver, en esta visión de la escritura prevalecen los criterios funcionalistas 

del lenguaje, objeto de esta investigación, de aquí la importancia de adentrarnos en la 

concepción de la escritura desde el enfoque funcional.   

 

La Producción Escrita desde el Enfoque Funcional.  

 

 Teniendo en cuenta el principio funcional que concibe al lenguaje como medio de 

comunicación, este enfoque “persigue cuáles son los propósitos para los que usamos el 

lenguaje y cómo somos capaces de lograr estos propósitos a través del habla, la escucha, la 

lectura y la escritura. (Halliday, 1973, pág. 165), del mismo modo, Delia Lerner 2001, 

sostiene que “escribir consiste en expresar por escrito las intenciones comunicativas y leer 

significa reconstruir el sentido de un texto” (pág. 52) podemos considerar que leer y 

escribir son dos procesos que se correlacionan mutuamente, además ambos procesos se 

apoyan en el texto que en este enfoque como lo señala Iglesias (2012) “la producción 

escrita considera el texto escrito como una unidad que toma significado en el contexto 

situacional concreto” (pág. 7). Aquí, hay una gran relación entre el aprendizaje de la lengua 

escrita y su funcionamiento en la vida cotidiana, real, en la interacción social de las 

personas. Desde esta concepción, en los estudios realizados por A. Camps, 1994; A. M. 
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Kaufman, 1998; A. Pasquier y J. Dolz, 1996; I. Solé, 1987; A. Teberosky, 1992 se coincide 

en la concepción de abordar la lectura y escritura a partir de contextos en los que aparezca 

de forma evidente, para los alumnos, el valor funcional de la lengua escrita.  

Es decir que, en esta dinámica la escritura se desarrolla situando el texto en una realidad 

concreta del entorno social, con una intención comunicativa que implica poner al servicio 

de los procesos comunicativos los contenidos gramaticales a partir de las funciones 

comunicativas y como resultado el estudiante se apropia del vocabulario a partir del 

contacto con esa realidad y no a partir de listados de palabras descontextualizadas (Ochoa, 

Pineda & Mora, 1999) como se hacía en la enseñanza tradicional del lenguaje.  

 

Desarrollo de la Producción Escrita desde el Enfoque Funcional.  

 

Para generar un proceso de producción escrita, diversos autores plantean que el enfoque 

funcional, es comunicativo y está orientado hacia el desarrollo de trabajos prácticos. El 

alumno debe aprender a utilizar los textos como instrumentos de comunicación para 

conseguir objetivos diversos (Iglesias, 2012, pág. 2), de la misma manera, el enfoque 

comunicativo se centra en el texto o discurso como la unidad básica de comunicación 

humana, entendiendo que el texto no es solamente un sistema de signos y sus 

combinaciones, sino también una institución social.  

Para el enfoque funcional o comunicativo el texto se reconoce como la unidad real de 

comunicación, que está constituida por los géneros textuales que usamos en un contexto 

determinado, con una finalidad y dirigidos a unos destinatarios (Ribera, 2010, pág. 14), esta 
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concepción del texto se origina principalmente por  los trabajos investigativos de 

P.Hartman, R. Harweg, H.Rieser, T. A. van Dijk, entre otros, al proponer la lingüística 

textual que se inicia en los años sesenta hacia 1968 como contraposición al análisis formal 

del lenguaje en el modelo oracional gramatical tradicional y “cuya evolución desemboca en 

modelos pragmáticos, psicológicos, y sociales” (Fernández, 2007) para la analizar el texto 

oral o escrito, donde la gramática adquiere otra connotación,  es decir se adquiere una 

nueva forma de abordarla en el estudio del uso del lenguaje para la comunicación, se pasa a 

una gramática que se ocupa de la organización de los textos, de sus estructuras, de su 

coherencia, de su cohesión y de su adecuación a intenciones y situaciones comunicativas, lo 

que implica colocarla al servicio de las necesidades comunicativas (Montenegro, 2007, pág. 

52).  

 En este breve contexto histórico y evolutivo del análisis lingüístico del texto bajo la 

influencia de la corriente funcionalista del lenguaje, se empieza a encontrar esos rasgos 

característicos de los textos literarios en cuanto a “formas diversas de componer y de 

verbalizar el discurso, en función de una finalidad perseguida por el autor y según los 

receptores o destinatarios de los mismos” (Fernández, 2007, pág. 26), a esa forma de 

composición del texto se va a denominar estilo, que junto con la finalidad, va a permitir 

plantear modelos de clasificación textual como lo menciona Garrido (2003) los textos “se 

clasifican según la función comunicativa que le es esencial: se entiende por estilo el 

carácter propio que da a sus obras el artista o literato, por virtud de sus facultades y medios 

de expresión. (pág. 6), es decir que los textos literarios se van a clasificar según su estilo, 

función, y contexto situacional, en la que las estructuras gramaticales van a permitir 

alcanzar dicha función comunicativa.  
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Los Niveles de Desempeño Escrito en Inglés.  

 

En el marco del programa nacional de bilingüismo, el MEN (2006) propone a través de 

un plan estructurado de desarrollo de la competencia comunicativa “logar ciudadanos y 

ciudadanas capaces de comunicarse en inglés” adoptando el MCER como medida 

comparable y distribuyendo los niveles que este propone, como metas a alcanzar un nivel 

de dominio de la lengua inglesa por los diferentes grupos poblacionales del sistema 

educativo, como se observa en la siguiente tabla:  

 

Además de esta distribución por grados y niveles de desempeño, definió unos “criterios 

claros de referencia para establecer lo que los estudiantes están en capacidad de saber sobre 

el idioma y lo que deben saber hacer con él en un contexto determinado”, de esta forma, 

para la población de estudio definida para esta investigación en relación con la pregunta de 

Fuente: Estándares curriculares MEN (2006) 

Tabla: 1 

 Niveles de Desempeño 
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investigación, se propone a nivel de escritura estándares específicos para el grado decimo y 

once, como se observa en el siguiente cuadro: 

Tabla: 2 

Estándares Curriculares 

Grados  10 – 11 Media 

Nivel  Pre intermedio 2 (B1.2) 

Referencias  

Competencias 

comunicativas  

1    Competencia lingüística  

2    Competencia pragmática  

3    Competencia sociolingüística 

 

Estándares 

Generales 

Escribo textos que explican mis preferencias, decisiones y 

actuaciones. 

Con mi vocabulario trato temas generales, aunque recurro a 

estrategias para hablar de hechos y objetos cuyo nombre 

desconozco. 

Manejo aceptablemente normas lingüísticas, con algunas 

interferencias de mi lengua materna. 

ESCRITURA 

• Estructuro mis textos teniendo en 

cuenta elementos formales del lenguaje 

como la puntuación, la ortografía, la 

sintaxis, la coherencia y la cohesión.                         

1, 2 

• Escribo diferentes tipos de textos de 

mediana longitud y con una estructura 

sencilla (cartas, notas, mensajes, correos 

electrónicos, etc.).                                                                   

                                                              1, 

2, 3 
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• Escribo textos expositivos sobre 

temas de mi interés.                                                

1, 2                                                    

• Expreso valores de mi cultura a través 

de los textos que escribo.                                         

2, 3  

• Planeo, reviso y edito mis escritos 

con la ayuda de mis compañeros y del 

profesor.                                                                                  

                                                           

1, 2 

• Escribo textos de diferentes tipos 

teniendo en cuenta a mi posible lector.                          

1, 2, 3  

• Escribo textos a través de los 

cuales explico mis preferencias, 

decisiones o actuaciones.                                               

1, 2  

• Escribo resúmenes e informes que 

demuestran mi conocimiento sobre temas 

de otras disciplinas.                                                    

                                                                  

1, 2 

Nota: Esta tabla muestra los estándares específicos para grado décimo y once en escritura  
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Capítulo 3. Metodología 

 

En esta sección, el diseño metodológico se concibe como ese “conjunto de aspectos 

operativos indispensables en la realización de un estudio” (Bernal, 2010, pág. 59), “es el 

puente entre el marco conceptual y el trabajo de campo, a partir del problema de 

investigación, los objetivos, los conceptos, las categorías, las variables y los instrumentos” 

(Unicartagena, 2021, pág. 2-3). De este modo, se precisa el método y modelo de 

investigación, la población, las categorías o variables de estudio, las técnicas e instrumentos 

de recolección de la información, la ruta o fases de intervención y el análisis de la 

investigación que orientan este ejercicio investigativo.  

 

3.1 Tipos de investigación   

 

Partiendo del problema establecido a investigar, sus objetivos, sus teorías y conceptos 

principales, esta investigación es de carácter cualitativo, por un lado porque “la principal 

característica de la investigación cualitativa es captar la realidad social a  través de la 

realidad de las personas que están siendo estudiadas, explora de manera sistemática los 

conocimientos y valores que comparten los individuos de un determinado contexto” (Toro 

& Parra, 2006, pág. 27), que en este ejercicio investigativo está enmarcada en el contexto 

educativo, en lo que se refiere al fortalecimiento de la producción escrita en el idioma  

Inglés en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa los Centauros de 

Vistahermosa-Meta, mediante una intervención pedagógica mediada por el recurso 

tecnológico “my digital writing book”, la cual en términos de investigación se denomina 



71 

 

 

como “una investigación acción que busca mejorar las practicas escolares, a raíz de los 

problemas de las personas o grupos implicados en la educación” (Tójar, 2006, pág.48-49) o 

como afirma Bausela (s.f) citando a Elliot 1993 “La investigación acción interpreta lo que 

ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema” 

(pág. 1), así, se pretende interpretar lo que ocurre con la escritura de los estudiantes del 

grado decimo cuando se interviene o se media con el recurso tecnológico “my digital 

writing book” en el fortalecimiento de la escritura en el idioma inglés.  

Por otro lado, porque se pretende “planificar una serie de actividades que deben llevarse 

a cabo para solucionar los problemas o contestar a las preguntas planteadas” (Rodríguez, 

Gil & García, 1996, pág. 62) en torno al fortalecimiento de la producción escrita y para los 

cuales se han trazado unos objetivos a alcanzar.    

 

3.2 Modelo de investigación 

 

Como se ha especificado anteriormente, esta investigación es de carácter cualitativo, 

puesto que se pretende “estudiar la realidad en el contexto natural, tal como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tiene para las personas implicadas” (Rodríguez, Gil & García, 1999, pág. 32), los 

estudiantes del grado décimo de la Institución educativa los Centauros en cuanto al 

fortalecimiento de la producción escrita en inglés a través del enfoque de gramática 

funcional, que requiere de un proceso de intervención que trascienda del aula de clase con 

el uso del recurso tecnológico “my digital writing book”,.  
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Esta dinámica permite definir este ejercicio investigativo de acuerdo con Lewin 1942, 

como “una investigación que conduce a la acción”, de resolver el problema planteado a 

través de una serie de procesos y fases investigativas de acuerdo al modelo investigativo a 

seguir, para “producir datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable” (Taylor & Bogdan 1986) en dicho contexto que serán 

interpretados a la luz del problema y las metas trazadas por la investigación con miras a 

lograr una mayor comprensión de la realidad estudiada en este ejercicio investigativo,  que 

además, trata de “vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones 

a problemas educativos” (Martínez, s.f. pág.31). Desde esa perspectiva podemos apreciar 

un papel activo tanto de los investigadores como de la población sujeto de la investigación 

a partir del problema educativo identificado apoyado en la reflexión constate del contexto. 

De este modo y a la luz de los estudios de Elliot 1990, podemos decir ésta investigación 

acción permite asumir la realidad educativa de los Centauros como objeto de investigación 

cuya situación social indica quién lleva a cabo el proceso investigativo: el profesor en el 

aula, con el fin de transformar la situación problémica observada y originando así la 

modalidad de investigación acción pedagógica o lo que Rodríguez, Gil & García (1999) 

denomina investigación acción del profesor caracterizada como un ejercicio de análisis de 

las acciones humanas y situaciones sociales, profundización en la comprensión del 

problema, adopción de una postura teórica para la acción, construcción de un guion 

explicativo de lo que sucede, interpretación de lo que sucede desde los participantes, 

contemplación de lo que sucede con los participantes, mediante un dialogo libre de trabas 

entre el investigador y los participantes.  



73 

 

 

Finalmente, y en este mismo sentido, la investigación acción pedagógica se define como 

“una adaptación de la teoría a la práctica pedagógica, de manera sistemática y rigurosa 

sobre la práctica de laboratorio en el aula. Un tipo de investigación que pretende 

sistematizar dicho proceso individual del docente que investiga a la vez que enseña” 

(Restrepo, 2006, pág. 94), es decir se pretende someter o probar las teorías sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje generalizado en un contexto educativo específico para 

transformar una situación educativa.  

 

3.3 Fases de Modelos de Investigación  

 

El modelo de investigación acción pedagógica (IAP) presenta siete fases que integran 

todo el proceso investigativo desde el planteamiento del problema en la fase inicial, hasta la 

reflexión hermenéutica en la fase final, pero a la vez permite hacer variaciones, se establece 

de acuerdo con Colmenares y Piñero (2003), una fase diagnostica para determinar el nivel 

de desempeño escritor de los estudiantes participes de la investigación, una fase de 

desarrollo de una planeación en el diseño del libro digital que contiene las tareas 

comunicativas de escritura, una fase de actuación sobre el plan y observación para la 

ejecución de la planeación y recolección de datos y finalmente una fase de reflexión en 

torno a los efectos de la planeación que busca transformar la situación problémica en la 

práctica educativa.  
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3.4 Los Participantes  

 

Para fines de este ejercicio investigativo “aquí el interés se centra en “qué o quiénes” 

dependiendo del planteamiento y los alcances de la investigación” (Fernández & Baptista, 

2014, pág.172),  de “acuerdo al contexto que seleccionamos a partir del problema” 

(Fernández & Baptista, 2014, pág.384), y teniendo en cuenta que “los análisis cualitativos 

estudian unos pocos individuos o unas reducidas situaciones” (Rodríguez, Gil & 

García,1996, pág. 63) que “nos proporcionen un sentido de comprensión profunda del 

ambiente y del problema de investigación”( Fernández & Baptista, 2014, pág. 385) situado 

en la Institución Educativa Los Centauros de Vistahermosa-Meta, específicamente con los 

estudiantes del grado decimo, conformado por 18 mujeres y 12 hombres, entre los 13 y 16 

años de edad, provenientes de la zona rural y urbana, de los estratos 1 y 2 de este 

municipio.  

Estos estudiantes, fueron seleccionados a partir de la observación en clase por parte del 

docente en cuanto a su producción escrita en el idioma inglés, que de acuerdo al MEN 

(2006) deberían presentar un nivel ideal de producción escrita B1 en el marco común 

europeo, pero que en la práctica, solo unos pocos estudiantes alcanzan un nivel de 

producción escrita A2, bien sea por factores asociados al tiempo efectivo de clase dispuesto 

en el horario, por la motivación generada por procesos tradicionales de enseñanza, o por 

conocimientos formales propios del lenguaje que permiten el desarrollo de la producción 

escrita; por otro lado, porque en cuanto al uso de recursos tecnológicos como el celular (que 

en clase no se usa sino que más bien desde el manual de convivencia se restringe su uso), 

ellos cuentan con esta herramienta necesaria para implementar el recurso tecnológico “my 
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digital writing book”, y trascender del aula como se propone para este ejercicio 

investigativo.     

 

3.5 Categorías o Variables De Estudios  

 

A la luz de los planteamientos de Hernández, Fernández & Baptista (2014) las 

categorías “son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado” 

(pág.429), se conocen también como variables, puesto que es “una propiedad que puede 

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse, y adquieren valor para la 

investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman 

parte de una hipótesis o una teoría” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014,pág. 105) que 

busca dar solución al problema de investigación y alcanzar los objetivos propuestos a partir 

de los datos recolectados, que al ser analizados se pueden “resumir o sintetizar, en una idea 

o concepto, un conjunto de información escrita” (Martínez, s.f. pág. 34) 

Para tal fin, es necesario además de identificar las categorías o variables de 

investigación, poder establecer su significado o concepto en el marco de esta investigación 

para “dar el mismo significado a los términos, para asegurar su observación, evaluación y 

que se puedan obtener datos de la realidad, confrontar nuestra investigación con otras 

similares, y evaluar adecuadamente los resultados de la investigación” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, pág. 118-119) conforme a la pregunta y los objetivos trazados, 

como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla: 3 

Categorías o variables de estudio  

Objetivos 

Específicos  

Competenci

as 

(Concept

os y autores) 

Categorías 

o 

variables de 

las 

competenci

as  

Subcategorías 

o 

subvariables 

Indicadores Instrumentos TIC   

Diagnosticar 

el nivel de 

producción 

escrita en 

inglés de los 

estudiantes 

de décimo 

grado de la 

institución 

educativa los 

Centauros 

 

Competen

cia 

comunicativa  

Dell 

Hymes 

(1971) 

 

Producci

ón escrita    

 

Organizaci

ón semántica 

del lenguaje 

(S. Dik)   

 

 

Aplicació

n de la prueba 

diagnóstica    

 

Test 

diagnóstico 

Ca

mbrid

ge 

platfor

m 

Write 

& 

Impro

ve  

Diseñar una 

propuesta 

metodológic

a basada en 

el enfoque de 

gramática 

funcional en 

 

 

Diseño de 

un recurso 

digital 

pedagógico  

Recurso 

educativo 

digital  

 

Objeto 

virtual de 

aprendizaje  

 

Unidad 

didáctica  

Diseño 

del libro 

digital  

 

 

Checklist  

 

 

 

 

W

eb 

page 

Bo

ok 
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el recurso 

tecnológico 

“my digital 

writing 

book” para el 

fortalecimien

to de la 

producción 

escrita en 

inglés de los 

estudiantes 

de grado 

décimo de la 

institución 

educativa los 

Centauros de 

Vistahermos

a-Meta  

 

 

 

Aprendiz

aje basado 

en tareas  

 

Gramátic

a funcional 

 

 

Producci

ón escrita  

 

 

Semántica  

 

 

Coherencia 

y cohesión 

textual  

 

 

 

 

Creato

r   

Implementar 

la propuesta 

metodológic

a basada en 

el enfoque de 

gramática 

funcional en 

el recurso 

tecnológico 

 

 

Didáctico

-pedagógica  

Recurso 

educativo 

digital  

 

Aprendiz

aje basado 

en tareas  

 

Objeto 

virtual de 

aprendizaje  

 

Unidad 

didáctica  

 

 

Aplicació

n del diseño 

metodológico   

 

 

 

Diario 

pedagógico  

 

 

Rejilla 

evaluativa   

M

y 

digital 

writin

g 

book   



78 

 

 

“my digital 

writing 

book” para el 

fortalecimien

to de la 

producción 

escrita en 

inglés de los 

estudiantes 

de grado 

décimo de la 

institución 

educativa los 

Centauros de 

Vistahermos

a-Meta  

Gramátic

a funcional 

 

 

Producci

ón escrita  

 

 

Semántica  

 

 

Coherencia 

y cohesión 

textual  

 

Evaluar el 

impacto de la 

propuesta 

metodológic

a basada en 

el enfoque de 

gramática 

funcional en 

el recurso 

tecnológico 

“my digital 

 

 

Competen

cia textual  

(Girón y 

Vallejo, 

1992). 

 

Súper, 

macro y 

micro 

estructura 

textual 

(Dijk)   

 

 

 

Morfosinta

xis, coherencia 

y cohesión 

textual  

 

Organizaci

ón semántica 

del lenguaje 

(S. Dik)   

Aplicació

n de la prueba 

de salida 

 

 

 

 

Test de 

salida  

 

Rejilla 

evaluativa   

W

rite & 

Impro

ve 

 

M

y 

digital 

writin
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writing 

book” 

implementad

a, que 

evidencie su 

propósito en 

el 

fortalecimien

to de la 

producción 

escrita en 

inglés 

 g 

book 

Nota: Esta tabla muestra la relación entre los objetivos de la investigación, las competencias, las 

categorías, las subcategorías, los indicadores, los instrumentos y las Tics  

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Desde el enfoque cualitativo, la recolección de la información la proporciona los 

participantes del proceso investigativo y “son conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas 

en el lenguaje de los participantes, que se recolectan con la finalidad de analizarlos y 

comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento” 

(Fernández & Baptista, 2014, pág. 396-397), estos datos son recogidos por el investigador a 

partir de diversas técnicas.  
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Para efectos de este ejercicio investigativo, se considera a luz del problema y objetivos 

de investigación las técnicas de: 

 

Test Diagnóstico y de Salida.  

 

Este test será implementado a través del recurso educativo digital Write & Improve 

diseñado por la universidad de Cambridge en su versión libre limitada, el cual ofrece una 

visión de lenguaje contextualizado a través de tareas de comunicativas de escritura, como 

plantea la teoría del enfoque de gramática funcional que soporta este proyecto 

investigativo. Además, permite identificar los niveles de dominio del lenguaje escrito como 

lo establece el MCER y el MEN.  

Por otro lado, esta herramienta es adecuada para el desarrollo de esta investigación en 

cuanto permite caracterizar a la población de estudio en un estado inicial de producción 

escrita como lo manifiesta el primer objetivo específico, para ser analizada con la etapa 

final de la intervención pedagógica y poder observar el impacto de la propuesta 

metodológica a nivel de desempeño escritor e incidencia en el logro del objetivo 

investigativo de mejorar la producción escrita en inglés a través del enfoque de gramática 

funcional mediada por el recurso tecnológico My Digital Writing Book.  

 

My Digital Writing Book.  
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Es un libro electrónico diseñado en la herramienta digital Book Creator, como un 

recurso educativo digital que funciona en línea y contiene la unidad didáctica compuesta 

por tareas comunicativas adaptadas al contexto del estudiante, para ser desarrolladas dentro 

y fuera del aula de clase, con miras a apropiarse de un tipo de texto, su estructura 

organizativa y el conocimiento formal del lenguaje necesario en contexto comunicativo 

para producción textos escritos en inglés a través del enfoque de gramática funcional. Es 

útil para evidenciar el proceso de escritura, motivar al estudiante y permitir su participación 

activa no solo en el desarrollo de las tareas, sino también en el diseño o rediseño del mismo 

a partir de sus productos escritos.  

 

El Diario Pedagógico.  

 

De acuerdo con el modelo de investigación acción pedagógica que ocurre en el aula de 

clase o en ambientes de aprendizaje, donde el docente se enfrenta a problemas cotidianos 

de su quehacer educativo, el diario pedagógico según Vásquez 2008, se convierte en una 

herramienta para la investigación puesto que se considera un ejercicio de escritura, de 

reflexión acerca del día a día de la labor docente, o como afirma Zambrano (2001) es una 

técnica de  saber  y  de  análisis  de  la  vida  cotidiana en el aula de clase (pág. 97). En este 

mismo sentido, son documentos en que los docentes recogen sus impresiones sobre lo que 

va sucediendo en sus clases (Zabalza, s,f). Por tanto, será útil para registrar lo que sucede 

en el aula de clase en torno a la aplicación del test de escritura en ingles de entrada y salida, 

la implementación y desarrollo del libro digital con la población objeto de estudio.  
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3.7 Validación de Instrumentos de Investigación  

 

A la luz de la universidad de Cartagena (2021) la validación de instrumentos de 

investigación permite un juicio valorativo de expertos con respecto a su adecuación, para la 

búsqueda de datos que permitan resolver la pregunta y alcanzar los objetivos de 

investigación; proceso que acompañara docentes que por su experiencia pedagógica en el 

área de lenguaje y formación académica contribuyen a fortalecer y dar mayor credibilidad a 

este proceso investigativo (véase anexo 3), se mencionan a continuación:  

Genny Yudivia Torres Montoya, licenciada en Educación Básica con énfasis en 

matemáticas, humanidades y lengua castellana de la universidad pedagógica y tecnológica 

de Colombia-UPTC, especialista en Didáctica de la matemática para la educación básica de 

la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia-UPTC, magíster en Gestión de la 

tecnología educativa de la universidad de Santander-UDES. 

Diana Milena Torres Montoya, licenciada en Educación Básica con énfasis en 

matemáticas, humanidades y lengua castellana de la universidad pedagógica y tecnológica 

de Colombia-UPTC, especialista en Didáctica de la matemática para la educación básica de 

la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia-UPTC, magíster en Gestión de la 

tecnología educativa de la universidad de Santander-UDES. 

Ángela Paola Muñoz Martínez, licenciada en Básica con Énfasis en Lengua Castellana 

de la universidad UNIMINUTO, especialista en gestión de la informática educativa y 

magíster en Gestión de la tecnología educativa de la universidad de Santander-UDES. 
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3.8 Ruta de Investigación  

 

Se considera como el camino a recorrer, o el paso a paso en la intervención en el aula, 

para alcanzar los objetivos propuestos y resolver el problema de la investigación. Por tanto, 

se define para este ejercicio investigativo basado en el modelo de investigación acción 

pedagógica así, como se aprecia en la siguiente figura: 

Gráfica: 4 

Ruta de Investigación 

Fuente: Creación propia 

 

3.9 Técnicas y Análisis de Información  

 

Para analizar la información se toma como base que “el análisis cualitativo implica 

reflexionar constantemente sobre los datos recolectados, organizándolos por unidades de 
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análisis o categoría que se establecen o emergen de los datos agrupados, por el método de 

comparación, extrayendo y otorgando su significado” (Hernández Fernández & Baptista, 

2014, pág. 461). En este mismo sentido, para establecer una ruta establecida en este proceso 

se sigue el procedimiento para realizar un análisis cualitativo mediante el procesador de 

textos propuesto por  Hernández Fernández & Baptista (2014) compuesto por tres 

momentos: codificación abierta o primer plano, que consiste en seleccionar las unidades de 

análisis establecidas para marcarse con un color, que diferencie una categoría de otra; 

codificación en segundo plano o nivel para agrupar categorías del mismo color en temas y 

por ultimo generar teoría, hipótesis y relaciones  (pág. 462). Esta información es la que 

obtiene de la aplicación de los instrumentos de recolección de información. 

 

Recurso o Programa Estadístico para el Análisis de Datos.   

 

De diseño y aplicación.   

 

Write & Improve es una herramienta gratuita desarrollada por la Universidad de 

Cambridge que ayuda a los estudiantes valorar su producción escrita mediante tareas de 

todos los niveles y envía el resultado basado en la escala internacional del MCER. Usada 

para el diagnóstico inicial y el test de salida en la evaluación de la intervención pedagógica.  

My digital writing book es un recurso educativo digital que contiene las tareas 

comunicativas de escritura desarrolladas por los estudiantes como evidencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través del enfoque de gramática funcional, visión que contrasta 
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con la definición de recurso educativo digital que ofrece la UNESCO (2011), es un material 

diseñado en formato digital para su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Del 

mismo modo el MEN (2012) lo define como un recurso con intención pedagógica que 

facilita la adquisición del conocimiento y promueve el desarrollo individual de los 

estudiantes en sus competencias, destrezas y habilidades en el ámbito educativo.  Por tal 

motivo, es fuente de información y análisis del proceso de escritura en los estudiantes 

objeto de estudio.  

 

De análisis de la información.  

 

El análisis de los datos cualitativos obtenidos en el campo, requieren una serie de 

procedimientos mecánicos que pueden ser facilitados por la informática, como afirma 

Rodríguez, Gil & García (1999) la informática se ha convertido en una ayuda en el proceso 

investigativo para la manipulación de datos en la fase del análisis, en cuanto a su 

almacenamiento, selección, organización, y recuperación de datos a través de categorías de 

codificación, mediante el uso de un software específico (pág. 240), el cual no podemos 

dejar de usar en este ejercicio investigativo para facilitar el análisis en relación a la solución 

del problema y objetivos planteados en esta investigación.  

Es así, que teniendo en cuenta la naturaleza cualitativa de esta investigación, la cual 

genera la necesidad de análisis por categorías, se define como software de ayuda el 

programa de Excel y Word para generar gráficas, matrices de datos, diagramas, tablas de 

análisis, entro otros recursos visuales que van a permitir la reflexión en torno a la solución 
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del problema, el alcance de los objetivos investigativos, las conclusiones y 

recomendaciones finales. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica de Aula 

 

En esta sección de intervención pedagógica concebida a la luz de Touriñán 1987, como 

la acción intencional que desarrolla la tarea educativa en orden a realizar con, por y para el 

educando con miras a conseguir un resultado, como el que se plantea en esta investigación, 

de fortalecer la producción escrita en inglés a través del enfoque de gramática funcional en 

los estudiantes de grado décimo de la institución educativa los Centauros de Vistahermosa-

Meta. Se define también, como las acciones encaminadas a la “planeación del ingreso al 

ambiente o campo investigativo para recolectar los datos” (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014, pág. 367), es decir, “se considera como el conjunto de estrategias, 

procedimientos, actividades que orientan las actuaciones, el trabajo en el campo, por el que 

el investigador va accediendo a la información fundamental para su estudio” (Rodríguez, 

Gil & García, 1999, pág. 103-105), se trata de diseñar las estrategias que permitan obtener 

los datos que resuelvan el problema de investigación y el alcance de los objetivos a la luz 

de la fundamentación teórica establecida. 

En este sentido, se presenta una descripción detallada de la intervención pedagógica en 

el aula compuesta por cuatro etapas esenciales; Un diagnóstico del nivel de escritura de la 

población objeto de estudio a través de la plataforma digital Write & Improve propuesta por 

la Universidad de Cambridge, un diseño de la propuesta metodológica basada en el enfoque 

de gramática funcional mediante el recurso educativo “my digital writing book” en la 

herramienta digital Book Creator, la aplicación del recurso educativo diseñado para tal fin 

y, la evaluación de la intervención pedagógica a través de la plataforma digital Write & 

Improve propuesta por la Universidad de Cambridge y el diario pedagógico. Para llevar a 
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cabo esta inserción en el campo de investigación mencionado anteriormente, se contó con 

la autorización del rector de la institución educativa los Centauros (véase anexo 1) y la 

autorización de los padres de familia o acudientes de la población objeto de estudio (véase 

anexo 2).  

 

4.1 Etapa Diagnóstica del Nivel de Escritura  

 

El presente ejercicio cualitativo de investigación acción pedagógica se lleva a cabo en el 

aula de clase, donde tradicionalmente se desarrollan procesos pedagógicos de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, y que tiene como objeto de estudio al grupo de estudiantes 

del grado 10 de la institución educativa los centauros en Vistahermosa-Meta, centra su 

atención en la competencia comunicativa específicamente en la habilidad escrita, con la 

intención de fortalecer la producción  escrita en inglés a través del enfoque de gramática 

funcional mediada por la herramienta digital Book Creator. Dicho propósito, plantea en su 

primer objetivo específico: diagnosticar el nivel de producción escrita en inglés de los 

estudiantes de décimo grado de la institución educativa los Centauros de Vistahermosa-

Meta.  

Para lograr este propósito, desde la revisión literaria se halló que el MEN (2006) con el 

programa nacional de bilingüismo adopta en los estándares básicos de competencias en 

lenguas extranjeras: Inglés, el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: 

Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (MCER), con toda con su terminología, en la que 

establece unos niveles de competencia, de dominio, de desempeño que va logrando el 
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estudiante de la lengua representados así: A1 principiante, A2 básico, B1 pre intermedio, 

B2 intermedio, C1 pre avanzado y C2 avanzado.  Teniendo en cuenta estos niveles de 

competencia, luego de una búsqueda exhaustiva y rigurosa que atendiera a estos 

requerimientos, se logra identificar la herramienta digital Write & Improve, desarrollada 

por la universidad de Cambridge University Press, como herramienta gratuita que en su 

modo libre permite escoger una tarea comunicativa de escritura y ser evaluada al instante 

mostrando su nivel de desempeño escrito, como lo propone el MCER y el MEN, brindando 

además, una retroalimentación para futuras mejoras, porque según Nunan 1989, Willis 

1996 una tarea comunicativas es la manera como el enfoque funcional del lenguaje se 

desarrolla a través de un contexto, de una situación o actividad cotidiana que requiere de un 

uso específico del lenguaje, como se muestra a continuación.  

Gráfica: 5 

Plataforma Digital 

     

     Fuente: https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-workbooks 

https://writeandimprove.com/workbooks#/wi-workbooks
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Estas características de la herramienta digital mencionadas anteriormente y como se 

observa en la imagen anterior, contrasta con los planteamientos de Goodman 1989 al 

proponer que se deben crear oportunidades para que los estudiantes utilicen el lenguaje 

desde un modo funcional, contextualizado y autentico, como se da en la vida real; 

permitiendo así,  incorporarla al primer objetivo investigativo, como instrumento de 

diagnóstico del nivel de escritura de los estudiantes objeto de la investigación, punto de 

partida en la comprensión del problema de estudio, permitiendo visualizar y descifrar el 

estado inicial de la intención investigativa que conducirá posteriormente al diseño 

pedagógico y su implementación fundamentado en los principios teóricos, pedagógicos y 

metodológicos del enfoque de gramática funcional para fortalecer la producción escrita en 

el idioma inglés.   

Una vez identificada esta herramienta digital, se procede a su implementación con el 

propósito de obtener un diagnóstico del nivel de escritura de la población de estudio de 

acuerdo a los niveles de desempeño mencionados anteriormente, siguiendo dos momentos 

esenciales. El primero, denominado fase de exploración, donde el docente investigador 

presenta la plataforma Write & Improve a los estudiantes para que ellos se familiaricen con 

ella, conozcan sus tareas comunicativas, se identifiquen con una de ellas y decidan el tema 

a escribir de tal forma que sientan mayor tranquilidad al momento de desarrollar la tarea de 

escritura con sus conocimientos previos. El segundo momento denominado de ejecución, 

los estudiantes resuelven la tarea de escritura escogida por ellos mismos, el docente 

investigador asigna 20 minutos para su desarrollo, se solicita a los estudiantes que no usen 

ningún tipo de diccionario o traductor en línea, solo los conocimientos que ellos han 

adquirido en la formación en el idioma. Este tipo de tareas requiere entre 25 a 30 palabras 
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mínimas de escritura para cumplir su objetivo y ser evaluada por la misma plataforma 

(véase anexo 11). Una vez terminado el ejercicio de escritura, el estudiante da clic en el 

botón Check, para hacer la respectiva evaluación en la misma plataforma que arroja el nivel 

de escritura (A1-, A1, A2 entre otros) obtenido por el estudiante (véase anexo 12), luego se 

dé el resultado, el estudiante toma un pantallazo de la tarea evaluada en la que se evidencia 

el desempeño y la envía por WhatsApp al docente investigador para ser recolectado, 

almacenado y dispuesto para su respectivo análisis. Este ejercicio se puede observar en la 

siguiente figura 

 

 

 

 

 

Fuente: Docente investigador  

Durante este proceso se puede apreciar situaciones como las que se muestran en la 

siguiente tabla:  

 

Gráfica: 6 

Test Diagnóstico 
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RELACIÓN CON 

OBJETIVO 1 

Ejecución Dificultades Soluciones Hallazgos 

Diagnosticar el nivel de producción escrita en inglés de los estudiantes de décimo grado de 

la institución educativa los Centauros de Vistahermosa-Meta.  

Socialización de 

la herramienta 

digital Write & 

Improve 

Selección, 

desarrollo, 

evaluación y envío 

de pantallazo de la 

tarea comunicativa 

al docente 

investigador 

Deficiencia en 

la conectividad a 

internet  

El número de 

estudiantes supera 

al número de 

computadoras en 

servicio 

Falta de 

vocabulario  

Dificultad al 

identificar 

expresiones 

lingüísticas 

apropiadas a la 

tarea  

Los estudiantes 

que no alcanzaron 

a presentar la 

tarea, la presentan 

en su casa 

Uso del celular 

personal.   

Uso de la 

lengua materna 

para completar 

ideas 

Temor a la escritura por 

parte de los estudiantes  

Falta de planeación en la 

escritura  

No se reconoce el tipo 

de texto y su estructura 

textual  

Falta de coherencia y 

cohesión en el texto  

Dificultades en la 

semántica del lenguaje  

Expresiones lingüísticas 

gramaticalmente 

incorrectas  

Bajo nivel de escritura 

en la mayoría de 

estudiantes 

Tabla: 4 

Relación con el Objetivo 1 
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Fuente, formato tomado de la universidad de Cartagena  

Los resultados arrojados por la plataforma Write & Improve, se organizaron en la 

herramienta digital de Excel en un gráfico de torta como se muestra a continuación, 

permitiendo identificar en un primer momento a modo cuantitativo, el estado inicial de 

escritura de los estudiantes, objeto de estudio, como se muestra a continuación: 

Gráfica: 7 

Consolidación del test Diagnóstico 

 

Fuente: Creación propia  

Esta figura permite en un primer momento, afirmar que el 60% de la población en 

estudio se encuentra en un nivel A1- de escritura, seguido de un 27% en un nivel de 

escritura A1 y solo el 13% alcanza un nivel A2 de escritura para el grado décimo, en la 

institución educativa los centauros de Vista hermosa - Meta.  
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4.2 Etapa de Diseño del Recurso Educativo Digital  

 

Durante esta etapa, luego de explorar varios recursos educativos digitales y teniendo en 

cuenta la fundamentación teórica de la propuesta investigativa, se logró identificar la 

herramienta digital Book Creator para diseñar un libro electrónico que plasmara la 

propuesta metodológica para fortalecer la producción escrita en inglés a través del enfoque 

de gramática funcional y presentarlo a los estudiantes de grado décimo objeto de esta 

investigación. Para este diseño y construcción del recurso educativo digital se tuvo en 

cuenta la intención pedagógica del fortalecimiento de la escritura en inglés, el desarrollo de 

competencias según los estándares curriculares para el grado decimo, los objetivos de 

aprendizaje para cada intervención, y la evaluación del conocimiento mediante evidencias 

recogidas por el mismo recurso en cada una de los momentos. Como se observa a 

continuación:  

Gráfica: 8 

Presentación de la Tarea 2 

 

Fuente: Recurso educativo digital   
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Todo esto, atendiendo a los criterios, procedimientos y características globales de 

diseño, entre ellos el principio multimedia que se basa en la presentación de la información 

por medio de videos, imágenes, sonido, hipertexto (Unicartagena, 2021, pág. 38) con el 

objetivo que los estudiantes lograran un mayor aprendizaje e interiorización de la gramática 

funcional y el producto escrito a entregar. Además del modelo instruccional que tiene como 

sigla ASSURE por cada una de las palabras que la componen en inglés Analyze learners 

(analizar a los estudiantes), State objetives (establecer objetivos) , Select media and 

materials (selección de medios y materiales), Utilize media and materials (utilización de 

medios y recursos),   Require learner participation (requiere la participación de los 

aprendices), Evaluate and revise (Evaluar y revisar), desarrollado por Heinich, Molenda, 

Russell y Smaldino en 1993. 

La combinación de estos factores que intervienen en el diseño de recursos educativos 

digitales mencionados anteriormente, dieron como resultado el diseño del recurso titulado 

“my digital writing book” el cual permite generar un código para el trabajo colaborativo 

con los estudiantes  para que ellos, a parte de su desarrollo, tengan la autonomía y libertad 

para rediseñarlo a su gusto con la solución de las actividades propuestas y el producto a 

entregar en cada momento, como se observa a continuación:  
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Gráfica: 9 

Portada del Libro Digital 

 

Fuente: Pantallazo del recurso educativo digital a desarrollar por el estudiante 

 El libro electrónico se estructuró teniendo en cuenta que, desde el punto de vista 

funcionalista se concibe la lengua como herramienta comunicativa útil para para conseguir 

cosas, pedir información, expresar situaciones, entre otras funciones, las cuales se 

relacionan con los recursos lingüísticos, se constituyen los contenidos y objetivos de un 

curso comunicativo del inglés, como afirma Gutiérrez (2007) es otra forma de enseñar y 

aprender la lengua, centradas en las actividades interactivas de los sujetos, para satisfacer 

necesidades comunicativas priorizando el componente funcional del lenguaje frente al 

gramatical y que se concretiza en una tarea comunicativa, a través de un proceso de Task 

preparation, task realization and post task ó task presentation como lo platea Nunan 1996, y 

desde esta estructura organizativa, se incorpora la propuesta de Walter (2004) para la 

producción escrita desde un enfoque funcional o comunicativo, la cual consta de:  

1.  Providing a model of the target written product, needed vocabulary; [1. Proveer un 

modelo del producto escrito, vocabulario necesario], 2. Working on the model, with 
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specific focus on meaning and form by guiding the learners to analyse the text in order to 

discover language, organization patterns, and register features; [2. Trabajar en el modelo 

especifico enfocado en el significado y la forma para guiar a los aprendices a analizar el 

texto en orden a descubrir el lenguaje, la organización y las características del registro], 3.  

Practicing on a similar task, by imitating the form and the language (spelling, structure, 

vocabulary, layout); [3. Practicar en una tarea similar, por imitación de la forma y el 

lenguaje (deletreo, estructura, vocabulario, organización)]. Esta práctica le permitirá al 

estudiante hacer conciencia del vocabulario y la gramática funcional necesaria para lograr 

un acto comunicativo concreto en un contexto determinado de comunicación, 4. Producing 

an answer to a new task which involves personalizing both the content and the form. [4. 

Producir una respuesta a una nueva tarea que personalice el contenido y la forma] (pág. 

202). Como se observa a continuación:  

   

Gráfica: 10 

Fases o Procesos de la Tarea Comunicativa 
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Fuente: Pantallazo del recurso educativo digital 

Este modelo expuesto anteriormente, permite ir pasando desde un nivel de escritura 

básico a uno más avanzado, de acuerdo a la tarea que se plantea desde la organización de 

las funciones del lenguaje, que en palabras de Iglesias (2012) “implica organizar el 

currículum de la lengua escrita en torno a las diversas tipologías textuales, planteando la 

enseñanza en contacto con modelos textuales concretos y con las dificultades específicas 

que plantea su escritura (pág. 7-8), los avances se dan de acuerdo al tipo de texto con su 

función comunicativa y el tipo de estructura lingüística que requiere esa función del 

lenguaje para expresar un acto comunicativo. Por tal motivo y para lograr una propuesta 

pedagógica basada en el enfoque de gramática funcional más sólida, se incorpora a cada 

tarea comunicativa un tipo de texto de acuerdo a la competencia y objetivos planteados, que 

orientara la escritura, Como se observa a continuación:  

Gráfica: 11 

Tipo de Texto a Producir 
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Fuente: Pantallazo del recurso educativo digital del estudiante 

Otro elemento fundamental que se tuvo en cuenta en el diseño de cada tarea 

comunicativa, fue la incorporación de plataformas interactivas como Voqui, que permite 

presentar la explicación de la tarea por parte del docente a través de animaciones, y de 

gamificación como herramienta lúdica que, a través de juegos educativos los estudiantes se 

apropian del vocabulario necesario en su proceso de aprendizaje y alistamiento de la tarea 

final de producción. Se utilizó la plataforma Educaplay y Kahoot, debido a que la 

plataforma del libro digital permite la incrustación de estas plataformas para dinamizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como se observa en las siguientes imágenes: 

Gráfica: 12 

Uso de Plataformas Voki, Educaplay y Kahoot 

 

Fuente: Pantallazo del recurso educativo digital 

Finalmente, se tuvo en cuenta un proceso de evaluación a través de una rejilla evaluativa 

con criterios propios del desarrollo de la tarea que permite en primer lugar, al estudiante 

hacer una revisión final de su documento escrito para la fase de presentación de la tarea 
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antes de subirlo al libro electrónico, permitiendo hacer correcciones si es necesario. En 

segundo lugar, permite al docente investigador observar el alcance de la tarea comunicativa 

a partir de las competencias y objetivos de aprendizaje, como se observa en la siguiente 

imagen:  

Gráfica: 13 

Rejilla Evaluativa 

 

Fuente: Pantallazo del recurso educativo digital del estudiante 

 

Para concluir este proceso de diseño, se puede decir que todo este recurso educativo 

digital, está fundamentado a partir de los postulados, principios y fundamentos de la teoría 

de la gramática funcional propuesta por Simon C. Dik (1978), la producción textual de Van 

Dijk (1990) o análisis funcional del discurso y nutrida por posteriores investigadores 

funcionalistas así:  
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La lengua es definida como un instrumento de interacción social, usada con el objetivo 

primordial de establecer relaciones de comunicación entre hablantes y destinatarios.  

El componente semántico determina en gran medida el nivel sintáctico e incluso 

pragmático  

Las expresiones lingüísticas se estudian y se comprenden cuando se les considera en un 

contexto, y situación que dispone hablantes y receptores  

La escritura se desarrolla situando el texto en una realidad concreta del entorno social, 

con una intención comunicativa 

La gramática está al servicio de la comunicación a partir de las funciones comunicativas  

Los textos se clasifican según su función comunicativa  

El propósito de la escritura esta correlacionado con las funciones del lenguaje (narrar, 

describir, explicar, informar, convencer…) y determina la elección del tipo de léxico y 

gramática  

La gramática funcional se desarrolla mediante tareas comunicativas prácticas, 

contextualizadas y situadas  

 

4.3 Etapa de la Implementación del Recurso Educativo Digital  
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Esta etapa inicia con la presentación y socialización del recurso tecnológico titulado “my 

digital writing book” a todos los estudiantes del grado décimo objeto de estudio, para ello 

se dispuso la sala de sistemas que posee un televisor grande, donde los estudiantes iban 

visualizando cada una de las tareas dispuestas en el recurso (véase anexo 6). Se les explico 

cómo personalizar el libro y las demás inquietudes se iban despejando en el transcurso del 

desarrollo de cada tarea.  

Luego, se procedió a organizar a los estudiantes por grupos de 3 personas, nombrando 

un líder quien libremente escogía sus dos compañeros. Una vez establecidos los grupos, se 

procedió a entregarles el link y el código de acceso al libro digital, el cual permitirá no solo 

personalizar el libro digital sino también (véase anexo 7), un trabajo colaborativo en el 

desarrollo de las tareas comunicativas, donde se especifican momentos para el docente para 

su debida explicación y los momentos de los estudiantes en su interacción con el recurso. 

Esa dinámica permitirá que los estudiantes puedan desde su casa acceder al libro y 

completar las actividades que no alcanzaran a terminar en el aula de clase (véase anexo 8), 

o subir el trabajo realizado en fotocopias, debido a la escases de computadoras en el colegio 

no permitía que cada estudiantes tuviese un computador, entonces el líder iba monitoreando 

las actividades y los demás estudiantes, lo hacían desde el material impreso (véase anexo 

10), que luego alternaban en la siguiente clase, es decir que los grupos que no alcanzaban 

computadora, en la próxima clase si la tenían, pero todos estaban involucrados en la 

actividad, que luego subían al libro digital como se observa a continuación:  



103 

 

 

Gráfica: 14 

Socialización del Libro Digital y Enlaces de Trabajo Colaborativo 

 

Fuente: Pantallazo del recurso educativo digital  

En total se implementaron 5 tareas comunicativas de producción escrita de acuerdo al 

enfoque de gramática funcional, para recolectar la información que permita resolver la 

pregunta de investigación y los objetivos propuestos, y concertadas con los estudiantes de 

acuerdo a sus gustos en la elección dialogada de los temas a tratar en la escritura definidos 

en el siguiente cuadro:  

 

Tabla: 5 

Propuesta de Tareas Comunicativas de Escritura 

Competencia  Función 

comunicativa  

Tipología 

textual 

Tarea comunicativa  Tema 
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Escribo diferentes 

tipos de textos de mediana 

longitud y con una 

estructura sencilla (cartas, 

notas, mensajes, correos 

electrónicos, etc.).                                                                   

Repeated 

actions  

Texto 

informativo  

Write an informal e-mail 

using simple present 

Sports at 

school  

Escribo textos a través 

de los cuales explico mis 

preferencias, decisiones o 

actuaciones.                                                

Booking a 

table in a 

restaurant 

Texto 

informativo  

Write a formal email for 

making a reservation in a 

restaurant using I would like 

to, I would like, Could you …  

Food 

you like  

Escribo textos de 

diferentes tipos teniendo 

en cuenta a mi posible 

lector.                           

Expresar 

agradecimiento  

Texto 

argumentativo 

Escribir un correo 

electrónico informal de 

agradecimiento por una 

estadía de vacaciones usando 

el pasado simple 

Vacation  

Escribo textos a través 

de los cuales explico mis 

preferencias, decisiones o 

actuaciones.                                                

Making 

and accepting 

invitations 

 

Texto 

narrativo  

Write an invitation using 

would you like…. Could.   

Special 

days  

Escribo diferentes 

tipos de textos de mediana 

longitud y con una 

estructura sencilla (cartas, 

notas, mensajes, correos 

electrónicos, etc.).                                                                   

Describir 

un festival 

Texto 

informativo  

Realizar un poster 

describiendo un festival en la 

región  

Festivals 

around the 

world  

Fuente: Creación propia basada en libros de enseñanza del inglés  
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El resultado del trabajo y aprendizaje de los estudiantes en grupo dio como resultado la 

personalización y rediseño de 10 libros digitales con las tareas resueltas, que se pueden 

apreciar en los siguientes enlaces:  

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/ce-

7HEH4TpOz8uUU0jvKFw 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/MVN_rxIYTQaRT6S

mnyKONg 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/YwAGzGECQBO0hm

m5TASurA 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/JpCDV_PQThi7sOmy

ho7WTA 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/g5MciUmdSP2kM66g

pnGj5Q 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/glUyZNgSTpClS88r5

vnmKA 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/qZFhvQJ-

SIqiURZQ3QhZ4Q 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/LPpGx3-

rRFW6yNMsAnw18A 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/-

VUja9QKSuyzLAiBbnE0fA 

https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/ce-7HEH4TpOz8uUU0jvKFw
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/ce-7HEH4TpOz8uUU0jvKFw
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/MVN_rxIYTQaRT6SmnyKONg
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/MVN_rxIYTQaRT6SmnyKONg
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/YwAGzGECQBO0hmm5TASurA
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/YwAGzGECQBO0hmm5TASurA
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/JpCDV_PQThi7sOmyho7WTA
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/JpCDV_PQThi7sOmyho7WTA
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/g5MciUmdSP2kM66gpnGj5Q
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/g5MciUmdSP2kM66gpnGj5Q
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/glUyZNgSTpClS88r5vnmKA
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/glUyZNgSTpClS88r5vnmKA
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/qZFhvQJ-SIqiURZQ3QhZ4Q
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/qZFhvQJ-SIqiURZQ3QhZ4Q
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/LPpGx3-rRFW6yNMsAnw18A
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/LPpGx3-rRFW6yNMsAnw18A
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/-VUja9QKSuyzLAiBbnE0fA
https://read.bookcreator.com/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/-VUja9QKSuyzLAiBbnE0fA
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Para la recolección de la información que permitirá analizar la apropiación de la 

gramática funcional en cada contexto comunicativo y la construcción de textos, se usarán 

los instrumentos de investigación como la rejilla evaluativa y el diario pedagógico. El 

diario de pedagógico de acuerdo con Vásquez 2008, es una herramienta para la 

investigación puesto que se considera un ejercicio de escritura, de reflexión acerca del día a 

día de la labor docente, es un texto escrito que registra las experiencias pedagógicas, 

situaciones que ocurren dentro de la clase, para ser reflexionadas con fines investigativos 

(Monsalve y Pérez, 2012, pág. 119), que identifica expectativas y saberes propios con 

respecto a los estudiantes (Acero, sf), se estructuró teniendo en cuenta que estos dos autores 

coinciden en dos elementos: la situaciones en el aula y reflexión o análisis de las 

situaciones. Para darle forma al documento, se tuvo en cuenta el estudio de Barrios y 

Rodríguez (2017) en torno al diario pedagógico, señalan la importancia de la identificación 

compuesta por fecha, grado, institución, tema, objetivos, análisis de la práctica, reflexión 

pedagógica, momentos relevantes, responsable. Con esta información se construyó el 

formato del diario pedagógico (ver Anexo 4) para registrar las experiencias pedagógicas 

relevantes tendientes a solucionar el problema de investigación.  

 

4.4 Etapa de Evaluación o Post Test  

 

Para esta etapa se tienen en cuenta dos recursos digitales, por un lado, un ejercicio auto-

evaluativo en torno a la producción final de escritura presentado al terminar cada tarea 

comunicativa en el recurso tecnológico “my digital writing book”, donde los estudiantes a 

través de una rejilla evaluativa que establece unos criterios evaluativos para la producción 
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escrita que orientan la revisión final del escrito hacia el propósito que desde el inicio fue 

planteado en términos de competencia, objetivos de aprendizaje y de investigación desde el 

enfoque de gramática funcional, antes de publicarlo en el libro digital y ser presentado al 

docente evaluador en la fase denominada task presentation en inglés o presentación de la 

tarea. Este ejercicio, permitirá al estudiante corregir su producción escrita si era necesario.  

Por otro lado, se realizará el test de salida a través de la herramienta digital Write & 

Improve utilizada en el test diagnóstico. Para este ejercicio, el docente investigador luego 

de una revisión cuidadosa de las tareas que presenta esta plataforma digital, escoge 3 tareas 

comunicativas que reúnan las características de las expresiones lingüísticas estudiadas en la 

unidad didáctica desde el enfoque de gramática funcional.  

Entre las tareas comunicativas seleccionadas por el docente investigador se encuentran: 

A note: Thank you note, An email: An 18th birthday party, A note: An invitation to dinner, 

con el fin de permitir que la población objeto de estudio escoger una de las tres tareas 

seleccionadas para realizar su producción escrita, la que más le gustara, le genera 

tranquilidad y mayor confianza al escribir el texto. El docente investigador asignó 20 

minutos para el ejercicio de producción escrita final, se solicitó no usar la ayuda del 

diccionario digital o físico con el fin de evidenciar el aprendizaje logrado en cada unidad 

didáctica basada en el enfoque de gramática funcional en el recurso tecnológico “my digital 

writing book”. Una vez terminado el proceso de producción escrita, este era evaluado por la 

misma plataforma digital utilizada para tal fin. Acá, nuevamente el estudiante da clic en el 

botón check, en inglés o revisar, para que la plataforma diera el nivel de escritura alcanzado 

(véase anexo 13), se tomaba nuevamente el pantallazo al ejercicio de escritura evaluado y 

se enviaba por WhatsApp al docente investigador para ser recolectado, almacenado y 
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organizado en Excel en forma de torta,  para su respectivo análisis que en primer lugar, 

permite ser contrastado en términos de porcentaje con el test de inicio, y luego, teniendo en 

cuenta el problema de investigación,  los objetivos planteados y las categorías de análisis 

establecidas en el proyecto de investigación, como se pude apreciar en la siguiente imagen:  

Gráfica: 15 

Evaluación de la Propuesta Metodologica 

 

Fuente: Pantallazo del recurso educativo digital  

 

Como se puede observar, en el test de salida la población de estudio se categoriza en 3 

niveles de producción escrita de acuerdo a la plataforma digital Write & Improve, en 

sintonía con el marco común europeo de referencia (MCER, 2001) y los lineamientos y 

estándares curriculares de competencias en el idioma ingles (MEN, 2006) del ministerio de 

educación nacional, de la siguiente forma:  en el nivel A1- se ubica el 17% de la población, 

en el nivel A1 el 53% de la población y en el nivel A2 se ubica el 30% de la población 

estudiada. En contraste con el test diagnóstico, se puede afirmar que la intervención 
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pedagógica fue acertada en términos de nivel de producción escrita pasando de un estado 

inicial de arte de la población en estudio del 60% en nivel A1- de escritura, se reduce a un 

17% en nivel A-, de un 27% en un nivel de escritura A1 aumenta a un 53% en nivel A1. 

Finalmente, se evidencia que la población objeto de estudio aumento del 13% en nivel A2 a 

un 30% al nivel A2 de escritura para el grado décimo, en la institución educativa los 

centauros de Vista hermosa - Meta. Llama la atención que la población de estudiantes que 

se encontraban en nivel A2, se mantuvo en el nivel, es decir no se evidencio un avance de 

nivel superior B1, esto se entiende que la organización de la unidad didáctica desde los 

planteamientos de Iglesias (2012) “implica organizar el currículum de la lengua escrita en 

torno a las diversas tipologías textuales, planteando la enseñanza en contacto con modelos 

textuales concretos y con las dificultades específicas que plantea su escritura (pág. 7-8), los 

avances se dan de acuerdo al tipo de texto con su función comunicativa y el tipo de 

estructura lingüística que requiere esa función del lenguaje para expresar un acto 

comunicativo. Por tanto, el recurso educativo my digital writing book, no está apto para un 

nivel B1, se debe organizar otra unidad didáctica si se quiere evidenciar un avance y seria 

esta inquietud, una futura investigación en términos de producción escrita. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

En esta sección, de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014) se da el 

proceso sistemático de análisis que incorpora el referente teórico con los datos recogidos, 

las observaciones del investigador, a través de categorías a fin de otorgarles sentido, 

interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema y generar una teoría 

fundamentada en los datos (pág.418), por tanto, se encuentra las narraciones sistémicas en 

forma horizontal de cada objetivo planteado en esta investigación,  a la luz de los 

principales hallazgos en la implementación de la estrategia metodológica basada en el 

enfoque de gramática funcional, el recurso educativo digital empleado, con respecto a la 

fundamentación teórica de cada categoría emergente del problema.  Finalmente, se 

encuentran las conclusiones y recomendaciones emanadas del proceso reflexivo y 

fundamentado para futuras investigaciones, las cuales evidenciaron que la propuesta 

metodológica basada en el enfoque de gramática funcional en la institución educativa los 

Centauros impactó positivamente a los estudiantes a nivel pedagógico, tecnológico, 

institucional, competencia comunicativa lingüística y escritora, logrando avances 

significativos en la producción escrita, gracias al uso del recurso tecnológico “my digital 

writing book”  diseñado para tal propósito investigativo. 

 

5.1. Etapa Diagnóstica del Nivel de Escritura  

 

 

RELACIÓN CON OBJETIVO 1 

TEORIA HALLAZGOS ANALISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Tabla: 6 

Relación con el Objetivo 1 

 

Tabla: 7 

Relación con el Objetivo 1 
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Producción 

escrita. 

Dolz, 

Gagnon, 

Mosquera & 

Sánchez 

(2013) 

Temor e 

inseguridad para 

completar la tarea 

de escritura  

Uso incorrecto 

de estructuras 

gramaticales y 

elementos 

morfosintácticos   

Apoyo en la 

lengua materna para 

completar ideas   

Dificultad para 

reconocer el tipo de 

texto y su escritura  

Falta de 

coherencia y 

cohesión en el 

escrito  

Falta de léxico 

para expresar ideas 

completas 

Necesidad de 

fortalecer la 

producción 

escrita en inglés 

desde el 

cumplimiento de 

una tarea 

comunicativa  

Necesidad de 

presentar la 

competencia 

lingüística desde 

una función del 

lenguaje, 

necesaria para 

escribir con 

intención 

comunicativa 

Necesidad de 

enseñar y 

aprender la 

gramática desde 

una función 

comunicativa  

La producción 

escrita evidenció 

falta de claridad en 

los significados 

correspondientes a 

las estructuras 

gramaticales y 

adecuación al 

contexto 

comunicativo 

 Preferencia por 

la escritura basada 

en completar 

espacios en una 

oración o texto.  

Se evidencia 

dificultad en 

reconocer el 

propósito 

comunicativo del 

texto y sus 

estructuras 

gramaticales 

apropiadas.  

Promover la 

enseñanza-aprendizaje 

de la gramática desde 

un uso práctico, 

contextual de la 

lengua y atendiendo a 

aspectos semánticos  

Promover la 

escritura desde un 

enfoque comunicativo 

que sitúa el 

vocabulario en un 

contexto determinado 

y permite evidenciar 

el conocimiento 

formal del lenguaje 

Incorporar al aula 

herramientas digitales 

que permitan 

diagnosticar el nivel 

de escritura a partir de 

una función 

comunicativa del 

lenguaje 

Diagnosticar el nivel de producción escrita en inglés de los estudiantes de décimo grado de la institución 

educativa los Centauros de Vistahermosa-Meta.  
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Fuente, formato tomado de la universidad de Cartagena  

Para este objetivo, que correspondió al diagnóstico del nivel de producción escrita en 

inglés, se usó como instrumento de recolección de la información la aplicación de un test 

diagnóstico a través de la plataforma digital de Cambridge Write&Improve. Esta 

plataforma presentó a los estudiantes una tarea de escritura con unos requerimientos 

comunicativos específicos y asignó una cantidad mínima de palabras necesarias para 

determinar el nivel de escritura (A1, A2, B1, entre otros.) de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas (MCER, 2001) y los lineamientos 

y estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006), en su etapa 

de evaluación del escrito por la misma plataforma, arrojando el nivel alcanzado por el 

estudiante (ver anexo 3). Para tal efecto y como metodología de análisis, se hizo en primer 

lugar un análisis cuantitativo, con el fin de observar el porcentaje de estudiantes que 

alcanzaban cada nivel de desempeño escrito, como se aprecia en la siguiente gráfica:  

Fuente, creación propia  

Gráfica: 16 

Resultado de la Prueba Diagnóstica 
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Esta información permitió identificar el estado inicial de producción escrita de la 

población objeto de estudio. De los 30 estudiantes que participaron en la prueba 

diagnóstica, el 60% alcanzó un nivel de desempeño A1- en escritura, seguido de un 27% en 

un nivel de desempeño A1 y solo el 13% alcanzó un nivel de desempeño A2. Si 

contrastamos esta información con la teoría expuesta en los estándares y lineamientos 

curriculares (MEN, 2006) con respecto a los niveles de desempeño, se puede concluir que 

la mayoría de estudiantes de grado decimo presentaron bajo nivel en la producción escrita, 

logrando un A1- en referencia al nivel de desempeño esperado para este grado, entre A2, y 

B1. Para corroborar esta información arrojada por la plataforma, en términos de la categoría 

de análisis e identificar puntualmente las dificultades presentes en la escritura al categorizar 

a los estudiantes en cada nivel, se procedió como estrategia de análisis complementaria 

revisar manualmente el producto escrito de los estudiantes subrayando con colores, 

teniendo como criterios el spelling (deletreo) con el color negro, la semántica con el color 

rojo, la sintaxis con el color naranja, la estructura gramatical con el color azul claro, 
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vocabulario con el color verde claro, la coherencia color verde oscuro y la cohesión color 

azul oscuro, como se observa en la siguiente imagen:    

De acuerdo a los criterios anteriores, se puede concluir que las dificultades presentes en 

la escritura de los estudiantes están asociadas a la escritura correcta de las palabras 

(spelling), se escribió mornig en vez de morning; a la semántica para expresar significados 

claros, puesto que se usó dos pronombres: we you en la misma expresión; a la sintaxis que 

estudia el orden de las palabras no se logró el uso del pronombre en la expresión “is good 

servici”; a la estructura gramatical, ya que no se define el tiempo apropiado para la 

expresión; al vocabulario, por cuanto se apoya en la lengua materna; a la coherencia como 

secuencia de ideas, la expresión “we you entreteirne in table for see” no concuerda con la 

idea anterior; finalmente, para el criterio cohesión no se usó conectores para unir ideas. Esta 

situación dificultó la comprensión de lo que se quería expresar por parte del estudiante, por 

Fuente, Write&Improve de Cambridge 

Gráfica: 17 

Análisis de la Producción Escrita de los Estudiantes 
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tanto, esta revisión coincidió con el constructo teórico para la subcategoría de estudio 

derivada del objetivo de investigación “organización semántica del lenguaje” entendida a la 

luz de Dik (1997) como los significados o funciones del lenguaje que queremos comunicar 

en determinado contexto. En este mismo sentido, Thompson (2014) hace referencia a 

“kinds of meanings that we want to express (or functions that we want to perform) and in 

the kinds of wordings that we can use to express the meanings [tipos de significados que 

queremos expresar o las funciones que queremos realizar y los tipos de palabras que 

podemos usar para expresar los significados] (pág. 11) al momento de escribir un texto, 

fundamentalmente a la intención comunicativa que se quiere transmitir al lector, que según 

Dik (1997) no estaría el lenguaje si no tuviese una función que realizar (Pág. 18). Esto 

mostró que el estudiante no posee una formación en producción escrita basada en una 

función del lenguaje, en una intención comunicativa real, contextualiza que brindara los 

elementos necesarios que le permitiera concebir y usar la gramática en función de la 

comunicación, y no en un conjunto de reglas aisladas que hay que memorizar y organizar 

en una oración como tradicionalmente se hacía y perdura aun en el aula de clase.  

Esta situación inicial movilizó a tomar acciones pedagógicas y metodológicas para 

lograr a la luz del ministerio de educación nacional, que los estudiantes a lo largo del 

proceso de aprendizaje, transiten de un nivel de desempeño a otro y al finalizar el grado 

once, si las características regionales y culturales lo permiten, lograr llevar a los estudiantes 

a un nivel B1 (MEN, 2006, pág. 10) en términos de producción escrita. 

En conclusión, el test diagnóstico basado en el enfoque de gramática funcional permitió 

que la población objeto de estudio confrontara su conocimiento lingüístico del idioma 

inglés en una plataforma digital que ofreció un contexto comunicativo real de escritura y 
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desconocido hasta el momento por ellos, generó la necesidad de establecer una propuesta 

metodológica de escritura desde una dinámica diferente y novedosa por explorar, con la 

intención de lograr mayores avances en la producción escrita y aprendizajes del idioma. Por 

lo tanto, es necesario y recomendable proponer un modelo desarrollo comunicativo de la 

escritura basado en el enfoque de gramática funcional cuyo objetivo sea lograr que la 

gramática esté al servicio de la comunicación, la cual establece un escenario comunicativo 

real para la escritura, contextualizado, con un uso práctico del lenguaje y atendiendo a 

aspectos semánticos y morfosintácticos propios e inherentes a la función del lenguaje. 

Además, hace necesario incorporar al aula herramientas digitales que permitan diagnosticar 

el nivel de escritura a partir de una tarea comunicativa que realiza una función del lenguaje, 

en la que tanto el docente pueda referenciar, evaluar y verificar su nivel de desempeño 

atendiendo a lineamientos nacionales e internacionales, con miras a establecer mejoras en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

5.2   Etapa de Diseño de una Propuesta Metodológica  

 

  

 

 

 

 

RELACIÓN CON OBJETIVO 2 

TEORIAS HALLAZGOS ANALISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Tabla: 8 

Relación con el Objetivo 2 

 

Tabla: 9 

Relación con el Objetivo 2 
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Gramática 

funcional  

(S. Dik) 

2011) 

Libro 

digital o 

electrónico 

(Cordón, 

2011) 

Diseño de un 

libro digital que 

contiene 5 tareas 

comunicativas 

basadas en el 

enfoque de gramática 

funcional  

Cada tarea 

comunicativa 

incorpora una 

estructura de 3 fases, 

que permite apreciar 

la escritura como un 

proceso y no como 

un producto  

Las tareas 

comunicativas están 

orientadas a realizar 

una función del 

lenguaje  

El tipo de texto 

determina el estilo 

propio de la escritura 

y uso del lenguaje    

La estrategia de 

escritura modelada 

está orientada a 

apropiarse del estilo 

de texto a escribir, 

como su estructura, 

el vocabulario 

necesario y las 

expresiones 

lingüísticas propias 

del contexto 

comunicativo   

El libro digital se 

adapta, y dinamiza 

el modelo de 

escritura basado en 

el enfoque de 

gramática funcional  

La escritura 

modelada fortalece 

la escritura basada 

en el enfoque de 

gramática funcional  

La escritura 

basada en un 

modelo de texto 

permite que el 

estudiante reconozca 

la importancia de 

usar conectores para 

unir ideas.  

Fomentar la 

escritura guiada 

basada en el 

enfoque de 

gramática 

funcional y la 

creatividad en los 

estudiantes a través 

del diseño de libros 

digitales   

Incorporar el 

enfoque de 

gramática 

funcional al plan 

de estudio de 

inglés para 

fortalecer la 

producción escrita 

desde un modelo 

de escritura.  

Diseñar una propuesta metodológica basada en el enfoque de gramática funcional para el fortalecimiento la 

producción escrita en inglés de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa los centauros de 

Vistahermosa-Meta 
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Para este objetivo, que correspondió al diseño de una propuesta metodológica basada en 

el enfoque de gramática funcional, se halló un recurso educativo tecnológico elaborado en 

la herramienta digital Book Creator, denominado “my digital writing book” con 5 tareas 

comunicativas. Cada tarea, siguió un esquema compuesto por el título de la tarea, la 

actividad a realizar, la competencia a desarrollar, los objetivos de la tarea y los objetivos de 

aprendizaje. Luego, se incorporó en el diseño del libro digital las fases que componen una 

tarea comunicativa propuestas por Nunan (1996) denominada preparación de la tarea, 

conocimiento, conciencia de la tarea con los recursos lingüísticos, y presentación de la 

tarea. En cada fase, se desplegó el proceso de desarrollo de la escritura con enfoque 

funcional propuesto por Walter (2004) que consistió en proveer el vocabulario necesario, y 

un modelo del producto escrito de acuerdo al tipo y estructura de texto a escribir, en la fase 

de preparación de la tarea; trabajar en el modelo especifico enfocado en el significado y la 

forma para guiar a los aprendices a analizar el texto en orden a descubrir el lenguaje, la 

organización y las características del registro, el vocabulario necesario, en la fase de 

conocimiento de la tarea;  producir una respuesta a una nueva tarea que personalizó el 

contenido, en la fase de presentación de la tarea y finalmente, se incorporó a cada tarea una 

rejilla evaluativa para que el estudiante hiciera una revisión final de su documento escrito 

antes de su publicación, como se observa en el siguiente enlace: 

https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-

g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/XS6BMFxRSxGX_TUOOj8BPg/CI6P98siQoypfccS

ibyJyw 

https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/XS6BMFxRSxGX_TUOOj8BPg/CI6P98siQoypfccSibyJyw
https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/XS6BMFxRSxGX_TUOOj8BPg/CI6P98siQoypfccSibyJyw
https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/XS6BMFxRSxGX_TUOOj8BPg/CI6P98siQoypfccSibyJyw
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Como se pudo apreciar en el enlace anterior, este diseño permitió aprovechar las 

ventajas que ofrece la tecnología en el campo educativo para dinamizar el libro digital con 

imagen, sonido, video, interactividad, e incorporando la gamificación, con la clara la 

intención pedagógica de atrapar la atención, interés y motivación del estudiante en cada 

tarea comunicativa con el fin de ofrecerle una propuesta metodológica novedosa que 

permitiera el fortalecimiento de su producción escrita desde el enfoque de gramática 

funcional, proceso que dio como resultado lo que se conoce en palabras de la UNESCO 

(2011) como un recurso educativo digital diseñado para su uso en los procesos de 

enseñanza aprendizaje disponible para ser utilizado por el docente investigador y 

estudiantes objeto de estudio sin la necesidad de pago alguno por su uso, para el caso de 

esta investigación.  

En cuanto a la intención pedagógica, “my digital writing book” permitió disponer la 

unidad didáctica que materializaba el enfoque de gramática funcional con el propósito de 

facilitar la adquisición del conocimiento formal del lenguaje en función de la comunicación 

como plantea Dirven & Fried (1987) “a functional grammar explains the rules of language 

in terms of their functionality with respect to the ways they are used and to the ultimate 

purposes of these uses” [ una gramática funcional explica las reglas del lenguaje en 

términos de su funcionalidad con respecto a las formas en que son usadas y los propósitos 

de estos usos] (pág. 105) y se hizo a través de la herramienta digital VOKI, con ejemplos de 

las estructuras gramaticales requeridas para tal fin y tomadas de un contexto comunicativo 

real y similar al que el estudiante debía producir expuesto anteriormente, como lo podemos 

apreciar en la siguiente imagen:  
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En conclusión, el diseño de la propuesta metodológica basada en el enfoque de 

gramática funcional se materializó en un recurso educativo tecnológico denominado “my 

digital writing book”. Este libro digital contó con un diseño didáctico, pedagógico y 

tecnológico que incorporó significativamente una función del lenguaje con imagen, video, 

color, situaciones reales de interacción escrita, y la gamificación como elementos 

motivadores para los estudiantes en el aprendizaje de la gramática funcional (véase anexo 

9). Además, estructuró el aprendizaje de la gramática funcional desde una unidad didáctica 

que concibió la escritura como un proceso planeado, revisado y editado, con una tarea 

comunicativa específica que realizar. Finalmente, esta específicamente pensado para 

trascender el espacio del aula de clase y ser desarrollado en casa o en el lugar en que se 

encuentre el estudiante con un computador o Tablet con acceso a internet. Por tanto, es 

recomendable aprovechar los beneficios que nos ofrece la tecnología e incorporarla al aula 

de clase a través del diseño de recursos educativos digitales como my digital writing book, 

puesto que permite que el estudiante interactúe con el libro de manera novedosa, atractiva, 

se apropie de las habilidades de la escritura y pueda lograr avances en su producción 

Fuente: my digital writing book  

Gráfica: 18 

Gramática Funcional 
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escrita, teniendo en cuenta los tipos de texto, su estructura textual, léxico y expresiones 

lingüísticas propias del contexto comunicativo que proveen al estudiante de conocimiento 

gramatical en el uso real y cotidiano del lenguaje.  

 

5.3 Etapa de Implementación de la Propuesta Metodológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN CON OBJETIVO 3 

 

TEORIAS HALLAZGOS ANALISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Recurso 

educativo 

digital 

 

(UNESCO, 

2011)  

Libro 

electrónico 

o digital 

(Cordón, 

2011) 

Participación activa y 

colaborativa de los estudiantes 

en la elaboración de las tareas y 

rediseño del libro digital dentro 

y fuera del aula de clase. 

Despierta el interés por la 

escritura de a partir de un 

modelo de texto 

Genera conciencia de la 

escritura planeada, revisada y 

editada 

Un modelo de 

escritura está 

orientado a 

facilitar la 

producción 

escrita a partir de 

un tipo de texto, 

su estructura y 

lenguaje  

 

 

El enfoque de 

gramática 

funcional permitió 

a los estudiantes 

apropiarse del 

léxico y 

expresiones 

lingüísticas propias 

de la función del 

lenguaje en un 

contexto 

determinado  

Implementar 

en el plan de 

estudios de inglés, 

el enfoque de 

gramática 

funcional para 

fortalecer la 

producción escrita  

 

 

Tabla: 10 

Relación con el Objetivo 3 

 

Tabla: 11 

Relación con el Objetivo 3 
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Fuente, formato tomado de la universidad de Cartagena 

Implementar la propuesta metodológica basada en el enfoque de gramática funcional en el recurso 

tecnológico “my digital writing book” para el fortalecimiento de la producción escrita en inglés de los 

estudiantes de grado décimo de la institución educativa los Centauros de Vistahermosa-Meta 

Motiva a generar diferentes 

tipos de textos escritos con 

coherencia y cohesión teniendo 

en cuenta a su lector, a partir de 

una función del lenguaje 

El libro digital es fuente de 

aprendizaje tanto para el 

estudiante como para el 

docente investigador  

El libo digital integra la 

gamificación como estrategia 

lúdica de aprendizaje para 

aumentar la motivación y el 

compromiso por el desarrollo 

de las tareas comunicativas 

La escritura 

basada en un 

modelo de texto 

permite que el 

estudiante se 

apropie de 

conectores 

necesarios para 

unir ideas en 

determinado 

contexto.  

El juego 

pedagógico 

motiva e interesa 

al estudiante a 

superar los retos 

de conocimiento 

y obtener 

mejores 

resultados 

El uso del libro 

digital permitió 

despertar la 

creatividad y el 

interés por la 

escritura en los 

estudiantes  

La integración 

de la gamificación 

al recurso 

educativo logró 

que los estudiantes 

se divirtieran 

mientras aprendían 

el vocabulario 

necesario para 

desarrollar la tarea  

Integrar a la 

práctica docente el 

uso del libro 

digital para 

fortalecer la 

escritura, despertar 

la creatividad y el 

interés de los 

estudiantes 

Organizar 

grupos de trabajo 

colaborativo ante 

la carencia de 

computadores para 

alternar su uso a 

través de 

fotocopias  

Integrar la 

estrategia de la 

gamificación en el 

diseño de recursos 

educativos 

digitales  
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Para este objetivo, que correspondió a la etapa de implementación de la propuesta 

metodológica basada en el enfoque de gramática funcional diseñada en el recurso educativo 

tecnológico “my digital writing book” en una unidad didáctica conformada por 5 tareas 

comunicativas, se realizó en dos fases, una de socialización y conocimiento del recurso 

tecnológico y otra fase desarrollo de tareas y apropiación del recurso digital. El diario 

pedagógico y la rejilla evaluativa para cada tarea comunicativa fueron los instrumentos de 

recolección de información. Para efectos de análisis del diario pedagógico, se tuvo en 

cuenta los planteamientos de Martin y Porlán (1997) “hay que categorizar para analizar y 

clasificar los elementos, las situaciones que respondan a la categoría” (pág. 79). En el 

mismo sentido, Vásquez 2002 asegura que el análisis se hace por categorías de información 

(Pág. 123) y surgen de observar acciones que se repiten, identificar y solucionar situaciones 

que afectan o favorecen el desarrollo de la clase (Monsalve y Pérez, 2012, pág. 119) y se 

establecieron las categorías problemas tecnológicos, actitudes y comportamiento de los 

estudiantes, ambiente para el aprendizaje, y apropiación de la gramática funcional y 

avances en la producción escrita. Cada categoría se resaltó con colores para identificar las 

situaciones que corresponden a la categoría (véase anexo 5). 

 En cuanto a la categoría dificultades tecnológicas se encontró que el celular permitía la 

visualización del recurso digital mas no su escritura, esto limitó el uso del celular y redujo 

el trabajo personalizado que requiere la escritura. Por otro lado, el número de computadores 

no era suficiente para cada estudiante por lo tanto se organizaron grupos de trabajo para que 

unos trabajaran en el computador mientras los otros lo hacían en fotocopia, llevando a 

alternar el uso del computador con el trabajo en fotocopias para que todos tuvieran acceso 

al libro y participaran de la actividad en igualdad de condiciones en cada clase. La 
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inestabilidad en el acceso a internet retrasaba el desarrollo de las actividades, para lo cual 

los estudiantes desde sus casas podían completar la tarea si no se lograba terminar en la 

hora de clase. En cuanto a la categoría ambiente de aprendizaje, se logró en primer lugar, 

que el estudiante se asombrara que la clase de inglés se iniciara en la sala de sistemas, más 

aún al pedirles que sacaran sus celulares llevando a algunos estudiantes a expresar “profe, 

¿usted nos va a enseñar informática hoy? ¿No hay problema que usemos el celular en 

clase? (Anexo 5, Diario pedagógico 01), expresiones que pusieron de manifiesto que, desde 

el área de inglés en la institución educativa los Centauros de Vistahermosa-Meta no se 

hacía un uso de la sala de sistemas con sus computadores para la enseñanza-aprendizaje del 

inglés y confirmó que desde el manual de convivencia tenían muy presente que es causal de 

compromiso disciplinario “traer celulares al colegio u otros elementos que desvíen su 

atención” (pág. 122). Se inició un cambio en la concepción de la clase de inglés por parte 

del estudiante, ya no era una clase en el aula frente a un tablero en la que la mayoría de 

veces la mayor participación la tenía el docente, con un cuaderno físico, sino que en ese 

momento ellos, a través de la conexión a internet y el computador pasaban a ser 

protagonistas de su propio aprendizaje desde el proceso de producción escrita digital, 

generando mayor, interés y motivación por la propuesta expuesta, que recibieron como algo 

novedosa, interesante, en cuanto que aumentó la atención e inquietud por lo que se estaba 

presentando, así lo manifiestan los estudiantes “profe, está chévere y diferente esta forma 

de trabajo” “el tiempo pasó rápido” (Anexo 5, Diario pedagógico 02) , y como se observa 

en la siguiente imagen:    
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Además, el salón de clase no fue el único espacio de trabajo y aprendizaje, los 

estudiantes revisaban y corregían sus escritos en casa, completaban las actividades que no 

alcanzaron a realizar, personalizaban su libro dando un nuevo color, diseño y organización 

de las imágenes de sus compañeros, o realizando un juego (véase anexo 8).  

Esto evidencia que este recurso educativo digital no solo fue pertinente, sino que 

también permitió una participación activa y mayor compromiso por sacar adelante su 

producción escrita, en cada actividad propuesta.  

Para la categoría actitudes y reacciones de los estudiantes se encontró que la estrategia 

de la gamificación integrada al recurso tecnológico, en la herramienta digital educaplay y 

Kahoot, para las tareas 3 y 4 (ver https://app.bookcreator.com/library/-

Ml61so1Syl8bCC_DZ-

g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/MVN_rxIYTQaRT6SmnyKONg/J8iYH7PzRVmLz

XSak-F6rg),  se logró que los estudiantes se sintieran atraídos por el recurso digital, 

mostrando mayor compromiso e interés por el desarrollo de las actividades, estuvieran 

siempre activos, participativos, motivados e inquietos por saber que descubrir y disfrutar 

Fuente, libro digital del estudiante  

Gráfica: 19 

Producción Escrita en Book Creator 

https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/MVN_rxIYTQaRT6SmnyKONg/J8iYH7PzRVmLzXSak-F6rg
https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/MVN_rxIYTQaRT6SmnyKONg/J8iYH7PzRVmLzXSak-F6rg
https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/MVN_rxIYTQaRT6SmnyKONg/J8iYH7PzRVmLzXSak-F6rg
https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/MVN_rxIYTQaRT6SmnyKONg/J8iYH7PzRVmLzXSak-F6rg
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del libro digital, generando mayor gusto y aprendizaje necesario para la producción escrita 

desde los juegos pedagógicos al superar los retos propuestos, como lo manifiesta las 

expresiones “el juego estuvo bueno, profe” “nadie me pudo ganar” (Anexo 5, Diario 

pedagógico 04). Esto contrasta con los planteamientos de Martin (2010) “se pueden realizar 

actividades de aprendizaje más excitantes, más motivadoras, permitiendo a los alumnos 

obtener información de fuentes a las que antes no podía acceder, procesando información 

de forma novedosa y compartiéndola con otras personas” (pág. 33). En cuanto a la 

categoría, apropiación de la gramática funcional y avances en la producción escrita se 

encontró que el diseño de la unidad didáctica dispuesta en el recurso tecnológico a través de 

las fases que componen una tarea, sus elementos interactivos, organización y navegación, 

permitió a los estudiantes reconocer que cada tarea comunicativa basada en el enfoque de 

gramática funcional tenía una estructura  que los iba preparando y ayudando en el 

cumplimiento de su objetivo final de producción escrita, reconociendo un tipo de texto con 

su respectiva estructura, un modelo de escritura con un léxico y unas expresiones 

lingüísticas propias del contexto comunicativo; haciendo conciencia de la función del 

lenguaje con sus componentes gramaticales para cada situación comunicativa, en que la 

gramática es “knowing how to use language for a range of different purposes and functions, 

when to use formal or informal speech, how to produce and understand different types of 

texts, when to use language appropriately for written” [saber cómo usar el lenguaje para 

diferentes propósitos y funciones, cuando usar un discurso formal o informal, cuando usar 

el lenguaje apropiadamente en la escritura, como producir y entender diferentes tipos de 

texto] (Richards, 2006, pág. 3), y  sobre todo que “se presenta y se comprende a partir de 

una necesidad comunicativa, esta puesta con fines comunicativos” (García, 1994. Pág. 70) 

desde la habilidad escrita. Además, permitió a los estudiantes reconocer que, aunque la 
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“producción escrita es un proceso complejo, que hace consciente la gramática existente en 

la oralidad y la escritura” (Cassany, 1999, pág. 47) para transmitir un mensaje más claro, 

coherente, ordenado, y teniendo en cuenta al lector, se puede materializar en un camino 

más sencillo, práctico, fácil y atractivo con el uso de la tecnología para desarrollar la 

escritura, como lo manifiestan en la expresión “es más fácil escribir cuando nos vamos 

guiando, profe” (Anexo 5, Diario pedagógico 03 y 04). Al respecto, Hernández 2009 afirma 

que “el aprendizaje gramatical del inglés, con la innovación tecnológica van de la mano ya 

que permiten integrar el uso de los recursos tecnológicos en el desarrollo del aprendizaje y 

por ende en la adquisición gramatical de un idioma” (pág. 26) desde una función del 

lenguaje.  y como se evidencia en la siguiente imagen:  

 

Como se puede observar, este texto se elaboró con unas características que lo 

diferencian de los demás textos y hace que “cumpla una función comunicativa, social, 

posea una construcción y estructura global denominada superestructura que dan forma al 

texto” (Dijk 1992, pág. 142) para lograr la coherencia que requiere en la construcción del 

Fuente: tomada del celular y del libro digital 

Gráfica: 20 

Trabajo en Casa y Personalización del Libro Digital 
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mensaje desde su naturaleza informativa de la realidad deportiva que practica y le gusta al 

estudiante en la institución educativa y que quiso transmitir a su compañero, a través de una 

introducción,  desarrollo y conclusión, sabe lo que va a comunicar, esto evidencia que el 

estudiante hizo conciencia del tipo de texto y su estructura para ser entendido. No siendo 

suficiente saber que comunicar, podemos observar que se hizo uso adecuado de los 

conectores planteados desde el mismo recurso educativo tecnológico para conectar ideas y 

dar cohesión al escrito, hilar una idea tras otra, conectar oraciones que dan forma al 

mensaje, lo que se conoce como la microestructura textual que permite identificar la 

intención comunicativa, lo que se quiere y quiso decir en el escrito y lograr así un solo 

significado para el lector. Finalmente, podemos afirmar que es un texto gramaticalmente 

correcto, en el que se escribieron acciones repetidas en la práctica del deporte en el colegio, 

esto es lo que se conoce como la gramática funcional.   

Fruto de esta investigación y experiencia de aprendizaje, es recomendable primero que 

todo implementar en el plan de estudios de inglés, el enfoque de gramática funcional para 

fortalecer la producción escrita, integrar a la práctica docente el uso del libro digital para 

fortalecer la escritura, integrarlo a otras áreas del saber para despertar la creatividad y el 

interés de los estudiantes, para así dejar de ver la tecnología como una amenaza en el 

colegio y más bien verla como una oportunidad de aprendizaje y aliada en nuestro quehacer 

educativo. Siempre que se implemente una estrategia de producción escrita basada en el 

enfoque de gramática funcional es necesario que los estudiantes identifiquen el tipo de 

texto a escribir, reconozcan la superestructura, microestructura y microestructura textual 

que permite dar mayor claridad al mensaje que se quiere comunicar y organizar grupos de 

trabajo colaborativo cuando no se posean los suficientes computadores para brindar a los 
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estudiantes experiencias significativas de aprendizaje basadas en el diseño de recursos 

educativos digital como my digital writing book. Además, integrar al aula de clase los 

beneficios que ofrece la tecnología desde la estrategia de la gamificación que hace que el 

estudiante aprenda en un ambiente lúdico y divertido.  

 

5.4 Etapa de Evaluación de la Propuesta Metodológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

evaluación 

educativa 

(MEN, 

2009) 

 

 

La 

evaluación 

educativa 

(MEN, 

2009) 

 

Mayor confianza 

y conocimiento 

léxico gramatical del 

estudiante al escribir 

el texto en la tarea 

requerida por la 

plataforma digital  

Fortalecimiento 

de la producción 

escrita  

 

 

Mayor confianza 

y conocimiento 

léxico gramatical del 

La gramática 

funcional generó 

un mejor 

ambiente de 

producción 

escrita y 

conocimiento 

formal del 

lenguaje 

 

La gramática 

funcional generó 

un mejor 

ambiente de 

producción 

escrita y 

Se evidencio mayor 

tranquilidad y confianza al 

momento de escribir la tarea 

requerida en la plataforma 

digital Write & Improve 

La implementación de la 

estrategia metodológica 

basada en el enfoque de 

gramática funcional permitió 

la elaboración de textos más 

estructurados, con 

coherencia y cohesión  

 

 

Se evidencio mayor 

Fortalecer los 

procesos de 

revisión y 

evaluación de la 

escritura de textos 

por parte de los 

estudiantes antes de 

publicar un escrito 

en el libro digital 

mediante rejillas 

evaluativas y test 

de nivel de 

desempeño escrito.    

 

Fortalecer los 

procesos de 

RELACIÓN CON OBJETIVO 4 

 

TEORIAS HALLAZGOS ANALISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Tabla: 12 

Relación con Objetivo 4 

 

Tabla: 13 

Relación con Objetivo 4 
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Para este objetivo, que correspondió a la evaluación del impacto de la propuesta 

metodológica basada en el enfoque de gramática funcional se pone de manifiesto la 

efectividad y el alcance de la intervención pedagógica lograda por el recurso educativo 

tecnológico “my digital writing book” en términos de impacto pedagógico, tecnológico, 

institucional y la mejora en la producción escrita, para lo cual se tiene como referente el 

instrumento del test de salida y la rejilla evaluativa dispuesta al finalizar cada tarea 

comunicativa.  A nivel pedagógico se logró generar un nuevo ambiente de aprendizaje 

mediado por la tecnología que fortaleció la producción escrita, en el que el estudiante fue el 

Evaluar el impacto de la propuesta metodológica implementada, basada en el enfoque de gramática funcional 

en el recurso tecnológico “my digital writing book”, que evidencie su propósito en el fortalecimiento de la 

producción escrita en inglés. 

Se evidencia un mayor 

nivel de escritura como 

resultado de la 

implementación de la 

estrategia metodológica 

El contexto 

comunicativo permitió 

enseñar y aprender la 

gramática desde una función 

del lenguaje 

Apropiación 

del libro digital en 

su contenido y 

rediseño 

Mejor 

ambiente de 

aprendizaje  

Se obtuvo mayor 

nivel de escritura de 

acuerdo al marco 

común europeo de 

referencia  
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principal protagonista de su proceso de escritura no solo en la producción escrita, sino 

también en su evaluación a través de una rejilla evaluativa dispuesta al final de cada tarea 

evaluativa, como se puede observar en este link: https://app.bookcreator.com/library/-

Ml61so1Syl8bCC_DZ-

g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/YwAGzGECQBO0hmm5TASurA/djZeJDhlS0qBBr

LZhsw1Fg , que se llevó a cabo tanto en el aula de clase como en la casa para quienes 

tenían un computador o tableta con acceso a internet (véase anexo). Este proceso de 

escritura, fue percibido a estilo paso a paso sin ser esto su naturaleza, en el que el 

estudiantes logró hacer conciencia que para producir un texto hay que planear, revisar y 

editar cuantas veces sea necesario, con una clara intención comunicativa como lo planteó 

Pizarro & Cordero (2014) “la implementación de metodologías de enseñanza útiles y 

efectivas para guiar, ayudar e inducir a los estudiantes a visualizar la gramática como una 

herramienta para transmitir sus ideas de manera clara y precisa” (pág. 280) como se 

observa en la siguiente imagen:   

 

Fuente: plataforma digital 

Gráfica: 21 

Tarea Comunicativa en Test de Salida 

https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/YwAGzGECQBO0hmm5TASurA/djZeJDhlS0qBBrLZhsw1Fg
https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/YwAGzGECQBO0hmm5TASurA/djZeJDhlS0qBBrLZhsw1Fg
https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/YwAGzGECQBO0hmm5TASurA/djZeJDhlS0qBBrLZhsw1Fg
https://app.bookcreator.com/library/-Ml61so1Syl8bCC_DZ-g/JQqP57eDXTU9vca993Du63hi8ti2/YwAGzGECQBO0hmm5TASurA/djZeJDhlS0qBBrLZhsw1Fg
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Este estudiante interpretó la actividad de producción escrita que le pedía la plataforma 

digital, como una invitación a un amigo y puso en evidencia el conocimiento adquirido en 

la tarea 4 del recurso educativo digital, por tanto, podemos afirmar que en términos de 

medición del objetivo planteado en la tarea 4 se cumplió con un nivel de desempeño A1. En 

términos de gramática funcional podemos afirmar que, en su organización semántica y 

morfosintáctica, las expresiones lingüísticas cumplen la función del lenguaje para hacer 

invitaciones y están bien formadas. Es un texto con una estructura organizativa coherente y 

con cohesión. La unidad didáctica permitió que los estudiantes identificaran una función 

del lenguaje y la hicieran realidad en una situación comunicativa cotidiana, cercana a ellos, 

y en un contexto real.  

A nivel tecnológico el recurso educativo digital se nutrió de los beneficios que trae la 

tecnología en cuanto a lo visual, imagen, colorido, video y gamificación que resultó 

atractivo para los estudiantes. Se logró sacar provecho de los pocos computadores en 

servicio que poseía el colegio y sobre todo pudo expresar avances en los niveles de 

escritura como afirmó Iglesias (2012) “implicó organizar el currículum de la lengua escrita 

en torno a las diversas tipologías textuales, planteando la enseñanza en contacto con 

modelos textuales concretos y con las dificultades específicas que plantea su escritura (pág. 

7-8), como lo evidencia la unidad didáctica, pensada y organizada para superar el nivel de 

escritura más crítico y fortalecer el nivel A2 en los estudiantes, como se observa en esta 

imagen:  
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A nivel institucional se logró demostrar que la tecnología no es tan mala como parece, 

que es necesario hacerla nuestra aliada como planteó Usán (2013) “la incorporación de las 

TIC en el aula, concretamente en el área de la lengua extranjera, supone la modificación de 

los métodos de enseñanza situando la actividad del alumno en el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (pág. 9) situación que se evidencio desde el diseño de la propuesta 

metodológica y su implementación en el aula de clase. Además, de la mejora en la 

competencia comunicativa escritora de los estudiantes, fortaleciendo la competencia 

lingüística desde el uso cotidiano de la lengua inglesa en un contexto comunicativo real 

para el estudiante.  

Fuente: plataforma digital 

Gráfica: 22 

Nivel de Desempeño en Test de Salida 
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En cuanto al objetivo central de esta investigación, basado en la información recolectada 

por el instrumento del test de salida a través de la plataforma de Cambridge 

Write&Improve usada en el test diagnóstico, que evalúa la producción escrita mediante una 

tarea comunicativa y que genera al instante el nivel de desempeño categorizado en A1, A2, 

entre otros, dispuestos por el MCER y el MEN, se dispuso esta información a modo de 

análisis cuantitativo para identificar en términos de porcentaje si la propuesta metodológica 

cumplió o no, el propósito para la cual fue diseñada y ejecutada, dando como resultado una 

transición significativa de un nivel de desempeño a otro, de la mayoría de la población en 

estudio, como se observa a modo de comparación entre el test diagnóstico y el test de 

salida, como se observa en la siguiente imagen:  

 

Esta información permitió evidenciar que el recurso educativo tecnológico fue efectivo 

para fortalecer significativamente la producción escrita en los estudiantes de grado décimo 

de la institución educativa los centauros de Vistahermosa-Meta, logró una migración 

significativa de la mayoría de la población objeto de investigación del nivel de desempeño 

en producción escrita A1-, al nivel de desempeño A1, y del nivel de desempeño A1 al nivel 

Fuente, Creación propia   

Gráfica: 23 

Consolidado del Test diagnóstico y de Salida 
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de desempeño A2, de acuerdo al MCER y los lineamientos y estándares curriculares del 

MEN (2006). Los estudiantes lograron producir textos escritos más coherentes, con 

cohesión y con una clara intención comunicativa, reconociendo la función del lenguaje y su 

estructura gramatical necesaria para suplir la necesidad comunicativa planteada (véase 

anexo 5).  

Por lo anterior, es recomendable implementar rejillas evaluativas para que los 

estudiantes sean quienes en primer lugar hagan el proceso de revisión y evaluación de su 

producción escrita con fines de hacer mejoras, antes de hacer una entrega final de la tarea 

comunicativa. Por otro lado, hacer uso de plataformas digitales como Write & Improve 

para evaluar constantemente la producción escrita con miras a valorar los avances en 

términos de desempeño nacional e internacionalmente aceptados en la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés.  

 

Análisis general del proceso general de conclusiones y recomendaciones 

 

Una mirada general a los resultados arrojados por este proceso de investigación 

cualitativa basada en la acción pedagógica, permite afirmar con Elliot 1990, que se asumió 

la realidad educativa de la institución los Centauros en el grado décimo, específicamente en 

la enseñanza-aprendizaje del inglés para el desarrollo de la competencia comunicativa 

escritora, logrando transformaciones significativas de la situación problémica observada, la 

practica educativa y el contexto sociocultural de la comunidad en general. En este sentido, 
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se pudo identificar cuatro campos de gran impacto: didáctico y pedagógico, tecnológico, 

sociocultural e institucional.  

 

Impacto Didáctico y Pedagógico. 

 

Se evidenció un ejercicio de reflexión pedagógica, y planeación didáctica al plantear 

nuevas estrategias de aprendizaje que integrara los principales principios teóricos y 

pedagógicos de la gramática funcional basadas en el diseño e implementación de recursos 

educativos digitales contextualizados, cuya intención educativa se mantuvo a lo largo de la 

unidad didáctica cimentada en tareas comunicativas para contribuir al desarrollo de la 

competencia escritora, definiendo objetivos de aprendizaje cuyos contenidos estaban en 

función de la comunicación escrita y apoyados en herramientas digitales que aseguraron el 

aprendizaje, la motivación, la exploración, la manipulación del saber que integra la 

competencia lingüística y la producción textual para la construcción de textos 

significativos, con coherencia y cohesión, teniendo en cuenta a su lector. Además, los 

estudiantes pudieron percibir una nueva relación con el docente que cede su protagonismo, 

y permite que ellos sean los que participen más de su aprendizaje, que el salón de clase no 

es el único escenario para el aprendizaje, y que la escritura como proceso complejo se 

puede adaptar a entornos digitales para hacerla más sencilla. Se demostró que la tecnología 

es un aliado en nuestro quehacer educativo y no una amenaza cuando se plantean 

estrategias de aprendizaje desde las áreas del saber.  
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Impacto Tecnológico. 

 

Se logró intervenir la práctica pedagógica de la enseñanza aprendizaje del inglés para el 

fortalecimiento de la escritura aprovechando los beneficios audiovisuales, multimedial, 

hipertextual y de gamificación a través de la herramienta digital Book Creator, permitiendo 

conocer sus características para la integración de los contenidos y ofrecer el recurso 

educativo tecnológico my digital writing book, atractivo para los estudiantes y propiciando 

un nuevo escenario de aprendizaje e interacción. Se demostró que es posible sacar adelante 

una propuesta educativa que integre los pocos computadores que posee la institución y 

saque provecho de los computadores que tienen los estudiantes en sus casas.  

 

Impacto Sociocultural. 

 

Se logró explorar nuevos escenarios de comunicación e interacción con el saber, la 

cultura y el aprendizaje mediado por el recurso tecnológico my digital writing book. Los 

estudiantes lograron reconocer que el computador y el celular no es solamente una 

herramienta para entretenerse en redes sociales y distraer su atención en video juegos que 

no aportan al desarrollo del saber, y la ciencia.   

 

Impacto Institucional.  
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Permitió mejorar el desempeño de los estudiantes, despertar la curiosidad de directivos y 

docentes con respecto al mayor aprovechamiento de los recursos tecnológicos para el 

aprendizaje. Es recomendable generar un debate reflexivo con directivos y docentes en 

torno al aporte pedagógico de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y cambiar esa visión punitiva que se le asigna a los celulares en el colegio 

desde el manual de convivencia, logrando aprovechar el celular en manos de los estudiantes 

para favorecer y dinamizar el aprendizaje. Generar políticas institucionales para la gestión, 

adquisición y dotación de computadores, tabletas, entre otros, para enriquecer la práctica 

docente. Promover nuevos escenarios y ambientes de aprendizaje que incorpore el espacio 

virtual para enriquecer y fortalecer el trabajo en el aula.  
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Anexos 

 

Anexos 1Autorización Institucional  
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Anexos 2Autorización de los Padres o Acudientes 
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Anexos 3Validación de instrumentos 

Presentación  

Título “Fortalecimiento de la Producción Escrita en el Idioma Inglés a través del 

Enfoque de Gramática Funcional mediado por el recurso tecnológico “my digital writing 

book” en los Estudiantes de Grado Décimo de la Institución Educativa los Centauros de 

Vista Hermosa – Meta”  

Objetivos específicos  

Diagnosticar el nivel de producción escrita en inglés de los estudiantes de décimo grado 

de la institución educativa los Centauros  

Categoría

s 
Subcategoría

s Ítem 

Pertinenci

a 
Clarida

d 
Coherenci

a 
Suficienci

a 
 
Observacione

s Si No Si No Si No Si No 

Producció

n escrita  

Organización 

semántica del 

lenguaje  

Test 

diagnóstic

o  
x  x  x  x  

Un test 

diagnostico 

permite 

identificar el 

nivel de 

escritura de 

los estudiantes  

            

Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 

            
Firma del evaluador: 

Genny Yudivia Torres Montoya 

Nombre completo 

CC:1122120919 

 

Diseñar una propuesta metodológica basada en el enfoque de gramática funcional en el 

recurso tecnológico “my digital writing book”, que contribuya al fortalecimiento de la 
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producción escrita en inglés de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa 

los Centauros de Vistahermosa-Meta  

Categorías 
Subcategoría

s Ítem 

Pertinenci

a 
Clarida

d 
Coherenci

a 
Suficienci

a 
 
Observacione

s Si No Si No Si No Si No 
Recurso 

educativo 

digital  

 

 

Objeto 

virtual de 

aprendizaje  

 

 

Check 

list o 

lista de 

cheque

o 

x  x  x  x  

Permite 

verificar el 

cumplimiento 

de 

procedimiento

s   

Aprendizaj

e basado en 

tareas  

Unidad 

didáctica  

        

 

Gramática 

funcional 

Semántica  

        

 

Producción 

escrita 

Coherencia 

y cohesión 

textual  

        

 

Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 

            
Firma del evaluador: 
Diana Milena Torres Montoya 

Nombre completo 

CC:1122122885 
 

Implementar la propuesta metodológica basada en el enfoque de gramática funcional en 

el recurso tecnológico “my digital writing book” para el fortalecimiento de la producción 
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escrita en inglés de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa los 

Centauros de Vistahermosa-Meta  

Categorías 
Subcategorí

as Ítem 

Pertinenci

a 
Clarida

d 
Coherenci

a 
Suficienci

a 
 
Observacione

s Si No Si No Si No Si No 
Recurso 

educativo 

digital  

 

 

Objeto 

virtual de 

aprendizaje  

 

 

Diario 

pedagógic

o  

x  x  x  X  

Permite 

recoger las 

experiencias 

vividas en la 

implementació

n del recurso 

educativo 

digital    

Aprendizaj

e basado en 

tareas  

Unidad 

didáctica  

        

 

Gramática 

funcional 

Semántica  

        

 

Producción 

escrita 

Coherencia 

y cohesión 

textual  

        

 

Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 

            
Firma del evaluador: 

Ángela Paola Muñoz Martínez  

Nombre completo 

CC:21182618 

 

Evaluar el impacto de la propuesta metodológica implementada, basada en el enfoque de 

gramática funcional en el recurso tecnológico “my digital writing book”, que evidencie su 

propósito en el fortalecimiento de la producción escrita en inglés. 
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Categoría

s Subcategorías Ítem 

Pertinenci

a 
Clarida

d 
Coherenci

a 
Suficienci

a 
 
Observacione

s Si No Si No Si No Si No 
Súper, 

macro y 

micro 

estructura 

textual 

 

 

 

 

Morfosintaxis

, coherencia y 

cohesión textual  

Test 

de 

salid

a   

x  x  x  x  

Un test de 

salida permite 

evidenciar el 

impacto de la 

propuesta 

pedagógica   

Organización 

semántica del 

lenguaje 

  

         

 

Nuevos Ítems Recomendados por el evaluador 

            
Firma del evaluador: 

Ángela Paola Muñoz Martínez  

Nombre completo 

CC: 21182618 
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Anexos 4Formato para el Diario Pedagógico 

DIARIO PEDAGÓGICO 1 

 

Institución 

Educativa 

 Lugar   

Fecha    Grado   

Tarea 

comunicativa 

 

Objetivo de la 

tarea 

 

Situaciones observadas Análisis o Reflexión pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable  
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Anexos 5Diario pedagógico 

DIARIO PEDAGÓGICO 1 

 

Institución 

Educativa 

Los Centauros  Lugar  Aula de sistemas 

Fecha   Noviembre 02 de 2021 Grado  Décimo 

Tarea 

comunicativa 

Escribir un e-mail informal manifestando los deportes que 

practica en el colegio 

Objetivo de la 

tarea 

Expresar actividades diarias y sus gustos 

Situaciones observadas Análisis o Reflexión pedagógica  

La clase inició a las 6:00 am como de 

costumbre, en el aula de clase, con el saludo, y la 

bienvenida. Enseguida se pidió a los estudiantes 

que pasaran a la sala de sistemas. 

Inmediatamente inician las preguntas ¿profe, que 

vamos a hacer hoy? ¿vamos a hacer otra 

evaluación o usted nos va a dar sistemas? 

¿vamos a jugar en los computadores? Ninguna 

de las anteriores. Ya les digo. Los computadores 

dispuestos en las mesas, se encienden uno a uno 

Problemas tecnológicos 

La falta de computadores y la 

digitalización del libro electrónico no 

impide su implementación y se 

generan alternativas para involucrar a 

todos los estudiantes en la propuesta 

metodológica. 

Los estudiantes reconocen y tienen 

presente que el uso del celular es 

prohibido en clase 
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¿este no prende, profe? El docente del aula de 

sistemas informa que los computadores 

marcados no sirven. En total 10 computadores 

servían. ¿Qué hacemos los que no tenemos 

computadores? Saquen sus celulares. Se miran 

los unos a los otros. “Profe, pero es prohibido 

usar celular” “¿no hay problema que usemos el 

celular? no se preocupen, yo sé que ustedes los 

tienen.  Se escribe la contraseña del WiFi en el 

tablero y la dirección del libro digital. Desde el 

televisor se proyecta el libro para darlo a conocer 

a todos, cada etapa de las tareas comunicativas. 

Los estudiantes observan el libro, navegan en él. 

“¿profe usted nos va a enseñar cómo hacer el 

libro de nosotros?” si claro se les muestra como 

hacer modificaciones de diseño y color. “profe, 

no puedo escribir o cambiar colores, ¿Qué hago? 

El docente verifica. Definitivamente no se pudo. 

“ hhh noo profe, así no se vale” Se Explica la 

tarea, denominada sports at school. Como 

solución a este problema se procede a organizar 

los grupos de 3 estudiantes, para ello el docente 

nombra a un estudiante líder por cada grupo, 

 

 

Actitudes y comportamiento de los 

estudiantes 

La implementación del libro 

digital hace que los estudiantes se 

inquieten por descubrir lo que sucede 

al interior del libro, generando 

preguntas, mayor concentración y 

deseos de aprender.  

El trabajo por fotocopias muestra 

actitudes de rechazo, apatía y falta de 

concentración en las actividades  

 

 

Ambiente para el aprendizaje 

El libro digital favorece un 

ambiente de trabajo con mayor 

compromiso, dedicación e interés por 

las actividades  

El salón de clase no es el único 

escenario de aprendiza y hay avances 

en el conocimiento desde la casa  
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quien tiene la libertad de escoger sus dos 

compañeros que lo acompañaran, se asigna un 

computador por grupo, los demás trabajan con 

fotocopias. El ambiente se torna incómodo para 

quienes no tenían computado, se percibe 

desgano, poca motivación. No se preocupen que 

cada clase se rotan los computadores.  Los 

estudiantes que usan computadores están más 

concentrados, los de las copias hablan más, se 

desconcentran. El docente se acerca 

constantemente a verificar que se esté trabajando 

en el desarrollo de la tarea al libro electrónico.  

Poco los estudiantes que no tienen computador 

se sienten desmotivados, al no poder manipular 

el libro como lo hacen los del computador, se 

levantan de sus puestos, “profe usted nos tiene 

que volver a explicar a nosotros que no tenemos 

computador” “no se preocupe que así será, 

responde el docente”.  

Para el de desarrollo del libro, unos apoyan al 

líder con el significado de las palabras desde el 

diccionario o sus celulares, toman nota de ideas 

y se apoyan mutuamente. El primer grupo en 

 

Apropiación de la gramática 

funcional y avances en la producción 

escrita.  

Se logra identificar una intención 

comunicativa al construir sus escritos 

Se favorece el conocimiento 

deductivo y la pregunta por la 

comprensión de las estructuras 

gramaticales  

Poco a poco los estudiantes inician 

a reconocer que el lenguaje cumple 

una función y satisface una necesidad 

comunicativa  
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llegar a herramienta Voki, “profe, este usted 

cierto” Donde. Los que no tienen fotocopias se 

acercan, escuchan y se rieen “sii, es el profesor” 

jajaja.  

Lo curioso es que en la etapa de presentación 

cada estudiante debe redactar su e-mail con sus 

ideas, experiencias, gustos. La mayoría de 

estudiantes escriben una frase y preguntan “me 

quedó bien profe” el docente le responde lea y 

compare con la frase de ejemplo. El tiempo no 

alcanza para terminar la tarea lo cual se les pide 

que lo terminen desde casa, dándoles un código 

de trabajo colaborativo desde la plataforma de 

book creator para acceder al libro asignado. La 

dinámica de trabajo hizo que tanto docente como 

estudiantes no percibieran el paso del tiempo, 

solo el timbre aviso la finalización de la clase 

“uyyy profe el tiempo paso muy rápido” “para 

ustedes que tenían computador” replico un 

estudiante a lo que los demás se sumaron. “uyyy 

siii verdad profe paso rápido” aah que bien 

respondió el profesor, quiere decir que les gusto 
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“si profe estuvo interesante para que” la clase 

termino a las 7:40 am.  

Responsable Docente investigador 

 

DIARIO PEDAGÓGICO 2 

 

Institución 

Educativa 

Los Centauros  Lugar  Aula de clase 

Fecha   Noviembre 04 de 2021 Grado  Décimo 

Tarea 

comunicativa 

Booking a table in a restaurant 

Objetivo de la 

tarea 

Aprender a hacer una reservación en un restaurante a través de 

un e-mail 

Situaciones observadas Análisis o Reflexión pedagógica  

La clase inicia a las 8:00 am. La sala de 

sistemas está ocupada. El día anterior se pidieron 

prestados los portátiles para trabajar en el salón. 

“profe recuerde que hoy nos toca trabajar a 

nosotros con el computador? Si señores. Se 

reparten las copias, los estudiantes se organizan 

en grupos. Se pregunta por dudad e inquietudes 

de la tarea anterior y manifiestan no entender 

que hacer con la rejilla evaluativa. Se hace la 

Problemas tecnológicos 

 

 

 

Actitudes y comportamiento de los 

estudiantes 

Curiosidad, interés y compromiso 

por el trabajo con el libro digital  
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respectiva explicación con un texto escogido al 

azar.. “Profe yo fue adelantando la primera 

actividad en la casa, la de las imagenes” Ok. El 

líder del grupo informa que algunos de sus 

compañeros no entregaron sus trabajos en copias 

para subir libro digital. “profe no alcance a 

terminar, yo lo hago estos días y se lo paso” El 

docente presenta la tarea, y se procede a su 

desarrollo. Cada grupo va llamando al docente 

para hacer preguntas, al llegar al momento del 

Voqui, los estudiantes reconocen la voz de su 

docente y la curiosidad los hace reír, al igual que 

la clase anterior, los que estaban con fotocopias 

se acercan a escuchar. Preguntan sobre el 

programa y lo comparan con los avatares que 

usan en el Facebook o WhatsApp., Al llegar a la 

presentación de la tarea de final de presentación, 

un estudiante pregunta “profe tenemos que hacer 

lo mismo, pero con información de nosotros 

verdad” si señores así es” replica el docente. Un 

estudiante mostrando la frase: I would like to 

book a table for two people, Profe asi es verdad” 

que dice ahí “me gustaría reservar una mesa para 

 

Ambiente para el aprendizaje 

El enfoque metodológico permitió 

la participación activa de los 

estudiantes, el trabajo en grupo y el 

trabajo en casa  

 

Apropiación de la gramática 

funcional y avances en la producción 

escrita.  

 Se reconoce la estructura de la 

tarea, el estilo de trabajo basado en la 

escritura guiada y el tipo de texto a 

escribir 
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dos personas” correcto.  Se verifica con menor 

dificultad en el uso de la rejilla evaluativa y se 

hacen correcciones pertinentes Se siente más 

seguridad en los estudiantes y tranquilidad al 

escribir. La clase termina como se había 

programado, solo queda que los líderes de grupo 

desde sus casas organicen sus libros electrónicos 

y los terminen de personalizar. “los estudiantes 

manifiestan que estuvo chévere la actividad, que 

sentían gusto por su libro, que era más fácil 

escribir de esa forma” es decir a través de un 

modelo de escritura. Los que no alcanzaron a 

terminar lo hacen en sus casas, con el código de 

acceso que tienen. Finalmente se recogen los 

computadores y se despide el docente como de 

costumbre. La clase termina a las 8:40 am. 

Responsable Docente investigador  
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DIARIO PEDAGÓGICO 3 

 

Institución 

Educativa 

Los Centauros  Lugar  Sala de sistemas  

Fecha   Noviembre 11 de 2021 Grado  Décimo 

Tarea 

comunicativa 

A vacation time 

Objetivo de la 

tarea 

Escribir un correo electrónico de agradecimiento 

Situaciones observadas Análisis o Reflexión pedagógica  

La clase inició a las 6:00 am. En el aula de 

sistemas.  en grupos de 3 estudiantes, se entregan 

las fotocopias. Del grupo de fotocopias uno dice 

“profe yo ya en la casa hice el jueguito que está 

ahí, esta chévere” El docente explica a modo 

general en que cosiste la actividad, los 

estudiantes con sus celulares o diccionario van 

buscando el significado de las palabras 

desconocidas, toman nota en el cuaderno físico, 

Problemas tecnológicos 

 

 

 

Actitudes y comportamiento de los 

estudiantes 

Se evidencia el compromiso e 

interés por la comprensión y 

desarrollo de la tarea comunicativa 
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avanzan en cada uno de los momentos de la 

tarea, el acceso a internet se pierde por 

momentos, En la actividad organizada en 

Educaplay esforzándose por obtener un buen 

puntaje.  Las preguntas relacionadas con las 

expresiones lingüísticas son menos.  Se 

evidencia menos temor en los estudiantes al 

momento de escribir, la tarea se desarrolla en el 

menor tiempo programado. Se verifica el escrito 

con la rejilla evaluativa y se hacen correcciones 

pertinentes Solo queda finalmente, subir las 

evidencias de los compañeros que trabajan en 

fotocopias, trabajo que realizan desde casa. La 

clase termina con una expresión de un estudiante 

“estuvo chévere la actividad de hoy profe” 

“gracias profe” agrega otro estudiante. La clase 

termina aprovechando unos minutos para seguir 

recogiendo impresiones de los estudiantes.  “que 

fue lo que más les gusto de la clase” pregunta el 

profesor y los estudiantes “el juego estuvo 

bueno” “es más fácil escribir cuando nos vamos 

guiando, profe”. La clase termina a las 7:40 am.  

haciendo uso de los celulares y 

diccionario para buscar el significado 

de las palabras desconocidas  

 

 

Ambiente para el aprendizaje 

Se disfrutó de un ambiente 

agradable en el desarrollo de las 

actividades  

 

Apropiación de la gramática 

funcional y avances en la producción 

escrita.  

Algunos estudiantes presentaron 

mayores dificultades en la 

comprensión de la función del 

lenguaje y la escritura correcta de la 

gramática. Además, se les dificulto 

estructurar textos con coherencia y 

cohesión  

Responsable Docente investigador 
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DIARIO PEDAGÓGICO 4 

 

Institución 

Educativa 

Los Centauros  Lugar  Sala de sistemas  

Fecha   Noviembre 16 de 2021 Grado  Décimo 

Tarea 

comunicativa 

Write an invitation   

Objetivo de la 

tarea 

Aprender a hacer o responder a invitaciones   

Situaciones observadas Análisis o Reflexión pedagógica  

La clase inicia a las 8:00 am, los estudiantes 

se organizan ordenadamente, cada grupo sabe lo 

a quien le corresponde el computador. Se 

entregan las fotocopias.  Se abren los libros 

electrónicos. Los estudiantes conocedores de la 

dinámica del libro, proceden a desarrollarlo, 

rediseñando y personalizando la unidad. Buscan 

las palabras desconocidas con sus celulares o 

diccionario van toman nota en el cuaderno físico, 

avanzan en cada uno de los momentos de la 

Problemas tecnológicos 

 

 

 

Actitudes y comportamiento de los 

estudiantes 

 

 

 

Ambiente para el aprendizaje 
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tarea. En la actividad en Kahoot, observan que 

pueden competir con sus compañeros, se 

escuchan risas, se retan entre ellos mismos, por 

el mayor puntaje. Al continuar con el libro, 

preguntan dudas relacionadas con las 

expresiones lingüísticas. No hay preguntas 

relacionadas a la estructura gramatical. La tarea 

se prolonga un poco aprovechando la euforia 

ocasionada por el juego dándoles más tiempo. 

Solo queda finalmente, subir las evidencias de 

los compañeros que trabajan en fotocopias, 

trabajo que realizan desde casa. Se verifica el 

escrito con la rejilla evaluativa y se hacen 

correcciones pertinentes. La clase termina con 

una expresión de un estudiante “profe la próxima 

clase vamos a tener otro juego como este” “uuyy 

sii profe se suman los demás” “vamos a ver, no 

sé”. Responde el profesor. “hágale profe, estuvo 

chévere” agrega otro estudiante. La clase termina 

aprovechando unos minutos para seguir 

recogiendo impresiones de los estudiantes.  “que 

fue lo que más les gusto de la clase” pregunta el 

profesor y los estudiantes “el juego estuvo 

La incorporación de la estrategia 

de gamificación favoreció el 

aprendizaje con mayor interés, y 

motivación a través del juego 

pedagógico  

 

Apropiación de la gramática 

funcional y avances en la producción 

escrita.  

Se favoreció la confianza y 

seguridad al momento de escribir 

texto con significado, coherencia y 

cohesión  

 

El uso de la rejilla evaluativa 

permitió que los estudiantes revisaran 

y corrigieran sus escritos valorando 

su uso.  
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bueno, profe” “si, pero nadie me pudo ganar” 

“ya es menos difícil escribir, profe”. La clase 

termina a las 9:40 am.  

Responsable Docente investigador 
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DIARIO PEDAGÓGICO 5 

 

Institución 

Educativa 

Los Centauros  Lugar  Aula de clase 

Fecha   Noviembre 18 de 2021 Grado  Décimo 

Tarea 

comunicativa 

Describe a festival  

Objetivo de la 

tarea 

Realizar un poster describiendo un festival en la región  

Situaciones observadas Análisis o Reflexión pedagógica  

La clase inicia a las 6:00 am, los estudiantes 

se organizan ordenadamente, cada grupo sabe a 

quién le corresponde el computador. Se entregan 

las fotocopias.  Se abren los libros electrónicos. 

Los estudiantes conocedores de la dinámica del 

libro, proceden a desarrollarlo, rediseñando y 

personalizando la unidad. Buscan las palabras 

desconocidas con sus celulares o diccionario van 

toman nota en el cuaderno físico, avanzan en 

cada uno de los momentos de la tarea. Los que 

Problemas tecnológicos 

 

 

 

Actitudes y comportamiento de los 

estudiantes 

 

 

 

Ambiente para el aprendizaje 
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tiene fotocopias se acercan al computador para 

observar el video con atención, escuchan el 

audio y completan la tarea. Por cuestión de 

tiempo, es la última clase de inglés del año 

escolar, no se alcanza a diseñar el poster. El 

acceso a internet se pierde en momentos y se 

pone lenta la navegación por el libro. Se entrega 

la actividad en el formato del recurso. Al 

continuar con el libro, preguntan dudas 

relacionadas con las expresiones lingüísticas. 

Solo queda finalmente, subir las evidencias de 

los compañeros que trabajan en fotocopias, 

trabajo que realizan desde casa.  

La clase termina a las 7:40 am.  

Favorece el trabajo en equipo 

asumiendo responsabilidades  

 

Apropiación de la gramática 

funcional y avances en la producción 

escrita.  

Los avances en la producción 

escrita se manifiestan en el uso 

correcto de las expresiones 

lingüísticas propias de la función 

comunicativa y los recursos de 

coherencia y cohesión.   

 

Se elaboran textos con una clara 

intención comunicativa, a partir de un 

modelo de escritura, con coherencia y 

cohesión 

Responsable Docente investigador 
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Anexos 6Socialización del recurso educativo digital 
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Anexos 7Apropiación del recurso educativo digital 

  



171 

 

 

Anexos 8Trabajo en casa y personalización del recurso 
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Anexos 9Estrategia de gamificación 
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Anexos 10Dinámica de trabajo 
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Anexos 11Test diagnóstico 
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Anexos 12Niveles de desempeño test diagnóstico 
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 Anexos 13Niveles de desempeño Test de salida 

   

 

 

 

 

 


