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Resumen 

En la Institución Educativa Jhon F. Kennedy del municipio de San Marcos, los estudiantes 

del grado noveno presentan deficiencias en la escritura en inglés, estas falencias se pueden 

evidenciar por los resultados obtenidos en las pruebas de estado registradas en el periodo 

comprendido entre los años 2018 a 2021, donde más del 70% de los estudiantes no alcanza el 

nivel propuesto por la institución en conjunto con el Marco común Europeo; y es de notar que en 

las últimas décadas el idioma inglés ha sido adoptado por la mayoría de los negocios a nivel 

mundial, por lo que su aprendizaje permite a profesionales de todas las áreas una participación 

globalizada en el mundo empresarial internacional. Es por esto, que la investigación tuvo como 

propósito proponer una estrategia didáctica para el fortalecimiento de las competencias 

escritoras en inglés, específicamente en el uso del verbo To Be de los estudiantes del grado 9°2 

de la Institución Educativa John F Kennedy aplicando herramientas TIC, con el fin de generar 

textos coherentes y adecuados, bajo un enfoque de investigación mixto, de tipo correlacional, 

con corte longitudinal y de diseño cuasiexperimental tomando un grupo control y otro a intervenir. 

Entre los resultados se obtuvo un mejoramiento significativo en la competencia escritora y se 

concluye que la integración de las TIC a través de estrategias pedagógicas interactivas y 

didácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, benefician de manera amplia y 

significativa las acciones de los actores principales que intervienen en la educación, reforzando 

así que la implementación de la estrategia didáctica propuesta, puede dar respuesta a la 

pregunta problema. 

Palabras claves: aprendizaje, competencias, enseñanza, inglés, TIC.  
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Abstract 

 
In the Jhon F. Kennedy Educational Institution of the municipality of San Marcos, ninth grade 

students present deficiencies in writing in English, these shortcomings can be evidenced by the 

results obtained in the state tests registered in the period between the years 2018 to 2021, where 

more than 70% of students do not reach the level proposed by the institution in conjunction with 

the Common European Framework; and it is noteworthy that in recent decades the English 

language has been adopted by most businesses worldwide, so learning it allows professionals 

from all areas to participate globally in the international business world. For this reason, the 

purpose of the research was to propose a didactic strategy to strengthen the writing skills in 

English of the students of the 9th grade 2 of the John F Kennedy Educational Institution applying 

ICT tools, in order to generate coherent texts and adequate, under a mixed research approach, 

of a correlational type, with a longitudinal cut and a quasi-experimental design, taking a control 

group and another to intervene. Among the results, a significant improvement was obtained in the 

writing competence and it is concluded that the integration of ICT through interactive and didactic 

pedagogical strategies in the teaching and learning processes, benefit in a broad and significant 

way the actions of the main actors who intervene in education, thus reinforcing that the 

implementation of the proposed didactic strategy can provide an answer to the problem question. 

Keywords: learning, skills, teaching, English, ICT. 
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       Introducción 

La comunidad empresarial a nivel mundial, reconoce la creciente importancia de las 

habilidades del idioma inglés en la participación internacional y el éxito que tiene dicha lengua en 

el ámbito profesional a nivel global. Muchas empresas internacionales requieren el inglés como 

idioma corporativo en los negocios, lo que demuestra que el inglés se ha convertido en un idioma 

importante en el mundo de los negocios (Quevedo y otros, 2021). 

El presente proyecto de investigación está encaminado al fortalecimiento de las habilidades 

escritoras en el área de inglés y la adquisición de destrezas, conocimientos y competencias en 

dicha área. Una buena comunicación escrita permite que el estudiante le dé una interpretación 

al contexto en donde interacciona y además le permite aumentar el interés por adquirir el 

conocimiento y aplicarlo en su entorno inmediato. 

Por esto, el presente trabajo se estructura en 5 capítulos discriminados de la siguiente 

manera: el capítulo 1 describe el planteamiento del problema, abordado desde lo internacional, 

pasando por lo nacional y culminando en contexto regional del municipio de San Marcos; el 

capítulo 2 hace referencia a  los marcos conceptuales y teóricos de los temas utilizados en este 

trabajo, además de los referentes legales y antecedentes que dan las bases necesarias para el 

fundamento del objetivo de la investigación; el capítulo 3 que describe la metodología empleada 

además de la población, muestra y procedimiento por el cual se desarrolló el proyecto; el capítulo 

4 se encuentran los resultados que permitieron alcanzar los objetivos planteados y finalmente el 

capítulo 5 se tienen las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

Análisis del contexto (local, institucional, del aula del medio ambiente). 

Colombia está conformado por 32 departamentos entre estos se encuentra el departamento 

de Sucre, el cual está dividido en 26 municipios, uno de ellos es San Marcos conocido como La 

perla del San Jorge ubicado en el sureste de Sucre entre los ríos San Jorge y Cauca. Este 

municipio cuenta con 60.735 habitantes aproximadamente según el censo realizado en el año 

2020, distribuidos entre 17 barrios; uno de ellos es el barrio Kennedy, el cual se caracteriza por 

ser un lugar pacífico, acogedor, seguro y aseado; las personas que lo habitan son amables y 

respetuosas. En este barrio se encuentra la institución educativa John f Kennedy ubicado en el 

casco urbano, el cual abre sus puertas a la comunidad sanmarqueña en el año 1963 de manera 

informal y luego el 10 de enero 1977 iniciando sus labores académicas en la básica (Alcaldía 

Municipal de San Marcos, 2022). 

Según la Cámara de Comercio (2020), el municipio está ubicado en el noreste del país y 

al suroeste del departamento de Sucre, entre los ríos San Jorge y Cauca, que cuenta con una 

extensión de 1012,00 km2 y un promedio de 50.000 habitantes, lo que lo califica como una 

localidad pequeña. Su principal actividad económica es la agricultura, seguida de la ganadería y 

la pesca. Durante los últimos años ha tenido gran desarrollo el cultivo del arroz, lo que ha traído 

como consecuencia el establecimiento de molinos que procesan el producto para consumo 

regional. El municipio se caracteriza por una estructura productiva pequeña, diversificada, donde 

ocupan la mayor proporción de áreas sembradas los cultivos tradicionales con un alto potencial 

productivo como arroz, maíz, yuca, ñame, entre otros. La actividad ganadera se caracteriza por 

ser extensiva en el uso de la tierra, con el agravante de una baja incorporación de tecnología lo 

cual repercute en su rendimiento.  Casi la mitad de sus habitantes pertenecen al área rural como 

se muestra en el Figura 1 (Cámara de Comercio, 2020). 
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Figura 1. 

Población desagregada por área. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE – Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2018 Elaboración: Departamento de Servicios Empresariales – Cámara 

de Comercio de Sincelejo 

Con respecto a su estructura poblacional, se puede observar una pirámide demográfica 

de forma progresiva, con base ancha constituida por personas entre grupos de edades menores 

de 0 y 14 años, que en su conjunto tienen una proporción del 29,3% compuesta por niños, niñas 

y adolescentes; de igual manera se refleja al final de la pirámide poblacional un pico estrecho o 

angosto, conformado por la población de edad de 60 y más años, representando una proporción 

del 12,5% del total, denominados como de la tercera edad. Esta estructura indica que la población 

del municipio de San Marcos es joven (ver Figura 2). 

Figura 2. 

Pirámide poblacional 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE – Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2018 Elaboración: Departamento de servicios empresariales – Cámara 

de Comercio de Sincelejo. 

En cuanto a su educación y con base a datos reportados por el Ministerio de Educación 

Nacional compilados en el Figura 9, en el municipio de San Marcos se matricularon formalmente 

un total de 15.032 estudiantes; de los cuales 1.634 niños y niñas acudieron al nivel de educación 

preescolar, 7.115 estudiantes al nivel de básica primaria, 4.652 estudiantes al nivel de básica 

secundaria y 1.631 estudiantes al nivel de educación media, del total de estudiantes matriculados 

14.022 (93,3%) fueron atendidos por el sector público y 1.010 (6,7%) por el sector privado. En 

cuanto a la educación superior, en el municipio de San Marcos para el año 2018 se matricularon 

un total de 49 estudiantes en el nivel de formación universitaria, no se registraron matriculas en 

otros niveles de formación superior. 

 

Figura 3. 

Nivel educativo 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema Integrado de Matrícula de Educación 

Preescolar Básica y Media (SIMAT). Cálculos: Departamento de Servicios Empresariales – 

Cámara de Comercio de Sincelejo 

Los datos publicados por el MEN, muestran que la educación en este municipio está a 

cargo de 30 establecimientos educativos, 22 del sector público y 8 del sector privado, cabe 
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resaltar que los establecimientos educativos formales cuentan con un total de 31 sedes, 20 sedes 

urbanas y 11 rurales; de las cuales, 22 son públicas y 9 sedes son de propiedad privada.  

Entre estos se encuentra la institución Educativa Jhon F. Kennedy, la cual es un 

establecimiento de carácter oficial y que cuenta con un total de 1.692 estudiantes. Esta institución 

tiene como misión una formación integral cimentada en valores, enmarcado en los fines, 

objetivos, lineamiento y políticas del sistema educativo colombiano. Brinda a sus educandos 

espacios para el desarrollo armónico de sus aptitudes naturales y la adquisición de habilidades, 

destrezas y competencias, teniendo en cuenta el desarrollo cultural, científico y tecnológico como 

una base para la construcción de su proyecto de vida, por lo que, entre su currículo se encuentra 

la enseñanza del inglés, ya que, a través de la adquisición de las bases de este idioma, los 

estudiantes pueden desarrollar sus competencias. 

 Trabaja con jornada de mañana y tarde, maneja los niveles preescolares, primaria, 

secundaria y media, además funciona primaria para adultos y discapacitados (baja visión, sordos 

o con discapacidad intelectual) de genero mixto. El modelo pedagógico por el cual se rige la 

institución es el tradicional. Esta institución educativa es de carácter público académico, está 

dirigido por Roberth Borrero Ruz (rector) (IEJFK, 2022). 

Desde la perspectiva de su filosofía, misión y visión la Institución Educativa John F Kennedy, 

fundamenta en la filosofía su quehacer educativo, en una concepción humanista cristiana, que 

centra su interés en el hombre como ser integral, lo que le hace trascendente y capaz de vivenciar 

y personificar valores éticos, morales, religiosos, cívicos, culturales y científicos, como parte de 

su proyecto de vida. Reconoce en el hombre su singularidad e individualidad y su capacidad para 

manejar con responsabilidad su libertad y autonomía. De acuerdo con esta concepción, tendrá 

como finalidad, brindar a sus estudiantes una formación integral que potencie todas sus 

dimensiones, propicie su desarrollo personal y estimule la proyección de éste a la sociedad; 

entendida como un sistema abierto, donde interactúan principios axiológicos expresados en 

valores éticos, religiosos, históricos, culturales, científicos, políticos y ambientales; contribuyendo 

a la sana convivencia (IEJFK, 2022). 

La institución concibe la educación como un proceso permanente de desarrollo, sujeto a 

innovaciones tecnológicas, científicas e investigativas; estimulando el aprendizaje como un 

proceso dinamizante a tono con el desarrollo de la sociedad, participando activamente en la 

solución de los problemas de su contexto, como un ciudadano de bien consciente de sus deberes 

y derechos; su misión contempla formar bachilleres académicos, a través de una educación 
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inclusiva e integral fundamentada en valores humano-cristianos, respetuoso de la diversidad de 

género, defensor de la democracia y el medio ambiente, y amante de la cultura, la ciencia, la 

tecnología y la investigación bajo el enfoque socio formativo. La visión que plantea la institución 

educativa es que, para el año 2025, se estará formando bachilleres académicos, a través de una 

educación inclusiva e integral fundamentada en valores humano-cristianos, respetuoso de la 

diversidad de género, defensor de la democracia y el medio ambiente, y amante de la cultura, la 

ciencia, la tecnología y la investigación bajo el enfoque socio formativo “ proyectarse como líder 

en el campo educativo, se desarrolló en los estudiantes compromiso social, respondiendo a  los 

requerimientos de su entorno (IEJFK, 2022).   

En la parte de infraestructura, la institución educativa cuenta con un patio espacioso donde 

los niños, niñas y jóvenes realizan sus actividades deportivas, actos cívicos y demás actividades 

lúdicas. Cuenta con un kiosco para que los estudiantes puedan merendar, la estructura de la 

escuela es de una planta. Cuenta con un portón de entrada y salida, 29 aulas y 18 grados, un 

patio, 12 baños 6 para damas y 6 para los varones, uno para los profesores y otra para 

profesoras, dentro de la parte administrativa se encuentra la rectoría, secretaria y coordinación 

(IEJFK, 2022). 

En cuanto al aspecto socio-cultural la institución pretende crear ambiente de cultura física 

por medio de actividades como los desfiles tradicionales de faroles que se hace en el marco del 

aniversario institucional. Desarrollar las actividades de educación física y recreación de manera 

consciente y pertinente a la sociedad estudiantil de acuerdo con la evaluación curricular y su nivel 

de desempeño. Desarrollar competencias recreativas y rescatar las diferentes habilidades en 

actividades como juegos Inter curso, festivales de bandas en música de viento, los cuales 

permiten vender la buena imagen de los alumnos logrando tener presencia de la institución a 

nivel municipal y departamental (IEJFK, 2022). 

En el aula del grado 9°2 que es el salón número 11 de las 29 aulas que se encuentran en la 

institución, se observa que sus dimensiones corresponden a un salón mediano y cumple con las 

condiciones para el desarrollo de las clases; está pintado de color verde, posee un tablero 

acrílico, 3 ventiladores, un estante para colocar los libros, cuadernos y trabajos manuales que 

los jóvenes realizan, además cuenta con 38 pupitres, un escritorio y una silla para la docente. 

Por otra parte, el desarrollo de las clases se realiza en la jornada matutina. El grupo 9º2 está 

conformado por 38 estudiantes, entre ellos 20 niñas y 18 niños lo cuales están a cargo del 

docente Juan Carlos Yépez, quien posee el título de ingeniero industrial, y cuenta con 2 años de 
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experiencia en el ámbito educativo. Este docente trabaja con la metodología tradicional, en la 

cual el aprendizaje es lineal y se caracteriza por una exposición continua por parte del instructor 

y en el que el estudiante se limita a tomar apuntes y/o hacer preguntas ocasionales y no 

solicitadas al instructor (IEJFK, 2022). 

Descripción del problema 

El mundo de los negocios internacionales reconoce la creciente importancia de aprender un 

segundo idioma como el inglés para la cooperación internacional y el éxito en la economía global. 

Muchas corporaciones multinacionales exigen que el inglés sea la lengua empresarial del mundo 

de los negocios, lo que demuestra que el inglés se ha convertido en la lengua importante del 

mundo de los negocios. Una encuesta de 2014 encontró que el 87% de los gerentes de recursos 

humanos en empresas multinacionales en 13 países (incluidos tres países latinoamericanos: 

Brasil, Chile y México) dijeron que las habilidades en el idioma inglés eran importantes para sus 

empleados, lo que también indica una mayor necesidad de aprender inglés. en los últimos años 

y seguirá creciendo en un futuro próximo (León C. , 2006). 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que diferentes países tienen dentro de sus planes 

educativos el desarrollo de competencias en un segundo idioma como el inglés para sus 

estudiantes, sin embargo, solo existen 13 países en el mundo que obtienen una puntuación 

suficiente para ser clasificados como muy alto en el dominio del inglés (Education Firts EPI, 

2022). De hecho, en América Latina solo Argentina se encuentra en el nivel Dominio Alto del 

inglés, ocupando el puesto 30 de los 111 países evaluados por el EF EPI, mientras que países 

como Bolivia, Paraguay y Chile se encuentran en el nivel Dominio Moderado de este mismo 

ranking. Colombia aparece en el puesto 77 con un nivel Dominio Bajo, quedando solo por encima 

de países latinoamericanos como Ecuador y México. 

Para Colombia, las competencias del inglés como lengua extranjera se centran en la 

capacidad de comunicarse académica y profesionalmente, y sigue siendo necesario en el 

programa de pregrado de las universidades de Colombia y en los colegios, dada la alta visibilidad 

y presencia del idioma en las actividades de ciencia y tecnología y el desarrollo cultural en 

general. Sin embargo, al hacer una revisión bibliográfica del estado actual del proceso de 

enseñanza del idioma inglés en muchas instituciones educativas, se pueden observar brechas 

en los estudiantes, que según MinTIC (2021) son la motivación, el acceso material y las 

habilidades digitales. 
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La institución educativa Jhon F Kennedy de carácter pública, ubicada en el casco urbano 

del municipio de San Marcos (Sucre), atiende una población estudiantil de 1760 estudiantes en 

los niveles de preescolar primaria, secundaria y media académica. Los estudiantes del grado 

noveno presentan deficiencias en la escritura en inglés. Estas falencias se pueden evidenciar en 

los diagnósticos realizados a inicio del año escolar donde el 70% de ellos, vienen con dificultades 

en las competencias escritoras en inglés, donde se les dificulta escribir oraciones con la sintaxis 

correcta, textos pequeños, cartas, expresiones comunes rutinas, entre otros escritos cortos que 

tienen como base el uso del verbo To Be. Por otra parte, en la institución no se ha evidenciado 

un buen resultado en las pruebas externas denominada pruebas saber 11, con vigencia hasta el 

año 2021, donde se puede ver bajos promedios estadísticos en cuanto a la competencia 

comunicativa escrita en inglés, tal y como se muestra en las figuras de la 1, 2, 3 y 4 (IEJFK, 

2022). 

En las figuras 4, 5, 6 y 7 se observa que los estudiantes de la institución educativa Jhon F 

Kennedy, en los periodos del año 2018 al 2021 se graduaron con un nivel -A y A1 según los 

niveles de inglés adoptados por Colombia del marco común europeo en las competencias de 

inglés, lo cual demuestra un escenario preocupante para estos educandos que se enfrentan a un 

mundo cada vez más globalizado. 

Figura 4.  

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés 2018. 

 

Fuente: Reporte de resultados del examen saber 11º  
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Figura 5.  

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés 2019 

 

Fuente: Reporte de resultados del examen saber 11º  

 

Figura 6.  

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés 2020 

 

Fuente: Reporte de resultados del examen saber 11º  
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Figura 7.  

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en inglés 2021 

 

Fuente: Reporte de resultados del examen saber 11º  

Por lo tanto, se plantea las siguientes preguntas problematizadoras:  

Pregunta de investigación 

¿Cómo fortalecer las habilidades comunicativas_ Escritura en inglés en los estudiantes de 

9°2 de La Institución Educativa John F Kennedy utilizando herramientas TIC para producir 

textos coherentes? 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer una estrategia didáctica para el fortalecimiento de las competencias escritoras en 

inglés de los estudiantes del grado 9°2 de la Institución Educativa John F Kennedy aplicando 

herramientas TIC con el fin de generar textos coherentes que tengan como base el verbo To Be. 

Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de las competencias escritora del uso del verbo To Be en el área de 

inglés, de los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa John F Kennedy mediante 

una prueba escrita. 
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Diseñar una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia comunicativa 

escritora en la asignatura de inglés de los estudiantes del grado 9°2, de la Institución Educativa 

John F Kennedy mediante la aplicación de herramientas TIC. 

Aplicar la estrategia didáctica mediada por TIC para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa escritora en la asignatura de inglés en los estudiantes del grado 9°2, de la 

Institución Educativa John F Kennedy mediante la aplicación de herramientas TIC 

Evaluar la eficacia de la propuesta de la estrategia didáctica en el mejoramiento de la 

competencia comunicativa escritora en los estudiantes del grado 9°2, de la Institución Educativa 

John F Kennedy. 

Supuestos Cualitativos 

Identificadas las dificultades, se puede también identificar las estrategias para fortalecer   la 

competencia comunicativa escritora en inglés en los estudiantes. 

A través del estudio y la aplicación de herramientas TIC (Play TOMi.digital, Kahoot), se 

pueden fortalecer la competencia comunicativa escritora en inglés de los estudiantes. 

Con la implementación de actividades dinámicas (Rompe cabezas, sopas de letras play 

game) se pueden evaluar sus conocimientos y la práctica mediante herramientas digitales, en 

las competencias comunicativas escritoras en inglés en los estudiantes. 

Justificación 

El desarrollo de la competencia escritora en el idioma inglés y la inclusión de recursos 

tecnológicos dentro del aula son aspectos muy importantes de la educación desde diferentes 

puntos de vista. Por una parte, en el aspecto social es importante formar estudiantes que tengan 

hábitos de aprendizaje con la finalidad de fomentar una sociedad más informada, que ocupe su 

tiempo en actividades constructiva (Mineducación, 2020). 

Por otra parte, en el aspecto académico, siendo el inglés un idioma universal, el formar 

estudiantes en este idioma ayuda a que su vocabulario sea más extenso, así como también a 

mejorar sus competencias y a formar seres que puedan expresar y entender este idioma, 

adquiriendo así capacidad de razonamiento y discernimiento al momento de interactuar con 

personas que hablen esa lengua (MinEducación, 2005).  
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Por lo tanto, siendo este un mundo donde la tecnología se encuentra presente en todo 

momento no solo en las vidas de los estudiantes sino en la de los docentes y padres de familia 

o tutores, no puede la educación estar al margen de ésta y de los avances gigantescos de esta 

industria. Es importante adaptar las actividades para la enseñanza a los cambios tecnológicos 

que se presentan en la actualidad desarrollando así clases más interactivas y potenciando el uso 

de la tecnología en el aula (Martínez, 2012).  

La labor didáctica de una gran cantidad de docentes del idioma de inglés en los colegios y 

universidades del país transcurren hoy en día de manera aislada, sin interacción profesional, 

sistemática y grupal, con falta de organización en la acción pedagógica o basada en la aplicación 

de métodos de enseñanzas tradicionales, que a la larga no han dado resultados sobresalientes. 

Diferencia que resulta de una errónea interpretación de libertad de cátedra o el desconocimiento 

de otros estilos de enseñanza más eficientes y didácticos (Gómez, 2005) 

En este orden de ideas, con la ejecución de la presente propuesta se desea demostrar el 

impacto que tienen los recursos TIC desde un entorno virtual de aprendizaje en el alcance 

Fortalecimiento de las competencias comunicativas escritoras en inglés, teniendo como base el 

Verbo To Be, mediante la aplicación de herramientas TIC, en los estudiantes del Grado 9°2 de 

la Institución Educativa John F Kennedy beneficiando a estudiantes, maestros, unos desde la 

enseñanza otros desde el aprendizaje, ya que una de las bondades del trabajo pedagógico 

mediado por recursos TIC es la articulación de saberes y competencias para generar un nuevo 

conocimiento, el trabajo colaborativo, el manejo de procesos metacognitivos otro aspecto a 

considerar como fortaleza en la dinámica de la propuesta en curso.   
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Capítulo 2: Marco Referencial 

En este apartado se contextualiza sobre las teorías utilizadas como referente que 

provienen de las diferentes conceptualizaciones de trabajos de investigación con el propósito de 

establecer una categoría analítica para la comprensión de las diferentes categorías que se 

desarrollan en el presente proyecto.  

Desde la perspectiva del escritor, se hace aceptable que esta investigación aporte o 

amplíe la comprensión teórica, relacione al lector con antecedentes y lo enfoque en el marco 

legal respectivo del proyecto. Se entiende entonces que el presente capítulo establece una visión 

de las prácticas investigativas dominantes la enseñanza y aprendizaje de las competencias 

escritoras en el área de inglés y en particular la inclusión de la TIC, en cuanto al uso y fuente de 

la teoría. 

Antecedentes  

Para abordar el desarrollo se toma como referente el Marco Común Europeo (MCER) que 

es el estándar internacional que define la competencia lingüística y que se usa globalmente para 

definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles de inglés desde un 

A1, nivel básico de inglés, hasta un C2, para aquellos que dominan el inglés de manera 

excepcional respecto a la formación por competencias en TIC. 

Los trabajos expuestos a continuación sirven como referentes al uso de la tecnología en el 

contexto escolar y se clasifican desde el ámbito internacional, pasando por el nacional y 

finalmente se hacen referencias a trabajos desarrollados regionalmente. 

Antecedentes internacionales. 

En este orden de ideas, se resalta inicialmente el estudio internacional Infografías digitales: 

un recurso motivador e ideal para mejorar la competencia desarrollado por (Oltra y otros, 

2016) para la Universidad de Alicante, el cual tuvo como objetivo diseñar un programa educativo 

para incentivar la creación de infografías digítales para mejorar la competencia escritora en inglés 

de los estudiantes. Para el cumplimiento de tal objetivo se usó una muestra de 20 estudiantes 

pertenecientes al grado sexto de bachillerato a quienes se les aplicó una prueba de rendimiento 

pretest y postest para determinar la efectividad del programa educativo.  
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En cuanto a la metodología, se empleó un enfoque mixto con un diseño cuasi experimental 

cuyo análisis estadístico consistió en el uso del programa SPSS versión 22. Así pues, los 

resultados del estudio permitieron avalar las infografías digítales como una herramienta efectiva 

para el mejoramiento de la competencia escritora en inglés de los estudiantes. En adición, los 

resultados permitieron determinar que no sólo se presentaron mejorías en la competencia 

escritora de inglés, sino que también los estudiantes pudieron aprender contenido, gramática y 

destrezas digitales. Este proyecto contiene algunos elementos que son de importancia en el cual 

apoyo para el presente trabajo, entre los cuales se encuentra el uso de herramientas tic y 

programas que nos facilitan la elaboración de infografía, lo cual será de beneficio al poner en 

práctica con los estudiantes del grado 9°2 en la Institución Educativa Jhon F. Kennedy reforzando 

la escritura de manera innovadora y también otros aspectos gramaticales para el enriquecimiento 

de sus saberes. 

Otro trabajo del ámbito internacional es el estudio los investigadores Torres et al. (2016) 

llamado Tiras Cómicas Digitales Para La Enseñanza De Escritura En Inglés Como Lengua 

Extranjera En La Educación Superior quienes se enfocaron en la motivación para la mejoría de 

la competencia escritora en inglés de los estudiantes, para esto se propusieron determinar si la 

creación de comics digitales podría incentivar el interés  de los estudiantes para escribir en 

inglés. Para el cumplimiento de su objetivo general. Emplearon una muestra de 56 estudiantes 

en un rango de edad 19-23 años cuyo nivel de inglés, de acuerdo con el Marco Común Europeo, 

se encontraba en A2. La metodología elegida se enmarca en la propuesta constructivista y sigue 

un diseño de investigación acción- participativa. Ahora bien, los resultados del estudio permitieron 

concluir que la creación de comic digitales es efectiva para incentivar la motivación para 

mejorar la competencia escritora en inglés.  

No obstante, estos resultados, contrarios a la investigación de Miralles et     al (2016) no se 

demuestran efectivos para los aprendizajes específicos de contenido o gramática del idioma. 

Otro referente internacional es “Posibilidades didácticas de escritura digital ubicua en 

la aplicación WhatsApp Messenger de los investigadores Cremedes et al. (2016) quienes se 

enfocaron en la escritura digital ubicua en aplicaciones de mensajería instantánea como 

WhatsApp es un modo evolucionado de comunicación escrita determinado especialmente por la 

posibilidad de enriquecer el discurso con contenidos audiovisuales e icónicos. Tras definir las 

características esenciales del nuevo registro, se abordan en este artículo los principales riesgos 

y beneficios lingüísticos del uso de WhatsApp, así como algunas propuestas y experiencias 



27 
 

 

didácticas de éxito a través del aprendizaje móvil con esta aplicación. En las conclusiones se 

plantean claves para no excluir del currículo ni de la práctica docente una herramienta con tanta 

potencialidad educativa. Cuyo objetivo fue categorizar este fenómeno, y por otro lado, estudiar 

su uso y consecuencias en los hábitos comunicativos de sus usuarios tanto en el ámbito social 

como educativo. La metodología estuvo enmarcada en el corte cualitativo y cuantitativo.  

Antecedentes nacionales 

Por otra parte, en cuanto a antecedentes nacionales se identifica el estudio de Gutiérrez y 

Diez (2016) llamado Mejora del aprendizaje del lenguaje escrito a través de la escritura 

manuscrita y digital, quienes se propusieron como objetivo general de su investigación 

incrementar la producción y comprensión del inglés por medio de una propuesta educativa de 

creación y uso de cuadernos electrónicos. La metodología que siguió su investigación se basa 

en el paradigma interpretativo de enfoque cualitativo. Asimismo, este estudio se dividió en tres 

fases: fase diagnóstica, seguimiento, y evaluación. Finalmente, los resultados del estudio 

permitieron concluir que la estrategia didáctica de cuadernos electrónicos es una herramienta 

metodológica que facilita la adquisición de la competencia escritora en inglés. 

Esta propuesta  sirve de incentivo a la práctica pedagógica   nuevos retos en la mejoría de 

las habilidades escritoras en inglés en el grado 9°2, por otra parte, en este trabajo que se utiliza 

como referente nacional se utiliza la metodología elegida que se enmarca dentro de la propuesta 

es el enfoque cualitativo y sigue un diseño de investigación acción- participativa  la cual es la que 

se utiliza en nuestro proyecto de aula y propone el énfasis en la participación de la población 

para producir los conocimientos y los puntos de vista que nos llevara a tomar las decisiones y a 

ejecutar una o más fases en el proceso de investigación para lograr resultados satisfactorios. 

Otro trabajo que se puede tomar como referente es el llamado Recursos digitales como 

estrategia didáctica para el mejoramiento de la competencia comunicativa del inglés en 

docentes de primaria en la institución educativa Manuel José Sierra del municipio de 

Girardota propuesto por la investigadora Hidalgo (2016) que es un proyecto que fue publicado 

en el año de 2016 en la ciudad de Girardot. Este trabajo académico presenta una estrategia 

didáctica con la utilización de recursos digitales que permiten el mejoramiento de la 

competencia comunicativa del inglés en docentes de la básica primaria de las escuelas rurales 

de la Institución Educativa Manuel José Sierra del Municipio de Girardota. Es una investigación 

aplicada, de enfoque cualitativo y diagnóstico; estudio de campo realizado en tres fases: 

diagnóstico inicial; seguimiento; evaluación, en el que se dejan ver las dificultades y necesidades 
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de los docentes.  A partir de este desarrollo se propone una estrategia didáctica (sitio web Primary 

Teachers y cuadernos electrónicos) para trabajar en la realidad hallada y para continuar con este 

ejercicio diagnóstico de conocimiento durante el proceso, que se propone conocer y valorar el 

avance conseguido en los docentes, y que son evidenciados, puesto que los maestros poseen 

buen dominio de vocabulario, la mayor debilidad es que no utilizan los tiempos gramaticales 

simples. Durante el desarrollo de esta propuesta los maestros logran integrar las estructuras 

gramaticales para expresar situaciones familiares en esta lengua extranjera. Realizan 

producciones que evidencian el aprendizaje de las temáticas propuestas y se comunican de forma 

contextualizada con temas básicos en el idioma extranjero inglés. A partir de la aplicación del 

proyecto, se concluye que el uso de recursos digitales es una buena estrategia para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los docentes de primaria y para contribuir a la calidad 

de la educación en un área fundamental, el inglés. El sitio web Primary Teachers ofrece a estos 

docentes, materiales que contribuyen a su aprendizaje y al mejoramiento de las clases. El uso 

de cuadernos electrónicos aporta a la producción y comprensión del inglés (Díaz, 2016). 

Contribuir al trabajo progresivo del inglés como la lengua extranjera adoptada en docentes 

de educación básica primaria a través del diseño de un sitio web en la plataforma Wix con 

recursos y contenidos articulados al plan de estudio. 

La metodología de esta investigación se ciñe inicialmente desde el paradigma interpretativo, 

siguiendo a su vez un enfoque cualitativo. Asimismo, el estudio sigue un tipo de investigación 

aplicada que va más allá de delimitar una problemática, sino que también implica la propuesta 

de estrategias que transformen la realidad social. El estudio se compone con una muestra de 18 

docentes a los cuales se les aplicó los siguientes instrumentos: prueba de diagnóstico, y 

encuesta; además del uso de la técnica de observación directa. 

Otro referente que se puede mencionar es el trabajo que titula Mediación de las TIC en la 

escritura del inglés en estudiantes de grado noveno de la   IERD Cadiazgo del municipio 

de Suesca por la investigadora (Hernández, 2019) que se publicó en el año 2019 Ciudad, Tunja, 

Colombia, el cual se enfocó en el desarrollo de las habilidades del lenguaje es muy importante 

cuando se aprende un idioma. La presente investigación buscó analizar la influencia que puede 

tener un Recurso Digital Educativo en el mejoramiento de la habilidad escrita en inglés. Dicho 

estudio fue realizado en la Institución Educativa Rural Departamental Cacicazgo con una muestra 

de estudiantes de grado noveno. Se utilizó un enfoque mixto con la estrategia investigación- 

acción. Para el estudio, primero se realizó un diagnóstico y posteriormente, una guía didáctica 
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conformada por diez temas. El análisis de estas actividades se realizó con una matriz que 

evaluaba ítems como gramática, coherencia, cohesión, entre otros. También se utilizaron otros 

instrumentos como encuestas, entrevistas y una rúbrica para evaluar el recurso utilizado. El 

análisis de los resultados muestra que el recurso “My Story Book” contribuye a mejorar procesos 

enfocados con el desarrollo de habilidades lingüísticas en el aprendizaje de una lengua extranjera 

y permite optimizar procesos de escritura, debido al tiempo utilizado y la motivación de los de 

estudiantes para realizarlas. La presente investigación aporta una ruta de acción desde sus 

objetivos específicos cuando específica una fase diagnostica para contextualizar la propuesta de 

intervención, presenta también una estrategia desde las TIC para el mejoramiento de la 

competencia escritora, y, finalmente, presenta también una alternativa para la evaluación del 

impacto de la propuesta. Así pues, se puede considerar como referente la metodología 

desarrollada para tomar elementos que puedan contribuir al trabajo de grado que se planea 

desarrollar. Asimismo, presenta una estrategia didáctica que comprobó su eficacia en los 

estudiantes de grado noveno. De esto se pueden tomar aspectos de la estrategia para incluirlos 

en nuestra propuesta. 

Antecedentes regionales. 

A nivel regional se identificó el estudio de Martínez (2012) quien se propuso un programa 

para la implementación de estrategias basadas en las TIC para la enseñanza del idioma 

inglés. Para tal propósito seleccionó a los estudiantes del grado 3-1 de la institución educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes de Lebrija-Santander. La metodología de la investigación 

involucró un enfoque cualitativo con diseño investigación acción-participativa de tipo exploratoria 

y descriptiva. De esta manera, los resultados de la investigación permitieron concluir que las 

estrategias basadas en las TIC que facilitan el aprendizaje, contenidos y competencias para el 

dominio de otro idioma. Además, se identificó que este tipo de estrategias favorecen con especial 

énfasis a la asignatura de inglés dentro de las instituciones puesto que suponen mayor 

interactividad, un papel activo al estudiante y mayor motivación para adquirir saberes. Todos 

estos antecedentes nos instruyen con claridad al uso de las TIC como estrategia para fortalecer 

las habilidades escritoras en inglés en el grado 9°2 de la Institución Educativa Jhon f. Kennedy. 

También se encuentra el proyecto Estrategias apoyadas en la Tecnología de la 

Información y Comunicación (T.I.C) para mejorar el aprendizaje del idioma inglés de los 

educandos del grado 3-1 del Colegio integrado    Nuestra Señora de las Mercedes de Lebrija 
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Santander, Colombia, cuyo año de publicación fue 2012 en la ciudad de Lebrija, Santander por 

(Galvis, 2012) 

El objetivo general de esta investigación fue Implementar estrategias de enseñanza en el 

idioma inglés, mediadas por las TIC, en los estudiantes del grado 3-1 del Colegio Integrado 

Nuestra Señora de Las Mercedes de Lebrija, Santander, Colombia a fin de mejorar el proceso 

de aprendizaje en esta segunda lengua. Los objetivos específicos fueron identificar los 

presaberes con que cuentan los educandos con relación a los conocimientos básicos en el idioma 

inglés tomando como referencia los Estándares Básicos de Competencias en inglés; realizar 

actividades mediadas por las TIC durante las clases de inglés y, realizar actividades que 

contribuyan al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes en el inglés. La 

pregunta de investigación fue ¿Qué estrategias de enseñanza vinculadas con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación se deben implementar en el grado 3-1 del Colegio Integrado 

Nuestra Señora de Las Mercedes a fin de mejorar el aprendizaje del idioma inglés como segunda 

lengua? La metodología de investigación que se utilizó fue de tipo cualitativo, con una población 

de 40 educandos. El diseño implementado correspondió a Investigación-acción. Los resultados 

obtenidos reflejaron que los educandos tenían conocimientos muy deficientes en el idioma inglés 

en relación a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su guía 

Estándares básicos de competencia de inglés y que la implementación de estrategias TIC 

despertaron la motivación en los educandos en la medida que eran novedosas para ellos y 

facilitaban el aprendizaje favoreciendo de igual forma el desarrollo de habilidades comunicativas. 

Se pudo concluir que los educandos requieren actividades mediadas por las TIC como lo son el 

uso del video, el material auténtico y actividades interactivas a fin de dejar atrás la enseñanza 

tradicional, de modernizar los procesos de enseñanza – aprendizaje y de preparar al educando 

para las exigencias de la sociedad actual. El presente trabajo de tipo “exploratorio” reafirma la 

ausencia de estrategias que utilicen herramientas de las TIC para mejorar competencias en el 

aprendizaje de un segundo idioma en el contexto regional. Asimismo, expone una ruta 

metodológica desde la investigación-acción educativa que pueden implementarse en el trabajo 

de grado que se planea desarrollar. 

También destaca el trabajo titulado Uso de objetos de aprendizaje que favorecen la 

competencia de escritura en la asignatura de inglés por León  (2013) cuyo propósito fue 

realizar un estudio que se fundamentó en conocer mediante una investigación cuasiexperimental, 

si el uso de OA en la asignatura de inglés favorece el aprendizaje de los alumnos de los grados 

terceros de la Escuela Industrial de Oiba Santander. Se tomaron las bases teóricas de varios 
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autores quienes señalan que los OA son recursos interactivos que benefician el aprendizaje de 

cualquier asignatura. La investigación abordó el enfoque cuantitativo aplicando los cuestionarios 

y las pruebas escritas como instrumentos de recolección de datos. Los hallazgos reportaron 

aspectos positivos para la investigación, puesto que los estudiantes tienen conocimientos previos 

para el manejo de la computadora, lo cual facilitó la aplicación del OA. La presente investigación 

se enmarca en el contexto social y tecnológico de hace ocho años, así pues, desde tal época se 

observa el imperativo de estrategias alternativas a la enseñanza tradicional para la adquisición 

de una segunda lengua. Esta investigación provee el término “Objetos de Aprendizaje” (OA) 

como compensación al poco acceso a herramientas tecnológicas. Sin embargo, el autor señala 

en sus conclusiones que. 

Marco legal 

El gobierno nacional tiene la responsabilidad fundamental de crear las condiciones para que 

los colombianos desarrollen habilidades comunicativas en otro idioma. Un buen dominio del 

inglés puede ayudar a acceder a trabajos y oportunidades educativas que mejoren la calidad de 

vida. El aprendizaje de una lengua extranjera es fundamental en un mundo globalizado, que 

exige la capacidad de comunicarse mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, adquirir 

conocimientos y difundirlos, comprender y hacerse comprender, enriquecerse y ser determinante 

en el desarrollo del país. El bilingüismo amplía las oportunidades para aumentar la competitividad 

(Mineducación, 2020). 

En el marco de la educación de Colombia hay leyes, normas y decretos que amparan la 

educación, en la constitución política de Colombia reestructurada en 1991, en su título 11 de los 

derechos de garantías y los deberes, artículo 67 dice que la educación es un derecho garantizado 

para todos los ciudadanos del territorio. 

A saber, se presentará la siguiente jerarquía normativa: tratados internacionales, 

constitución política de Colombia, normativa legal, decretos, actos de autoridades nacionales, 

ordenanzas departamentales, actos municipales, y actos ordinarios de alcaldes. Desde esta 

determinación se establece el sustento de estrategias lúdicas que implementen recursos 

tecnológicos para el desarrollo de competencias escritoras del idioma inglés. 

Marco común europeo 

En este orden de ideas, se presenta inicialmente los aportes del Marco Común Europeo de 

Referencia para enseñanza de las lenguas (MCE). El cual se establece como un proyecto sobre 
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la política lingüística del Consejo Europeo por medio del cual se establecen las directrices de la 

díada enseñanza-aprendizaje de las distintas lenguas del contexto europeo. Así, el MCE 

segmenta en los siguientes 9 apartados los ejes principales de la díada mencionada para la 

educación de una nueva lengua: “fines y objetivos; enfoque; niveles comunes de referencia; 

temas, tareas y propósitos de comunicación; competencia general y competencia comunicativa; 

procesos de aprendizaje y enseñanza de la lengua; tareas, diversificación lingüística y la 

evaluación” ( Consejo de Europa para la publicación en inglés, 2002).  

Constitución política de Colombia 

Continuando con el orden, el sustento legal que presenta la Constitución Política de Colombia en 

la que se manifiesta la obligación del estado colombiano de brindar el beneficio y servicio de 

educación pública y el derecho ciudadano de recibir educación gratuita en instituciones públicas. 

Lo anterior sustentando en el artículo 67 de la constitución. En este orden, el Ministerio de 

Educación Nacional a través el Decreto 1860 de 1994 establece que la responsabilidad del 

proceso de formación educativa de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es propia del Estado, 

familia y sociedad (Gobierno de Colombia, 1991). 

Ley General 115 artículo 21 

Continuando con los lineamientos legislativos del Ministerio de Educación Nacional se 

resalta la Ley General de Educación, Ley 115 de 1991 la cual presenta una ruta de desarrollo 

educativo que abarca: educación básica, fines de la educación, plan de estudios, currículo, y las 

áreas fundamentales resulta de carácter obligatorio. Tal ruta se desarrolla explícitamente en los 

artículos 5, 19, 23, 78 y 79 de la ley en mención. Sobre lo anterior se resalta también el artículo 

78 el cual representa para los educadores los lineamientos curriculares a seguir en la educación. 

En conjunto del artículo 76 el cual específica la definición de currículo como un acervo de 

criterios, programas, planes de estudios, metodologías específicas y procesos que inciden en la 

formación educativa desde la identidad cultural desde lo nacional, lo regional y también lo local. 

En este orden, el Estado Colombiano provee los lineamientos curriculares obligatorios para el 

segmento de lenguas extranjeras en el contexto de educación básica y media (El Congreso de 

la Republica de Colombia, 1994). 

El desarrollo de las habilidades cognitivas son base fundamental para aprender a leer, 

escribir, hablar, comprender y también en la lengua materna. Para facilitar así un mejor desarrollo 

de los procesos pedagógicos que le permiten tanto a la institución como al estudiante 

desenvolverse dentro de un ambiente mucho más agradable y motivante que rigen en torno a 
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modificar y fortalecer las necesidades del contexto” (El Congreso de la Republica de Colombia, 

1994). 

Ley 1341 de 2009 

La presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que 

regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 

general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la 

cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas 

tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades 

del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de 

los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin 

discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 

Plan decenal 

De esta forma, a través de la revisión de la normativa se identificó un sustento desde los 

aportes internacionales del Marco Común Europeo de Referencia, la constitución política de 

Colombia, la normativa legal nacional resaltando los aportes normativos del Ministerio de 

Educación Nacional, el Plan Decenal de Educación 2016-2026, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA). 

Por otra parte, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 presenta el desafío 

estratégico de impulsar un uso pedagógico, pertinente, y generalizado de las nuevas tecnologías 

para sustentar y apoyar la enseñanza, el aprendizaje, la innovación, y la construcción de 

conocimiento. Para esto establece el siguiente lineamiento general: 

Formar a los maestros en el uso pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos para 

poder aprovechar la capacidad de estas herramientas en el aprendizaje continuo. Esto permitirá 

incorporar las TIC y diversas tecnologías y estrategias como instrumentos hábiles en los 

procesos de enseñanza –aprendizaje y no como finalidades. Fomentar el uso de las TIC y las 

diversas tecnologías, en el aprendizaje de los estudiantes en áreas básicas y en el fomento de 

las competencias siglo XXI, a lo largo del sistema educativo y para la vida. (Edutechnia, 2022) 

PEI 

Los Lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son orientaciones 

pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los elementos conceptuales básicos 
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y hagan efectiva la autonomía para guiar los procesos, para atender las necesidades del diseño 

curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional, (PEI), Además, se buscan oportunidades 

de manejo innovador del área y asumir y apropiarse de los avances científicos y tecnológicos. 

Así mismo se busca que a partir de los Lineamientos, los docentes puedan establecer logros 

alcanzables en el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera, efectuar 

evaluaciones continuas y tomar decisiones que hagan que el currículo específico sea pertinente 

y eficaz y los aprendizajes significativos. (Posada, 2016) 

Estándares de Competencia en Lengua Extranjera 

Normas claras y públicas que puedan definir el nivel básico de calidad al que tienen derecho 

los niños y niñas de todas las regiones de Colombia. A través de estos estándares, se indica a 

los maestros y padres lo que los niños y las niñas deben aprender al final de cada conjunto de 

niveles y lo que deben poder hacer con lo que han aprendido para que puedan funcionar de 

manera efectiva en la escuela y en el mundo. 

Además, los estándares del idioma inglés brindan una guía básica para ofrecer a los 

maestros, administradores y padres una comprensión clara de las habilidades de comunicación 

que los niños de primaria y secundaria deben desarrollar para ayudarlos a alcanzar las metas 

establecidas en programas como Columbia Vision 2019. Esta meta establece. que en el grado 

once los alumnos hayan alcanzado un nivel medio de inglés (nivel B1 según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación) que les permita 

comunicarse en la lengua con los conocimientos adecuados y utilizarla de manera efectiva en un 

entorno auténtico (Mineducación, 2020).  

DBA 

Finalmente, sobre los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) que se establecen desde el 

ministerio de educación, se resalta la obligatoriedad en el grado noveno de poseer las siguientes 

habilidades: 1. Explicar las razones detrás de los planes y acciones relacionados con los 

aspectos personales, escolares, y comunitarios de su entorno. 2. Reconocer relaciones de causa 

y efecto en textos escritos cortos de temas académicos. 3. Resumir información que él o ella ha 

leído o escuchado sobre temas académicos o escolares. 4. Hacer una presentación corta de 

temas académicos de interés (Colombia Aprende, 2016). 
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Marco teórico 

El marco teórico que se expone a continuación proporciona los conceptos básicos 

necesarios para llevar a cabo esta investigación. En primer lugar, se conocerá la definición 

teórica de los conceptos y estrategia para la planeación correcta que nos permitirá llevar a cabo 

la ejecución de esta propuesta didáctica. 

Posteriormente se definirán los términos del tipo de investigación, su enfoque, instrumentos 

y las fases de la misma, para así tener claridad sobre el desarrollo de este proyecto que se podrá 

constatar más adelante.  

Educación 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (Mineducación, 2020) 

En la Constitución Política se dan las pautas fundamentales de la naturaleza del servicio 

educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio 

público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 

También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

(Mineducación, 2020) 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, 

la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 

grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior”. (Mineducación, 2020) 

Según Moreira (2000) el proceso de enseñanza aprendizaje se relaciona con la idea que el 

docente tiene sobre cómo se aprende y como se construye el conocimiento, es decir, bajo el 

concepto de educación, de enseñanza, de aprendizaje, el maestro quien diseñará su programa, 

planeará su clase y entablará cierta relación con el estudiante. En concordancia con lo anterior 

Lastre et al. (2020) exponen que cuando se refiere a la escritura, refleja claramente la importancia 

que la misma tiene en el hombre y la educación; sin la escritura el hombre no sería capaz de 

crear ciencia, ya que no podría escribirla y explicarla como lo han hecho los científicos e 

investigadores en épocas anteriores; también recalca que la escritura representa el medio 
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perfecto para el desarrollo intelectual del ser humano, ya que a través de ella, el hombre “escribe” 

lo que ha aprendido, reconociendo sus aciertos y errores, siendo capaz de corregirlos. Cuando 

el individuo aprende a leer y a escribir no solamente está aprendiendo a decodificar mensajes y 

a escribir los mismos, sino que ya está capacitado para comprender los mensajes y crear sus 

propios criterios.  Partiendo de lo anterior, se puede decir que la escritura más allá de una 

invención es un medio que nos permite aumentar nuestra capacidad intelectual, para seguir 

creciendo en el conocimiento día a día. 

En aras de definir la dinámica de los procesos que dan lugar dentro del aprendizaje se han 

establecido distintos enfoques soportados en los aportes de varios autores, entre esos se resalta 

el enfoque de las teorías de aprendizaje de corte constructivista. En este proceso la mente va 

construyendo progresivamente modelos explicativos, cada vez más complejos y potentes, de 

manera que se conoce la realidad a través de los modelos que se construyen para explicarla. 

(Serrano & Pons, 2011) 

Teorías de Aprendizaje de Corte Constructivista 

Las teorías del aprendizaje de corte constructivista defienden la postura del conocimiento 

como una construcción individual. Esto establece una dinámica entre el sujeto cognoscente y el 

objeto en cuestión en donde para acceder a los saberes del objeto el sujeto debe tener ciertas 

herramientas cognoscitivas y presaberes que permitan la construcción de un saber. A saber, 

dentro de este enfoque sobresalen distintos aportes teóricos de Jean Piaget, Lev Vygotsky, y 

David Ausubel (Ballén, 2020). 

Así pues, los aportes de Jean Piaget están suscritos a la psicología cognitiva puesto que el 

autor devela el desarrollo cognoscitivo de las personas desde las primeras etapas evolutivas, 

haciendo referencia a los distintos estadios de desarrollo intelectual como lo son la etapa 

preoperacional, etapa de operaciones concretas, y etapa de operaciones formales. Asimismo, 

sobre el proceso de aprendizaje el autor expone dentro del proceso de aprendizaje los términos 

de asimilación y acomodación. Así, el primero hace referencia al proceso por medio del cual los 

nuevos conocimientos se logran asociar a esquemas mentales preexistentes y el segundo se 

define como el proceso por medio del cual se modifican las estructuras cognitivas previas debido 

a la incorporación de los conocimientos nuevos que han sido asimilados de forma satisfactoria 

(Blancafort et al., 2019). 
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De esta manera, el éxito en el proceso de aprendizaje, según Piaget, radica en el equilibrio 

entre la asimilación y la acomodación por medio de un autoaprendizaje o aprendizaje guiado que 

permite la reinterpretación de una realidad con base a los nuevos saberes adquiridos; sin 

embargo, el aprendizaje desde estos postulados constructivistas podría definirse como un 

proceso de reajuste de las estructuras cognitivas de un individuo mediante la incorporación de 

conocimientos nuevos, según Vygotsky, son generados a partir del contacto con la cultura y la 

implicación en la dinámica social (Blancafort et al., 2019). 

Lev Vygotsky quien desarrolló las bases de la teoría del aprendizaje social la cual sostiene 

que el desarrollo cognitivo de las personas depende de su relación con el contexto social. Para 

entender esta dinámica planteó la ley de la doble formación de los procesos psicológicos 

superiores la cual postula que el desarrollo cognitivo es un proceso en donde se presentan 

distintos cambios dentro de las estructuras mentales internas mediados por el contacto con el 

entorno social. En síntesis, el desarrollo sucede en dos fases, una a nivel social a partir de todas 

las interacciones con el medio social y una segunda fase a nivel individual en donde se debe 

presentar la interiorización personal de nuevos conocimientos (Moreira, 2000). 

Ahora bien, los aportes de mayor auge dentro de las metodologías académicas de la 

contemporaneidad se encuentran en la producción intelectual del psicólogo y pedagogo David 

Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo en donde enmarca todos los factores que 

pueden influir en el proceso de aprendizaje. Para Ausubel un aprendizaje significativo solamente 

es posible bajo ciertas condiciones. En primer momento debe hacer una conexión entre 

presaberes y la nueva información a la que se intenta acceder y en segunda instancia el 

estudiante debe demostrar una predisposición, actitud positiva o interés en aprender el tema en 

cuestión. Por último, el material de aprendizaje debe ser atractivo para el estudiante. Sobre esto, 

Rodríguez (2011) refiere, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria 

y sustantiva; y, por otra, que existan ideas de anclaje adecuados en el sujeto que permitan la 

interacción con el material nuevo que se presenta (Blancafort et al., 2019). 

En este sentido, no solo las evaluaciones iniciales de presaberes resultan importantes para 

la implementación de estrategias pedagógicas, sino que también el componente motivacional se 

establece con gran relevancia puesto que solamente lo que es significativo para el estudiante 

logra ser realmente interiorizado. Al respecto, Rodríguez (2011) se refiere que el aprendizaje 

significativo es un proceso crítico en el cual aquello que el estudiante agrega a sus esquemas 
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cognitivos anteriores tiene un significado relevante dentro de sus motivaciones e intereses 

individuales y que se produce día a día como resultado de la interacción entre esos factores. 

Lo anterior puede entenderse como la influencia de los métodos que se llevan a cabo 

mediante el docente y la inferencia del contexto social, es decir la relación del aprendiz con su 

entorno, el medio que lo rodea y su interacción de allí depende su desarrollo a nivel cognoscitivo 

y la manera como éste recibe los conocimientos; y su evolución a nivel cognitivo por medio de la 

estimulación a nuevos saberes.  

Esto contraria directamente lo conocido como enseñanza tradicional puesto que, distinto a 

como se pensaba, el aprendizaje no obedece a un proceso pasivo en donde los estudiantes son 

simples receptores de los saberes que el docente pueda expresar por medio de un discurso, sino 

que existe un trasfondo que involucra significativamente la subjetividad del estudiante, como lo 

son los sistemas de creencia, motivaciones, desarrollo cognitivo, y dinámicas socio culturales. 

Teoría de la Conectividad 

La teoría de la conectividad surge como respuesta a la llegada de las nuevas tecnologías 

conocidas también como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al contexto 

educativo, a saber, se trata de la reinterpretación de las teorías del aprendizaje desde el uso de 

herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En palabras de 

Herrera (2002), se puede deducir que es importante articular las TIC y enmarcar este proceso en 

donde los componentes externos como el entorno académico, programas educativos y las 

ocupaciones de los profesores compaginan con procesos internos del alumno. Es por ello que 

en esta investigación se tomó como estrategia la utilización de la teoría de la conectividad para 

enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. 

No se trata, sin embargo, de desechar toda experiencia anterior, sino de incorporar y 

enriquecer las fuentes y las teorías del aprendizaje de manera que permitan comprender mejor 

la naturaleza de este nuevo medio y las posibilidades que ofrece a través de la psicología 

cognoscitiva y las demás ciencias de la educación. (Blancafort et.al, 2019) 

En concordancia, el conectivismo desarrollado por George Siemens representa una visión 

del aprendizaje que reconoce el cambio tecnológico que se ha gestado en la sociedad a lo largo 

del siglo XXI y su influencia en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Desde tal mirada el 

aprendizaje deja de ser una actividad individual, sino que se enmarca en un proceso en donde 

los factores externos como el contexto académico, programas educativos y las actividades de 

los docentes compaginan con procesos internos del estudiante. Tiene también la ventaja de que 
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“proporciona entendimiento de las habilidades de aprendizaje y tareas necesarias para que los 

aprendices prosperen en una era digital”. (Semanivska, 2015) 

Para este caso las instituciones educativas reconocen el aprendizaje y el cambio tecnológico 

que se ha gestado en la sociedad y en los procesos de enseñanza- aprendizaje. El uso de las 

tecnologías tiene además la virtud de proporcionar conocimiento de las capacidades de 

aprendizaje y labores primordiales para que los aprendices prosperen en una era digital que es 

lo que requieren los estudiantes. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son cada vez más importantes 

dentro del contexto educativo puesto que la actual generación de alumnos está inmersa día a 

día en las TIC por lo que esperan usar estas herramientas también para los contextos 

académicos. Así pues, desde la teoría de la conectividad se comprenden las TIC como un acervo 

de herramientas que permiten crear ambientes educativos innovadores, además de incidir en 

metodologías y estrategias para fomentar la autonomía de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. (Astudillo y otros, 2020) 

En este orden, las TIC cumplen con distintos roles dentro del paradigma conectivista, entre 

esas se encuentran: mejorar las prácticas educativas por medio del mejoramiento de la calidad 

de los métodos de enseñanza y promoviendo un aprendizaje significativo (Rincón, 2016). 

También, incentivar el desarrollo tecnológico por medio de la promoción de una cultura 

tecnológica. Por tanto, las características principales de las TIC dentro de la educación son el 

formalismo, la interactividad, dinamismo, multimedia, hipermedia, conectividad, y la mediación 

(Sunkel y Trucco, 2017). 

Finalmente, la teoría de la conectividad presenta una aclaración fundamental sobre la 

relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje y las TIC, en donde se específica que, no 

es en las tecnologías, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias 

a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de información que 

les ofrece las TIC donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su impacto sobre 

la enseñanza y el aprendizaje (Amores y Casas, 2019). 

Enseñanza Y Aprendizaje del Inglés 

En el artículo 21 de la Ley General de Educación de 1994 se resalta la importancia de la 

enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma en las instituciones educativas desde un nivel 

básico a un nivel intermedio debido a esta disposición legal se han adoptado una serie de 
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enfoques metodológicos para la enseñanza del idioma inglés dentro los cuales Hernández (2019) 

resalta: 

Método de traducción gramatical: consiste en el uso exclusivo de la traducción como 

metodología para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura de un nuevo idioma 

(Hernández, 2019). 

Enfoque directo: consiste en el aprendizaje del idioma por medio del uso de una 

comunicación en ese único idioma sin usar la lengua materna (Hernández, 2019). 

Método audio lingüístico: prioriza la adquisición de saberes de la estructura gramatical por 

medio de diálogos. Reconoce a su vez que dentro del proceso enseñanza-aprendizaje de un 

nuevo idioma deben estar presente tres factores: estímulo, hace referencia a lo que se enseña, 

respuesta, se refiere a las reacciones del estudiante frente a lo que se le enseña, y refuerzo, 

refiriéndose a la devolución de los resultados en donde se le dice al estudiante si es correcto lo 

que hizo o no en las actividades (Hernández, 2019). 

Enfoque cognitivo: se refiere a la implementación de ejercicios prácticos para la adquisición 

de las reglas gramaticales obviando la formación de hábitos (Hernández, 2019). 

Enseñanza comunicativa: desde este enfoque el aprendizaje de un nuevo idioma no debe 

estar centralizado solamente en funciones como intención de la comunicación, sino que también 

se debe priorizar la estructura (Hernández, 2019). 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje de un nuevo lenguaje tienen que estar presente 

el estímulo; Fandos (2003), se refiere a esto y resalta que la contestación tiene relación con las 

actitudes del alumno frente a eso que se le muestra, y refuerzo, refiriéndose a la devolución de 

los resultados en donde se le dice al alumno si es adecuado lo cual hizo o no en ejercicios 

prácticos. 

Por su lado cohesión y coherencia permanecen ligadas íntimamente, de manera que ciertos      

llaman a la cohesión coherencia textual, en este sentido Van Dijk, (1983) asegura que los 

componentes de cohesión proporcionan cuenta de la estructuración de la sucesión superficial 

del escrito, aseverando que no se habla de principios meramente sintácticos, sino de una especie 

de semántica de la sintaxis textual, en otros términos, de los mecanismos formales de una lengua 

que permiten entablar, entre los recursos lingüísticos del escrito y las interacciones de sentido. 

(Molano, 2016) 
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Por otra parte, en la ortografía, los signos de puntuación forman parte fundamental de un 

texto escrito, para que los lectores tengan un completa comprensión de lo que se está 

comunicando, ya que si no se tiene en cuenta la estructura o ubicación que deben llevar, al leer 

un texto se pueden genera mal entendidos. (Pinzás, 2012) 

Las Habilidades Comunicativas en inglés 

Las habilidades comunicativas en inglés son cuatro speaking, listening, reading, writing, las 

que, al respecto, nos revelan realmente qué tanto domina una persona este idioma. 

En la educación del inglés, lo ideal es que los alumnos desarrollen las 4 habilidades 

lingüísticas de manera simultánea. Hablarlo, escucharlo, leerlo y escribirlo son los 4 ejes 

primordiales del dominio del inglés, por consiguiente, los desempeños en los cuales se enfocan 

todo tipo de evaluaciones y programas de análisis (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2002). 

Por lo que Hernández, (2019), afirma que estas habilidades les exigen a los estudiantes 

cierta disciplina en cuanto a la constancia del trabajo y requieren de autonomía para la práctica 

de las mismas; razones entre las cuales, se encuentra el bajo interés por parte de los aprendices, 

quienes muchas veces no invierten tiempo extra en su desarrollo o no conocen herramientas que 

les permitan reforzar lo trabajado en clases. 

Por otra parte cabe mencionar que el Marco Común Europeo resalta unos niveles de 

aprendizaje y dominio de la lengua inglesa donde se mide la proficiencia  lingüística 

estableciendo 6 categorías, a partir del nivel  A1 de grado primordial de dominio de una lengua 

donde el hablante maneja expresiones de uso diaria como frases; el  A2 donde el hablante 

debería manejar oraciones sencillas en tiempo presente, refiriéndose a su entorno familiar, B1 El 

hablante comienza a tener conversaciones más   espontanea con originarios; B2 el hablante 

puede comunicarse con cierta fluidez; C1 con un cierto nivel de fluidez y perfección el hablante 

y comete pocos errores; C2 el hablante se expresa eficientemente sin errores de ninguna clase. 

Esto significa que, para tener un grado de inglés, se necesita estar expuestos a situaciones que 

nos permitan empezar a diferenciar los sonidos y los vocablos, efectuar nuestra fluidez y 

pronunciación, obtener nuevo vocabulario debido a la lectura, así como comenzar a estar 

comunicados de forma redactada.  
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El verbo To Be 

El verbo to be es uno de los verbos más importantes en el idioma inglés y se utiliza para 

describir el estado, la identidad y la existencia de las cosas. La importancia del verbo to be radica 

en que es uno de los verbos más versátiles y fundamentales en el lenguaje, y se utiliza en una 

amplia variedad de situaciones (Camarena, 2018). 

En primer lugar, el verbo to be se utiliza para describir el estado de las cosas. Por ejemplo, 

se puede usar para describir cómo se siente alguien, si está cansado, enfermo o feliz. También 

se utiliza para describir el estado de las cosas, como si están rotas, limpias o en buen estado. 

Esto hace que el verbo to be sea esencial para la comunicación cotidiana (Fiszbein, 2017). 

En segundo lugar, el verbo to be se utiliza para describir la identidad de las cosas. Por 

ejemplo, se puede utilizar para describir quién es alguien, qué trabajo hace o qué nacionalidad 

tiene. También se utiliza para describir las características de alguien, como si es alto, bajo, 

delgado o gordo. La identidad es esencial para la comunicación efectiva y el verbo to be nos 

permite expresarla de manera clara y concisa (Camarena, 2018). 

En tercer lugar, el verbo To Be se utiliza para describir la existencia de las cosas. Por 

ejemplo, se puede utilizar para describir si algo o alguien existe o no. Esto es especialmente 

importante en situaciones donde es necesario determinar la presencia o ausencia de algo o 

alguien (Camarena, 2018). 

Finalmente, el verbo to be es esencial para la comunicación efectiva en el idioma inglés, ya 

que se utiliza para describir el estado, la identidad y la existencia de las cosas. Sin el uso 

adecuado del verbo to be, la comunicación en inglés puede ser confusa y difícil de entender. Por 

lo tanto, es importante que los estudiantes de inglés se familiaricen con el uso del verbo to be y 

lo utilicen de manera efectiva en su discurso cotidiano (Fiszbein, 2017). 

La Ortografía en el Idioma Inglés (Uso de Mayúscula Inicial) 

 

Para los investigadores Daniel Madrid y Muros Navarro (2019) en su investigación 

denominada La Ortografía Del inglés: Análisis Y Tratamiento De Las Deficiencias Ortográficas 

En Alumnos De E. G. B. Y Magisterio determinan normas ortográficas estándar que se deben 

tener en cuenta al momento del aprendizaje y la enseñanza del inglés descritas a continuación: 
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Cada una de las letras del abecedario posee una versión mayúscula y una versión 

minúscula. pero en algunas ocasiones una luce distinto que la otra, como en la situación de la 

letra A.  

• La primera letra de toda frase debería ir en mayúscula, sin que importe qué letra sea, como se 

aprecia en la siguiente oración.  

It is the third time that he does the same.  

• El pronombre I:  

Continuamente que utilices el pronombre I / yo debo escribirlo en mayúscula, ejemplificando:  

Todo lo cual deseo hacer es ver hockey sobre hielo.  

Nota que, en este ejemplo, aunque hay muchas palabras que además empiezan con la letra 

"i", la exclusiva que se redacta en mayúscula es el pronombre.  

• Nombres propios:  

La primera letra de los nombres propios de individuos o marcas tienen que ir en mayúscula.  

Vi a Max Ayer.   

They will send the packet from China to my apartment, which it's at Saint George Avenue.  

Ellos me enviarán el paquete a partir de China hasta mi apartamento, que está en la avenida 

Saint George.  

 El día de acción de gracias es el cuarto jueves de noviembre.  

En esta sentencia tanto Thanksgiving como Day permanecen escritas en mayúscula pues 

las dos realizan parte del nombre del día festivo.  

• Profesiones y títulos parientes:  

Un título para una persona puede fundamentarse en el trabajo de alguien, como medico / 

médico, o en la interacción familiar, como aunt / tía. Debes redactar en mayúscula la primera 

letra de un título si es usado como el nombre de alguien, ejemplificando, Aunt Joan.  

 El capitán no dejaría de cantar.  

Sin embargo, si la profesión sigue un nombre se estima que hace parte de él:  

Grupos y empresas:  

Una vez que escribes sobre un conjunto, tales como, Motors and Wheels / Motos y llantas 

solo los vocablos relevantes en el nombre del conjunto inician con mayúscula. De esta forma que 

motors y wheels se escriben con mayúscula, y and en minúscula.  

Títulos de libros, canciones u otros trabajos creativos:  

Como con los nombres de conjuntos, solo debes redactar en mayúscula los vocablos 

relevantes del título del libro o la melodía, y en minúsculas palabras como conectores o artículos.  
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Historia de 2 metrópolis. La exclusiva exclusión para esta regla es una vez que la primera 

palabra del título de una obra no es fundamental, empero aun de esta forma debería ser 

redactada en mayúscula debido a que es la primera letra de la sentencia. 

Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) 

Consiste de diversos materiales que tienen un fin en la actividad educativa, cuya información 

se encuentra digitalizada. Cuenta con infraestructura de red pública, como Internet, cuyo uso, 

adaptación, modificación y/o personalización está permitido y fomentado bajo una licencia de 

acceso abierto, según el Ministerio de Educación Nacional (2012), teniendo en cuenta la 

necesidad de ser parte del movimiento mundial, propusieron la iniciativa de crear recursos 

educativos digitales abiertos (REDA), cuyas funciones pretenden responder de manera 

indivisible e inevitable a tres condicionantes: educación, digital y apertura . En el caso de la 

educación, debe tener un propósito educativo o un propósito que beneficie al educando y a su 

vez desarrollar habilidades y competencias para diversos órdenes.  

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

Los OVA son, en su diseño pedagógico e instruccional, una herramienta de aprendizaje, 

cuya principal característica es que son libres y gratuitos y cuentan con el contenido de cursos 

completos, incluyendo el material de apoyo. El material incluye texto, videos y pruebas, entre 

otros. Tiene una fecha de inicio o finalización, lo que permite una consulta continua sobre su 

contenido, y cada participante tiene su propio ritmo de aprendizaje (Loaiza et al., 2018). 

Hace referencia a la totalidad de los materiales audiovisuales creados para fines importantes 

en el sector educativo y que se caracteriza como un recurso digital, accesible a través del 

dispositivo tecnológico (PC), tabletas, dispositivos móviles). Por tanto, algunos ejemplos de OVA 

podrían ser animaciones, simuladores, sonidos, entre otros (Beltrán y Ángeles, 2019) 

 

Marco Conceptual 

A continuación, se muestra una recopilación y exposición de los conceptos primordiales para 

el desarrollo de esta investigación, en busca de posibilitar, orientar y detectar la metodología 

elemental para la realización de este trabajo y justificar las cuestiones que se formulan en cuanto 

al objeto de análisis. 
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Las Competencias Lectoras Y Escritoras  

Previo a hacer un estudio de la capacidad comunicativa, de la comprensión lectora y de la 

competencias escritoras y, los primordiales recursos cognitivos y funcionales, se resaltan 

elementos convenientes metodológicamente que subyacen en la construcción de un texto, puede 

decirse que conforman los cimientos del desarrollo del estudio del discurso y de donde, 

paralelamente, se puede derivar el análisis de las competencias lectora y escritora sin embargo, 

se debe tener en cuenta que, en los primeros años de vida, siempre habrá diferencia del lenguaje 

oral en relación con el lenguaje escrito.  

Es por ello por lo que cabe mencionar lo dicho por Ana Teberosky (1.988) quien afirma que 

la lectura y la escritura han sido consideradas tradicionalmente como objeto de una instrucción 

sistemática como algo que debe ser enseñado y cuyo aprendizaje supondría la ejercitación de 

una serie de habilidades específicas" en concordancia con lo anterior se puede decir qué cada 

persona tiene la capacidad de comprender y dominar técnicas de expresión oral y escrita lo que 

le ayuda en el proceso de aprendizaje. (Ferreiro & Teberosky, 1981) 

La competencia escritora es la capacidad de construir un texto coherente, adecuado y 

cohesionado, de acuerdo con la intención, la situación y la función comunicativa subyacentes. 

(Romero, 2018) 

Por consiguiente, la producción escrita, hace parte de la competencia comunicativa, es decir, 

se entiende como una de las capacidades del ser humano para comunicarse. Es así, que, en la 

producción de cualquier tipo de texto, es necesario tener en cuenta tanto el código oral como el 

escrito ya que son estos considerados como el camino primordial para llegar a la creación de 

textos, e ir adquiriendo habilidades y competencias las cuales son necesarias para producir 

textos escritos (Fonseca et al., 2011) 

 La habilidad escritora está compuesta por una serie de elementos necesarios que permiten 

comunicarse a través de esta, entre los que se destacan: comprensión lectora, transcripción, 

construcción de oraciones, conocimiento del género y el contenido, planificación, revisión y 

edición. (Lee, 2022) 

 Por lo anterior se focalizó para la realización de esta investigación de acuerdo con la 

necesidad de los estudiantes reforzar la habilidad escritora en el área de inglés, la forma como 

trascriben, por lo que se hace necesario fortalecer aspectos en la habilidad escritoras en el área 

de inglés y conocer acerca de ésta. 
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La competencia comunicativa escritora en inglés 

Para Harmer (2004) La escritura en inglés como lengua extranjera es un proceso donde 

varios signos y símbolos de un lenguaje se unen para transmitir un significado. En este proceso, 

los alumnos deben considerar elementos importantes que se ocupan del contenido, la 

organización, la gramática y la puntuación.  

Por lo anteriormente mencionado se debe incluir actividades que desarrollen las 

competencias comunicativas en vocabulario y gramática haciendo uso del verbo To Be, desde el 

área de inglés; si es necesario hacer modificaciones en la manera de enseñar y promover la 

cooperación e intercambio de ideas con herramientas innovadoras como las TIC. Con el 

desarrollo de actividades que fomenten el uso de lengua extranjera inglés que busquen que el 

estudiante se motive al aprendizaje de esta. 

Las habilidades comunicativas en inglés son prácticamente las mismas que en español y 

que en cualquier otra lengua, entre las que se pueden mencionar: escuchar hablar leer y escribir. 

Aunque quizás en el idioma que se habla estás habilidades se adquieren con anterioridad es 

necesario saber en qué consisten estás cuatro habilidades comunicativas para poder aprender 

una lengua extranjera cómo lo es en inglés, pero cuando se quiere aprender otra lengua se deben 

recibir esos conocimientos por medio de alguien que nos oriente para trabajarlas y dominarlas. 

La habilidad escritora o expresión escrita en inglés puede ser una de las más difícil o 

complejas de aprender porque se necesita un amplio conocimiento en la gramática la ortografía 

y el vocabulario por ello el inglés se presenta por niveles de aprendizaje lingüístico, para dar 

mayor soporte a lo dicho anteriormente y apoyados en El Marco Común Europeo. Teniendo en 

cuenta todos estos aspectos y la necesidad de los estudiantes se puede enseñar acorde a sus 

diferentes ritmos de aprendizajes para una mejor comprensión en dichos procesos los cuales 

integran unos signos y unos elementos como lo son la cohesión, la coherencia y la creatividad. 

Es necesario desarrollar estás habilidades para poder asegurar que la comunicación sea clara. 

Por medio de esta habilidad se consigue un nivel de competencia en inglés los cuales se evalúan 

según los criterios y quedarían definidos según los niveles de aprendizaje. 

La siguiente tabla ilustra la parte conceptual de las habilidades escritoras en inglés, en 

concordancia con lo observado por el investigador, sintetizando las habilidades escritoras que se 

deben fortalecer después de haber realizado dicha observación a los estudiantes del grado 9º2 

de la institución y en los cuales se debe enfatizar. Esta información permite determinar los 
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aspectos evaluables y a partir de aquí sentar las bases para realizar las actividades que 

fortalezcan las deficiencias encontradas.  

Tabla 1. 

Elementos y Aspectos a Fortalecer 

Habilidad Escritora 

en inglés 

Elementos Aspectos Evaluables 

Son las cuatro 
habilidades del idioma 
inglés 
Speaking, listening, 
 Reading 
  writing,  
Respectivamente, nos 
revelan realmente qué 
tanto domina una 
persona este idioma. 
 (Eurydice España-
REDIE, 
2014). 
Refiriéndose a la 
pronunciación, 
escritura, escucha y el 
habla. 
en los primeros niveles 
(Brown, 2001; Richards 
and Rodgers, 2001). 
 
Estándares Básicos 
de Competencias en 
Lengas Extranjeras: 
inglés. MEN, 2006 
 

Niveles MCE 

 

Pertinencia Elementos formales en el texto y 
aspectos ortográficos, 
cohesionados y coherentes. 

El uso del lenguaje formal e 

informal 

 

Corrección 

gramatical 

Errores ortográficos que se 
presentan en el texto por 
ejemplo el uso de mayúscula 
inadecuados, incoherencia 

Construcción correcta de 
oraciones. 
Contesto en forma escrita 
preguntas relacionadas con 
textos que he leído. 

Intención 

comunicativa 

Productive or active skills: 
(Habilidades productivas o 
activas). 
Las destrezas que requieren 
que el alumno produzca sus 
propias frases se llaman 
productivas o activas, y se 
consideran más difíciles, pues 
requieren mayor control y 
conocimientos. Por lo general, 
los estudiantes de un idioma 
son capaces de producir 
mucho menos de lo que 
comprenden. Estas destrezas 
son el habla y la escritura. 

¿Quién va a leer el texto’ 

¿Para qué se escribe? 

¿Por qué se escribe? 

Variedad léxica Inglés americano. 
Inglés británico. 
Inglés canadiense. 
Inglés australiano. 
Inglés neozelandés. 
Inglés sudafricano. 
Inglés indio. 
Inglés jamaicano 

 

Cohesión y 

Coherencia: 

Writing: Es la capacidad de 
producir un texto coherente y 
relevante.  

 

Ortografía. Writing (Escritura) 
Es la capacidad de producir un 
texto coherente y relevante. La 
ortografía y las estructuras 

¿Qué son las estructuras 
gramaticales en inglés? Las 
estructuras gramaticales no 
son otra cosa sino todas y 
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gramaticales son los mayores 
obstáculos a superar, aunque 
supone un reto menor que la 
escritura porque da más tiempo a 
pensar y, en ocasiones, permite 
usar un diccionario. Practicamos 
esta habilidad cuando escribimos 
mensajes, notas o textos. 

cada una de las palabras que 
utilizamos al hablar o al 
escribir, y existen tanto en el 
idioma inglés como en nuestra 
lengua nativa: el español 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las TIC hacen referencia a todas aquellas tecnologías relacionadas con la informática, las 

telecomunicaciones y la microelectrónica con el propósito de establecer formas de comunicación 

innovadoras por medio de herramientas tecnológicas. Por lo que facilitan el acceso, tratamiento 

y emisión de la información. (Cacheiro, 2018) 

De lo anterior se puede decir que estos recursos o herramientas nos conectan al 

conocimiento y nos permiten recopilar información e integrar y dar acceso a nuevas formas de 

comunicación. Estas herramientas son especialmente importantes en la educación durante la 

adolescencia, una etapa en la que los alumnos pueden enfrentarse a problemas de motivación y 

falta de concentración en sus estudios. Para estos nativos digitales las TIC se convierten en un 

canal de comunicación e información que les abre las puertas a un aprendizaje abierto y 

motivador, aumentando su implicación en el aula. 

La educación del siglo XXI es muy diferente del modelo de formación desarrollado en 

décadas anteriores. Pero, aunque todo ha cambiado, lo que permanece inalterable es la 

importancia de los docentes en un proceso de educación personalizada, que sitúa a los 

estudiantes en el centro. 

Al margen del aprendizaje académico, las TIC también ayudan a los estudiantes a 

desarrollar competencias transversales, como la comunicación interpersonal, el trabajo 

colaborativo, o la creatividad, lo que impulsa su participación en clase y elimina posibles barreras 

de integración. 

La incorporación de las nuevas tecnologías a la enseñanza ha generado un sin número de 

estrategias y soluciones en los diferentes ámbitos.  
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Gracias al empleo de las nuevas tecnologías, el aprendizaje de forma virtual, Se han 

sustituido las preguntas en clase por las consultas por chat, las clases en vivo por su equivalente 

virtual y los deberes han saltado del papel a los documentos compartidos en red. 

Lo que deja notar el avance en este campo de las TIC y la influencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Las TIC hacen referencia a cada una de esas tecnologías en relación con la informática, las 

telecomunicaciones y la microelectrónica destinados a implementar maneras de comunicación 

innovadoras mediante herramientas tecnológicas. Por lo cual puede decirse que dichos recursos 

o herramientas nos conectan al entendimiento y nos permiten recopilar información e integrar y 

ofrecer ingreso a novedosas maneras de comunicación. Las TIC se transforman en un canal de 

comunicación e información que les abre las puertas a un aprendizaje abierto y motivador, 

incrementando su implicación en el aula. Gracias al trabajo de las novedosas tecnologías, el 

aprendizaje a lo largo de la cuarentena ha continuado de manera virtual, a pesar del cierre de los 

salones. Al margen del aprendizaje académico, las TIC además ayudan a los alumnos a 

desarrollar competencias transversales, como la comunicación interpersonal, el trabajo 

colaborativo, o la creatividad, lo cual impulsa su colaboración en clase y quita probables barreras 

de unión. 

Herramientas Digitales 

Las herramientas digitales para el desarrollo de aprendizajes son esos programas que 

propician el aprendizaje activo y colaborativo, simplifican las labores de aprendizaje y junto con 

los repositorios conforman un acervo que ayuda a los profesores con material que ya existe en 

la red. Algunas ventajas que ofrecen las herramientas digitales potencializan la tarea al docente, 

disminuyen los tiempos de preparación de clases y mantienen la atención del estudiante y del 

maestro por que mantienen la armonía del aula con el exterior al permitir que continúen 

conectados con la tecnología imperante en el exterior los competidores del aula y favorece la 

autonomía en los estudiantes. Por otro lado, algunas desventajas que se pudieran mencionar 

son: la distracción o pérdida de tiempo en la averiguación y selección de información, adicción a 

la interactividad, fraude en la consolidación de información, esfuerzo visual e inversión 

económica para entrar al servicio (Islas, 2017).  
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Herramientas digitales de aprendizaje  

Como punto de inicio se debe señalar que el enfoque que se le dará al estudio de los 

instrumentos digitales va a ser didáctico, con la idea de exponer  los instrumentos  que se 

utilizaran para llevar a cabo las actividades y acciones pertinentes para que los estudiantes 

realicen sus tareas optimizando la práctica en las herramientas digitales y conseguir llamar la 

atención del estudiante, llevando a cabo la innovación y nuevas dinámicas; según Montrieux et 

al. (2015), el cambio pedagógico dependerá de variables importantes en los estudiantes como 

un equipo de apoyo, del uso adecuado de las TIC, la infraestructura con la que cuente la 

institución y por ello se estudiarán las aplicaciones didácticas de estas herramientas teniendo en 

cuenta las necesidades pedagógicas ya que es muy importante aprender su desempeño. 

 En la parte de orientación El profesorado ha experimentado la frustración de hacer frente 

en el aula a tabletas o móviles; considerados como distractores pues desvían la atención a lo 

largo de la clase; la teoría de la actividad, ubica a dichos dispositivos tecnológicos en la categoría 

de herramientas, estas sirven al alumnado y el profesorado para hacer las ocupaciones de 

aprendizaje en el ámbito de un ambiente sociocultural determinado; al conocer al alumnado y el 

entorno en el cual se desenvuelve solo resta conocer los instrumentos digitales idóneas a ellos 

(Fandos, 2003). 

Para el caso de esta investigación se seleccionaron tres herramientas o plataformas para 

llevar a cabo las acciones con los estudiantes tales como Tomi.Digital, Play Tomi.Digital Y 

Kahoot. 

Tomi.Digital  

 

Esta herramienta ofrece clases remotas en áreas básicas posibilita además a los maestros, 

generar clases interactivas en donde se añaden recursos, así como cuestiones de seguimiento, 

evaluación y notas investigativas. 
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Figura 8.  

Tomi.Digital  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Tomi.Digital 

 Posibilita generar contenido interactivo para impulsar la colaboración de los alumnos con 

preguntas de selección múltiple, sopa de letras, falso / verdadero, ordenar palabras, relacionar 

y/o asociar parejas, completa la sentencia.  

 Es un instrumento por la que el maestro crea concursos en el aula para aprender o reforzar 

el aprendizaje y donde los estudiantes son los concursantes.  

 

 

Figura 9. 

Play Tomi.Digital 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

En el siguiente capítulo del presente estudio, se tiene la intención de generar una estrategia 

didáctica para fortalecer las competencias escritoras en inglés, específicamente el uso del verbo 

To Be, aplicando herramientas TIC, para esto se presenta a continuación la metodología de 

trabajo que busca alcanzar los objetivos propuestos. 

El Marco Metodológico es el conjunto de procedimientos lógicos, tecno-operacionales 

implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y 

sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de 

reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados 

(Moreno, 2017) 

 En otras palabras, hace referencia al orden o la estructura como está compuesta la 

metodología escogida, además permite la organización y análisis de la información o recolecta 

de datos y aplicación de instrumentos del tema que se investiga, es necesario conocer los 

hechos, causas relaciones y consecuencias en toda la fase del proceso, los cuales se muestran 

teniendo en cuenta una secuencia de pasos a seguir y fases. 

La metodología de la investigación proporciona herramientas en la parte teórica y práctica 

para la solución de problemas la cual es importante por lo que en la investigación se busca dar 

respuestas a problemáticas que se presentan, basándose en la observación y se busca intervenir 

para hallar explicación o solución a dichos problemas; sus ventajas son estimular el pensamiento 

crítico, la memorización y la creatividad entre otros.  

En concordancia a lo anterior se puede decir de forma general que la investigación 

educativa es la aplicación de conceptos como conocimiento científico, ciencia, método científico 

e investigación científica aplicados a todos ellos en ámbito de la educación. Trata de las 

cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, epistemología, metodología, fines y objetivos 

en el marco de la búsqueda progresiva de conocimiento en el ámbito educativo.  

Una manera de poder dar una definición es analizar cómo está concebida en las distintas 

perspectivas de investigación, Malaver (2018) plantea que: La investigación educativa 

recientemente se ha consolidado como una de las funciones sustantivas de los docentes. En 

este sentido, muchos centros de formación ofrecen cursos de metodología de investigación con 

el fin de que maestros adquieran un saber específico que les permita investigar, sin embargo, de 

todo lo procedimental que pueda convertirse la investigación, esta emerge de la curiosidad de 
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los docentes por comprender el porqué de una situación en su aula, esto les posibilita reflexionar 

y hacerse más conscientes de su quehacer, además, cualificar su praxis docente. 

Con base en lo dicho anteriormente se puede decir que la investigación es de suma 

importancia para nuestro quehacer como docentes y maestrantes en formación ya que permite 

investigar más a fondo el aula tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como también para 

mejorar aquellas falencias que se encuentra dentro de ello. 

Los docentes y maestrantes en formación se toma la investigación como un pilar 

fundamental, teniendo en cuenta las necesidades que poseen los estudiantes en el aula, a partir 

de ahí se generan nuevas estrategias para un aprendizaje significativo. 

Tipo de Investigación y Enfoque 

Este proyecto está enmarcado en un enfoque de investigación mixta, de tipo correlacional, 

de corte longitudinal y de diseño cuasiexperimental; la investigación mixta según Hernández 

Sampieri et al. (2014) visualizan la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan 

los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo 

“peso”. Cabe señalar que cuando se hable del método cuantitativo se abreviará como CUAN y 

cuando se trate del método cualitativo como CUAL. Asimismo, las mayúsculas-minúsculas 

indican prioridad o énfasis. En el presente proyecto se recopilaron datos numéricos a partir de la 

aplicación de un pretests y un postest, con el objetivo de medir la habilidad escritora de los 

estudiantes de 9º; estos datos tendrán una relevancia mayor dentro de la investigación que los 

datos cualitativos, los cuales se obtuvieron de los docentes y padres de familia para conocer su 

percepción en los procesos de enseñanza y acompañamiento de estos. Con estos dos tipos de 

datos se realizó una interpretación de la correlación entre ellos, en relación con el fortalecimiento 

de la muestra objeto de estudio, teniendo en cuenta la participación de los diferentes actores 

principales del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

El tipo de investigación es correlacional según Sampieri (2014)  este tipo de investigación 

asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, dentro de la 

investigación se revisará como una estrategia basada en el uso de las TIC permite fortalecer en 

los estudiantes la habilidad escrita en una lengua extranjera como el inglés, además de observar 

si esta estrategia involucra más a los estudiantes en el interés de su proceso de aprendizaje. 

Igualmente, la investigación es de corte longitudinal, en la cual se hará un seguimiento al proceso 
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de aprendizaje de los estudiantes mediante actividades evaluativas desde un pre test hasta un 

pos test. 

El diseño de la investigación es cuasiexperimental, dado que no se tiene un control absoluto 

de la muestra objeto de estudio, la cual interacciona en periodos en el día a día con diferentes 

escenarios de aprendizaje formales y no formales (escuela, hogar, barrio, cultos religiosos, 

comunidades virtuales, entre otros). La muestra objeto de estudio se segmentará en dos grupos, 

un grupo control y un grupo a intervenir, con el fin de realizar una comparación en la cual se 

observe el impacto real de la estrategia propuesta mediada por las TIC en la enseñanza de las 

competencias comunicativas escritoras del inglés. 

Población, participantes y selección de la muestra 

Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga 

o hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan 

previamente de una población para realizar un estudio (Fernandes y Lugo, 2013). 

En concordancia a lo anterior esta investigación estará enfocada a trabajar con los 

integrantes de la Institución Educativa Jhon. Kennedy.  

Población 

La población está conformada por los estudiantes del grado noveno de la Institución 

Educativa John F Kennedy, los cuales se encuentran distribuidos en tres grados (9º1, 9º2 y 9º3). 

Los estudiantes se encuentran en un rango de edad de entre los 14 y los 16 años de edad, en la 

actualidad viven con sus padres, de ellos reciben lo necesario para vivir y el acompañamiento en 

la realización de las actividades académicas.  

Estos estudiantes han presentado falencias en las habilidades escritoras de inglés por y 

debido que se encuentran a las puertas de la educación media, se hace necesario el fortalecer 

dichas carencias. 

Muestra 

Según Sampieri (2014) una muestra por conglomerado es una técnica que explota la 

presencia de grupos en una población que representan correctamente la población total en 

relación con la característica se quiere medir. En otras palabras, estos grupos contienen toda la 

variabilidad de la población. Si esto sucede, se pueden seleccionar solo algunos de estos para 
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obtener información de interés para toda la población. Dicho esto, para el presente trabajo se 

tomaron dos cursos de los tres existente en el grado noveno, como grupo a control se tomó 9°1 

con 39 estudiantes y para el grupo a intervenir se tomó 9°2 con 34 estudiantes de la Institución 

Educativa Jhon F. Kennedy. 

Se cuenta con autorización escrita de los directivos de la Institución mencionada (Ver anexo 

A) y los consentimientos debidamente diligenciados y firmados por los padres y acudientes (Ver 

anexo E) a quienes se les informó de la investigación en la institución. 

 Instrumento y análisis de datos 

Como técnicas de recolección de información se puede definir como el “conjunto de 

operaciones, estrategias y tácticas que el investigador realiza antes y con el fenómeno en estudio 

en relación con las operaciones que le otorga el mismo” (Barreto y García, 2021) 

Como instrumentos de investigación se utilizó la entrevista y la observación participante 

como datos cualitativos; la encuesta y el test como datos cuantitativos 

Ahora bien, la observación participante “es una estrategia fundamental dentro de la 

etnografía. Esto permite tener una perspectiva interna del escenario, busca señales de los 

valores e hipótesis de la cultura del grupo. Esta estrategia ayuda a obtener información” (Alvarez 

y otros, 2016) 

 

      La entrevista es una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” 

como técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características 

personales del entrevistador. (Vargas, 2012) 

El método utilizado para la realización de esta investigación fue la encuesta, la cual consiste 

en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir Sampieri et.al.2003. Las 

encuestas pueden ser descriptiva o explicativa. Para motivo de esta investigación se utilizó la 

encuesta descriptiva la cual tiene como finalidad mostrar las definiciones de los fenómenos 

estudiados en cierta población (Vásquez et al., 2019). 

Un test “es una prueba que permite, partiendo de un comportamiento observado en un 

individuo, la determinación de comportamientos habituales o futuros significativos”. Sarton Alain, 

“los test en la psicología moderna”. (Adriano, 2019) 
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Estas técnicas e instrumentos fueron las que se implementaron en el proyecto para la 

recolección de información, primero que todo se realizó una observación participante para 

reconocer la problemática que se está presentando en el aula, luego se realiza la entrevista a los 

docentes para verificar la metodología que ellos trabajan con los niños en el proceso escritural 

(ver anexo H) y la encuesta a padres (ver anexo I) y representantes las estrategias que utilizan 

para ver si son eficaces, seguidamente se aplicó un test a los estudiantes para comprobar si 

presentan dificultades con lo observado, y por último se realizó entrevista a los padres o 

acudientes para corroborar si en casa les están haciendo seguimiento a sus hijos con respecto 

al aprendizaje de la escritura.  

Para la validación de los instrumentos escritos entrevistas encuesta y cuestionario se utilizó 

la validación por experto (ver anexo G), el cual es un método útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación que se define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el 

tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (Robles y Rojas, 2015). 

Como estrategia de análisis se utilizó técnicas de estadística descriptiva, según Faraldo y 

Pateiro (2013) la estadística descriptiva es un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para 

describir y analizar un grupo de datos, sin extraer conclusiones (inferencias) sobre la población 

a la que pertenecen   con el fin de estructurar, representar y describir un conjunto de datos tanto 

cualitativos como cuantitativos facilitando su interpretación, generalmente con el apoyo de tablas, 

medidas numéricas o gráficas. 

Procedimiento 

Fase 1. Determinar el nivel de las habilidades escritoras en el área de inglés de los 

estudiantes de noveno de la Institución Educativa John F Kennedy, fortaleciendo la comunicación 

asertiva: Inicialmente se realizó un estudio contextual del territorio, se hizo un acercamiento a la 

problemática, se hizo uso de la observación para tener una perspectiva inicial del fenómeno 

objeto de estudio, también se revisó documentación existente y se aplicaron entrevistas a los 

padres (ver anexo K) y cuerpo docente (ver anexo L) y un pre test a los dos grupos de novenos 

seleccionados como muestra de estudio(ver anexo B y anexo C). En esta fase de la investigación 

se hizo unas observaciones directas e indirectas buscando la aproximación al contexto de los 

estudiantes en sus actividades cotidianas en el aula, por lo que se detectaron falencias en el 

proceso escritor de los estudiantes del grado 9°2; por lo que se implementó un test diagnóstico 

para poder constatar sus conocimientos en el área de inglés, específicamente en la habilidad 



57 
 

 

escritora, dejando registro de ellos con anotaciones en diarios de campo. Además, se 

implementaron instrumentos como la entrevista estructurada a docentes de la Institución 

Educativa Jhon. F Kennedy para conocer sus impresiones acerca del proceso educativo y el 

desempeño de los estudiantes, por último, se realizó una encuesta a padres y representantes 

con el fin de conocer como es el apoyo de ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje y los 

factores que infieren en el mismo. 

Fase 2. Diseñar una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa escritora en la asignatura de inglés en los estudiantes del grado 9°2, de la 

Institución Educativa John F Kennedy mediante la aplicación de herramientas TIC: una vez 

determinado los indicios de los niveles de inglés de los estudiantes de 9° de la Institución 

Educativa Jhon. F Kennedy, se elaboró una propuesta pedagógica a partir de la construcción de 

un plan de aula, definiendo las competencias y logros alcanzar, además de la metodología y 

estrategias mediadas por TIC, en este aspecto se realizó a partir de un criterio de selección que 

programas informativos podrían contribuir con los estudiantes teniendo en cuenta los REDA, 

OVA y programas informáticos que integraran contenidos referente al área de inglés en las 

competencias comunicativas y que fueran interactivos y que hicieran uso de Gamificación para 

aumentar la motivación de los estudiantes. Dentro de este plan de aula se definió 6 sesiones de 

intervención de 2 horas cada una donde se desarrolló el contenido temático, del uso del verbo to 

be en los tiempos pasado simple, presente simple y futuro simple a través de herramientas 

tecnológicas, las cuales permiten el desarrollo de actividades prácticas y realizar actividades 

evaluativas para hacer retroalimentación con los estudiantes, además de actividades para sus 

horas independientes de estudios.  

Fase 3: Aplicar la estrategia didáctica mediada por TIC para el fortalecimiento de la 

competencia comunicativa escritora en la asignatura de inglés en los estudiantes del grado 9°2, 

de la Institución Educativa John F Kennedy mediante la aplicación de herramientas TIC: una vez 

analizada la fase diagnóstica se construye el plan de intervención didáctico donde se desglosan 

las actividades, competencias a alcanzar, contenidos a explorar, recursos tecnológicos a 

desarrollar y definición de criterios de evaluación teniendo el plan de aula construido el cual se 

llevará a cabo en las 4 sesiones con los estudiantes de 9°2 en un periodo de 2 horas; estas 

sesiones se realizaron 2 veces por semana como se estipula en el horario académico de los 

estudiantes. Igualmente, el grupo control, 9°1 realizó su trabajo convencional en el desarrollo de 

estas temáticas con el fin de poder tener un grupo comparativo para la siguiente fase.  Durante 

el desarrollo de las 2 semanas de intervención se realizó comunicación con los estudiantes de 
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forma constante para llevar un seguimiento no solo a las actividades del aula sino también a las 

actividades en su trabajo independiente. 

Fase 4: Evaluar la eficacia de la propuesta de la estrategia didáctica en el mejoramiento de 

la competencia comunicativa escritora en los estudiantes del grado 9°2, de la Institución 

Educativa John F Kennedy. Se aplicó un postest para revisar el avance que se tuvo por parte de 

los estudiantes tanto en el grupo control como en el grupo a intervenir, además de aplicar la 

observación llevando un observador donde se registre el aspecto conductual de docentes y 

estudiantes, durante el desarrollo de las clases en las tres semanas, para revisar aspectos como 

motivación, interés y participación en las actividades asignadas, al igual que encuesta a los 

padres de familia los cuales fueron actores principales en el desarrollo de las actividades fuera 

del aula de clase.  

Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados 

En el siguiente capítulo se describe, se organiza y se analizan los datos recopilados por 

medio de instrumentos de recolección de datos y técnicas de estadística descriptiva, 

seleccionados en la presente investigación, para ello se hace uso de tablas y figuras que facilitan 

al lector la comprensión de los resultados hallados.  

Análisis del contexto  

En el presente apartado se hace una revisión de lo descrito en el apartado planteamiento 

del problema, en el cual se observa que la población en el municipio de San Marcos tiene una 

baja escolaridad, dificultando que los padres o tutores realicen un seguimiento adecuado de las 

actividades académicas que desarrollan de forma independiente los estudiantes de la Institución 

Educativa Jhon F. Kennedy. En el área de inglés está presentando deficiencias, específicamente 

en la competencia de escritura, lo que no ha permitido que haya un buen resultado en las pruebas 

externas denominada pruebas saber 11, vigencia hasta el año 2021.  

Para tener mayor profundidad del porqué de estas deficiencias se procedió a hacer la 

recolección de datos pertinente con los actores principales que participan en la educación de los 

estudiantes, obteniendo los siguientes resultados. 
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De la entrevista a Docentes 

Se elaboró una entrevista no estructurada, con el objetivo de indagar a través de 

preguntas abiertas la importancia y los factores que puedan incidir en un buen desempeño de 

los estudiantes en la asignatura de inglés. Esta entrevista fue sometida al proceso de validación 

por expertos (ver anexo G) y aplicada a 3 docentes del área de inglés que imparten en los grados 

noveno, décimo y undécimo de la Institución Educativa John F. Kennedy. 

Tabla 2 

Categorías  

Categoría 

Motivación del aprendizaje del inglés  

Desmotivación del aprendizaje del inglés 

Proceso de enseñanza del inglés vigentes en la institución 

Proceso de enseñanza del inglés propuestos por docentes de la institución 

Falencia del proceso de aprendizaje del inglés  

Herramientas tecnológicas que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés 

 

A la pregunta ¿considera usted que actualmente es importante la enseñanza del 

idioma inglés en la sociedad; por qué? los docentes coinciden en decir que es de suma 

importancia el aprendizaje de los estudiantes en el idioma inglés, teniendo en cuenta que es un 

idioma hablado en el mundo entero y que dominar esta lengua le permite al estudiante abrirse a 

futuro en el campo laboral y por qué no, emigrar a otros países en busca de un mejor futuro, 

dadas las condiciones actuales de nuestro país. Hoy en día, se ha detectado la importancia del 

aprendizaje una segunda lengua, siendo la más solicitada el inglés, tanto ha sido la importancia  

que han surgido diversas instituciones de formación aplicando distintas modalidades; dentro de 

estas modalidades, las que mayor acogida han tenido han sido la modalidad a distancia y la 

virtual, esto porque se apoyan en herramientas tecnológica novedosas que ayudan a los 

estudiantes a realizar una serie de actividades que permiten generar una apropiación e 

interiorización de los idiomas mediante acciones lúdicas sin necesidad de cumplir con un horario 
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que ocupe todo su tiempo. Por otra parte, el gobierno de Colombia también reconoce la 

importancia de que sus ciudadanos aprendan la lengua inglesa, debido a los lazos comerciales 

que se tiene con países que hablan este idioma, fomentando e incentivando a los colombianos 

a partir de la creación de programas gubernamentales y directrices impuestas a los distintos 

niveles de educación (preescolar-básico-media-superior). 

En respuesta a la pregunta ¿observa usted fallas en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del grado 9-02 de la Institución Educativa John 

F. Kennedy? según la perspectiva de los docentes existen dificultades en el aprendizaje del 

inglés. Entre los factores que obstaculizan el buen desempeño de los estudiantes en esta área 

son la falta de acompañamiento escolar, la no integración de vocabulario de inglés en otras 

asignaturas, la falta de propuestas de bibliografías en inglés entre otras estrategias de 

actualización de currículos, el nivel de escolaridad de los padres de familia, el desconocimiento 

de los profesores de herramientas tecnológicas que apoyen el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, la resistencia de los docentes a implementar estrategias innovadoras con uso de 

tecnología dentro de sus prácticas de enseñanza, la falta de herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de las actividades escolares, la atención del estudiante a los temas desarrollados, la 

predisposición del estudiante frente al aprendizaje del inglés por sus dificultad, los perjuicios 

sociales a los que se enfrentan los estudiantes al intentar pronunciar correctamente el 

vocabulario con acento de la lengua inglesa y el mal uso dado a las tecnologías que facilitan las 

traducciones de textos en inglés creando desinterés al momento de tener que aprender el idioma 

en el estudiante. 

A la pregunta ¿cuáles o qué tipo de factores considera usted obstaculizan el buen 

desempeño de los estudiantes de 9-02, en el área de inglés? los docentes coinciden en que 

la formas de cómo se imparten las clases son los factores que más obstaculizan el aprendizaje 

de los estudiantes en el área de inglés y por ende al buen desempeño; los docentes afirman que 

en la institución actualmente gran parte de las clases se realizan de forma magistral, apoyadas  

con estrategias como el juego de roles, lecturas y actividades evaluativas escritas y orales con 

su respectiva retroalimentación, sin embargo dado a la nueva naturaleza de los tipos de 

estudiantes que hoy se presentan en las instituciones, los llamados nativos digitales, los docentes 

se percatan de que este tipo de educación tradicional no genera la motivación suficiente al grupo 

de trabajo, puesto que, mientras algunos estudiantes son seleccionados en la clase para llevar 

a  cabo la actividad a desarrollar, el resto de los estudiantes del grupo se distraen con facilidad 

sin prestar la atención debida para tener un buen desempeño en el área; es por ello que los 
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docentes recalcan que es de suma importancia plantearse nuevas estrategias pedagógicas para 

alcanzar los objetivos e indicadores de logro que los estándares nacionales plantean. Dentro de 

estas propuestas los docentes están de acuerdo a que debe realizarse una inversión en la 

infraestructura tecnológica en las instituciones oficiales de Colombia, dado que en las aulas de 

clases se cuenta solo con tablero acrílicos, marcadores, borradores y toma corrientes, evitando 

el desarrollo de actividades mediadas con las nuevas tecnologías en un cien por ciento de las 

asignaturas, aunque los docentes también expresan que con las herramientas que tienen a la 

mano, se podría hacer una transición de las prácticas de enseñanzas tradicional a estrategias 

mediadas por TIC haciendo uso de los equipos como video beam para la visualización de 

presentaciones, videos, cortometrajes y películas; grabadoras para la reproducción de 

conversaciones, canciones y audios que ayuden a la práctica del listening; y uso de la sala de 

informática que cuanta con computadores de escritorios con requerimientos mínimos, acceso a 

internet con velocidad aceptable para el acceso a herramientas de la web 2.0, entornos y 

ambientes de enseñanza, bases de datos académicas y programas en la web que permiten el 

diseño y desarrollo de contenidos digitales. De lo anterior, los docentes argumentan que de 

realizarse ese paso inclusión de las tecnologías lograrían abordar dos grandes retos que tienen 

en el aula que son el aprendizaje personalizado por estudiantes dado los diversos estilos de 

aprendizaje existente y el fomento del interés del estudiante ante su proceso de aprendizaje, 

puesto que estas herramientas en su gran mayoría integran la lúdica para estos escenarios 

serios. 

De lo anterior, se hace síntesis en la tabla 2 para tener mayor claridad acerca de aquellos 

elementos y aspectos en los cuales los docentes hicieron mayor hincapié y que deben tenerse 

en cuenta para el fortalecimiento de las competencias escritoras en el área de inglés. 

Tabla 3 

Elementos y aspectos a fortalecer. 

Competencia Elemento y 

aspectos 

Temática Indicador de 

desempeño 

Speaking • Pertinencia 

• Variedad de 

léxico 

Elementos 

formales en el texto 

Uso 

correctamente el 
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lenguaje formal e 

informal 

 

Listening • Intención 

comunicativa 

Habilidades 

productivas o activas 

Contesto en forma 

escrita preguntas 

relacionadas con 

textos que he leído. 

 

 

Reading 

• Cohesión 

• Coherencia 

Pronunciación. 

Spelling. 

Pronuncia 

correctamente las 

palabras y oraciones. 

 

Writing • Ortografía 

• Corrección 

gramatical 

Aspectos 

ortográficos 

producción de 

texto coherente y 

relevante. 

Uso correcto de 

las estructuras 

gramaticales 

 

Además, otro factor con el cual concuerdan los docentes es el que da respuesta a la 

pregunta ¿cree usted que la pandemia generada por el COVID 19 en los dos últimos años 

afectó el debido proceso académico de los estudiantes? Los estudiantes pertenecientes a la 

institución en su gran mayoría son de zonas rurales y de escasos recursos, por lo que no tiene 

la capacidad adquisitiva de contar con herramientas tecnológicas como computadores, Tablet e 

incluso un celular inteligente, lo cual generó una gran dificultad en la comunicación continua entre 

los estudiantes y los docentes, aunado a esto, recordemos que el gobierno de Colombia optó a 

través de sus ministerio de educación como estrategia de enseñanza para la pandemia, la 

generación de guías construidas por docentes para que los estudiantes la desarrollaran, dando 

toda la responsabilidad de este procesos a los padres de familia y a los mismos educandos. Esta 

estrategia desesperada no obtuvo los resultados deseados en el rendimiento académico de los 
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estudiantes, lo que ha traído consecuencias no solo en el periodo de la pandemia sino después 

de esta; en la institución esto se evidencia en los resultados de las pruebas externas del grado 

11 y en las pruebas internas realizadas por los docentes, en donde se ve un retraso de dos años 

en la gran mayoría de la población estudiantil. La pandemia no solo demostró que las 

instituciones oficiales, sobre todo las que prestan servicios a comunidades rurales, no se 

encuentran preparadas por falta de infraestructura tecnológica tanto por parte de las familias de 

los estudiantes como por parte de las mismas instituciones, sino que también demostró la falta 

de cualificación de los docentes ante el uso de tecnologías con fines educativos y aún más 

preocupante, expuso que los estudiantes todavía no son responsables de su propio aprendizaje.  

Finalmente, a la pregunta ¿apoyaría usted una propuesta pedagógica que permita 

mejorar el aprendizaje del inglés a través de nuevas estrategias y los TIC? los docentes 

están completamente de acuerdo en que es importante comenzar a crear estrategias, espacios, 

escenarios y actividades que implementen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, por las diversas características que estas herramientas poseen, como lo son  la 

representación de información multimedia, la interacción con el usuario, la disposición de tiempo 

24/7, la portabilidad, la lúdica y su facilidad de su uso; sin embargo, es importante resaltar que 

dentro de estas nuevas estrategias propuestas se debe revisar de manera minuciosa con la 

infraestructura tecnológica que se cuenta en la institución, la cual es escaza dado al número de 

estudiantes y número de cursos que existen, limitando el acceso a los dispositivos tecnológicos 

de la institución, por lo cual se debe planificar el tiempo de ejecución de la estrategia para no 

tener contratiempo en el préstamo o solicitud de estos dispositivos. Por otra parte, se debe 

sensibilizar a los docentes y estudiantes en la importancia del buen uso que debemos darles a 

estas herramientas, dado que mucho de nosotros los docentes evitamos generar mayor esfuerzo 

en nuestras prácticas de trabajo y el incursionar en nuevas propuestas de actividades 

académicas con tecnología nos obligaría a tener que entregar de nuestro tiempo libre para el 

aprendizaje y preparación de las mismas. Por otra parte, en lo relacionado con los estudiantes, 

al tener un acceso ilimitado a muchas fuentes de distracción como la internet, es muy seguro que 

estos visitarían o ejecutarían páginas o programas informáticos que nada tiene que ver con la 

clase. Por estas razones la estrategia propuesta debe mostrar otro tipo de beneficios que le 

entregaría a los docentes como lo es la fácil gestión de información de notas, y seguimiento 

personalizado por estudiantes, información que alimenta los informes solicitados por la 

institución. Además, debe integrar gamificación para fidelizar a los estudiantes en el desarrollo 

de las actividades. 
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De la observación directa 

Desde la posición como investigador, se optó por observar a los cursos de noveno en las 

clases de inglés para recoger datos de las conductas tanto del grupo de estudiantes como del 

docente en su labor, de lo cual se resaltan los siguientes aspectos:  

• Conducta en la labor del docente de inglés; se puede destacar que el proceso de 

enseñanza que imparten los docentes de inglés de la Institución Educativa Jhon 

F. Kennedy es en su mayoría de forma magistral, donde el docente a través de 

una guía o libro de inglés, facilita el vocabulario de esta lengua a través de lectura 

de lecciones y conversaciones y el estudiante repite de forma oral y/o escribe cada 

una de las palabras y su significado en español, evitando sacar al estudiante de 

su zona de confort enfrentándose a actividades que requieran que el estudiante 

exponga lo aprendido. Adicional a esto, los docentes de forma poco frecuente 

utilizan otro tipo de actividades como lo son el juego de roles y actividades 

evaluativas orales. Dentro de sus herramientas de trabajo, las más usadas son el 

tablero acrílico, marcadores, borradores y su guía o libro de trabajo. 

• Conducta del grupo de estudiantes del grado noveno; el comportamiento del grupo 

en parte es pasivo, limitándose a seguir las indicaciones por parte del docente, se 

observa poco entusiasmo al pronunciar y escribir en sus cuadernos. Dentro del 

grupo también se observa que una minoría no acata las indicaciones del docente 

y realizan actividades no académicas (charla entre compañeros de índole 

personal, dibujos en sus cuadernos y causando interrupciones en otros 

compañeros). Por otra parte, cuando el docente invita al curso a realizar 

actividades de participación, muchos de ellos se cohíben, se observan emociones 

que reflejan desatención, inseguridad y vergüenza. 

Como observador, estos datos permiten tener una posición desde la formación 

pedagógica en lenguas extranjeras, en poder identificar conductas en los actores principales de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, las cuales pueden nutrir la estrategia que se plantean 

en la presente investigación. 
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De la encuesta a Padres 

A continuación se presentarán las muestras de los resultados obtenidos posterior a la 

aplicación de la encuesta con preguntas cerradas, la cual fue validad a tarvés del criterio de 

expertos (ver anexo G), aplicadas a los padres de familia  del grado 9º1 y 9º2 de la Institución 

Educativa John F Kennedy de forma impresa y tabulada en el programa Excel.  

Para mostrar con exactitud los resultados se observarán por medio de gráficas que 

sustentarán con porcentajes las respuestas de la encuesta realizada a 35 padres de familia 

perteneciente a los respectivos grados.  

Pregunta 1. ¿qué estudios culminó? Esta pregunta aporta en la corroboración del análisis 

del contexto en el cual el estudiante se desempeña fuera de la institución, donde se pretende 

conocer el nivel de conocimiento de uno de los principales actores del procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Figura 10. 

Estudios Culminados (Padres de Familia) 

 

De la figura 10, se puede observar que solo el 37% de los padres de familia han logrado 

terminar 17% ha alcanzado algún estudio superior. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de la familia? Esta pregunta aporta en la 

corroboración del análisis del contexto en el cual el estudiante se desempeña fuera de la 

institución, identificando el poder adquisitivo de la familia del estudiante. 

63%
20%

17%

Estudios culminados por los padres

Primaria

Secundaria
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Figura 11. 

Nivel Socioeconómico de los Estudiantes 

 

De la figura 11, se puede observar que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 

nivel socioeconómico bajo. 

Pregunta 3. ¿Posee la familia elementos tecnologicos para el desarrollo de las actividades 

escolares? Esta pregunta reconoce con qué herramientas cuenta el estudiante en su proceso 

de aprendizaje independiente. 

Figura 12. 

Elementos Tecnológicos en el hogar. 

 

81%

19%
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Si
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De la figura 12, se puede observar que la mayoría de los estudiantes cuentan con 

dispositivos tecnológicos en el hogar. 

Pregunta 4. ¿Tiene usted conocimeintos básicos del idoma inglés? Esta pregunta busca 

determinar si el padre de familia reconoce un vocabulario básico en inglés como lo son objetos 

de interacción cotidiana, saludos, colores, números,  frutas, w questions, yes or not questions y 

reconocimeinto del verbo to be, para poder brindarle acompañamiento. 

Figura 13. 

Conocimientos Básicos Del Ingles 

 

De la figura 13, se puede observar que en su mayoría, los padres de familia no cuentan 

con los conocimientos básicos del inglés. 

Pregunta 5. ¿Ayudan o guían al estudiante en sus tareas escolares? Esta pregunta 

pretende conocer la disposición de los padres en temas de apoyar los procesos de aprendizaje 

del estudiante. 

 

Figura 14. 

Apoyo en las Actividades Escolares 
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De la figura 14, se puede observar que el 57% de los padres de familia ayudan con las 

actividades escolares a los estudiantes. 

Pregunta 6. ¿En caso de no poder guiar a sus hijo(a) en las tareas escolares lo hace otra 

persona? Esta pregunta verfiica si el estudiante cuenta con un tutor externo a la institución en 

dado caso el padre no pueda por tiempo o por falta de conocimiento académico 

 

Figura 15. 

Acompañamiento Escolar 
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De la figura 15, se puede observar que solo el 23% de lso estudiantes cuentan con un apoyo 

o refuerzo en casa. 

Aplicación del test para determinar el nivel de las competencias escritora en el área 

de inglés. 

Para detectar la problemática existencial en el grado 9°-2, referente al área de inglés se 

aplicó un test (ver Anexo B) para determinar las competencias comunicativas y el uso del verbo 

To Be en dicha área y a través de este instrumento de recolección de información sustentar y 

evidenciar las falencias observadas y halladas, para posteriormente trabajar en el fortalecimiento 

de las mismas. Para esto, se contó con el permiso del rector de la institución (ver Anexo A). Los 

resultados de la aplicación del test, se presentan a continuación, discriminados en los 4 ejercicios 

realizados tanto para el grupo control (9º1) como para el grupo a intervenir (9º2). 

Ejercicio1: Los estudiantes debían leer y aprender saludos de bienvenidas, despedidas y 

de uso de ocasiones especiales que se utilizan en una conversación, los cuales se encuentran 

listados; para luego construir un small talk con sus compañeros de clases, con el propósito de 

evaluar el speaking. 

Figura 16. 

Speaking greetings. 
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En el Figura 16, se puede observar los resultados obtenidos en el ejercicio de construir 

small talk (pequeños diálogos), utilizando los saludos más comunes dentro de una conversación 

formal (hello, how are you?, bye, see you son, happy birthday, Merry christmas), obteniendo la 

siguientes proporciones de estudiantes con resultados incorrectos: para el grupo control 9º1 se 

obtuvo un 66%; mientras que para el grupo a intervenir 9º2, se obtuvo un 64%. 

Ejercicio 2 y 3: Los estudiantes debían completar las oraciones en inglés, las cuales tratan 

de ampliar el vocabulario y dar coherencia a una conversación entre dos compañeros de 

trabajo en el que intervienen vocabulario de los saludos más comunes. La finalidad de estos 

dos ejercicios es evaluar la escritura de palabras en inglés 

 

 

Figura 17. 

Complete the word and sentences. 

 

 

 En el Figura 17, se observan los resultados de la segunda y tercera actividad desarrollada 

en el test, la cual consistía en completar los espacios con las respuestas correctas para así 

evaluar la competencia escritora (writing); en este punto el tema a evaluar eran la coherencia y 

cohesión al ordenar las palabras en las oraciones aquí el resultado fue el siguiente: solo el 35 % 
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de los estudiantes del grupo control 9º1 respondió de manera correcta y en el grupo a intervenir 

9º2 solo el 23 % realizó el punto correctamente.  

Ejercicio 4: consiste en completar la escritura gramatical del uso del verbo to be en los 

tiempos presente, pasado y futuro simple en las modalidades afirmativa, negativa e 

interrogativa. Con ello se pretendía identificar si los estudiantes reconocen las formas correctas 

de escritura del verbo to be. 

Figura 18. 

Remember what you learned and complete the sentences. 

 

En el Figura 18, se observan los resultados del ejercicio 4 correspondiente al writing del 

verb to be; en este ítem solo el 25% de los estudiantes del grupo control 9º1 logró desarrollarlo 

acertadamente, mientras que en el grupo control 9º2, solo el 29% respondió de manera correcta 

el ejercicio.  

Los resultados de la aplicación del test, evidencian que los estudiantes presentan 

falencias en lo correspondiente al uso de los saludos formales más comunes en una 

conversación en inglés, tanto en la pronunciación como en la escritura de estos, tienen 

dificultades también en la creación y redacción de textos cortos, además se evidencia un 

desconocimiento del uso del verbo to be en pasado, presente y futuro simple. Es notorio de estos 

resultados que los estudiantes no logran alcanzar el nivel A1 adoptado por el ministerio de 

educación de Colombia en concordancia con el MCE, en el cual los estudiantes deben reconocer 
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palabras y expresiones cotidianas, participar en conversaciones cortas y sencillas y redactar 

textos cortos con datos personales. Por lo que, se hace necesario, que los estudiantes 

fortalezcan la competencia comunicativa del idioma inglés, a través de nuevas estrategias que 

motiven a los estudiantes a aprender, ya que como manifiestan los docentes, una de las razones 

por las cuales el aprendizaje se ve afectado es por la forma en la que se imparten las clases; 

este punto es determinante para mejorar el proceso de aprendizaje en esta área y potenciar la 

fluidez escrita y verbal.  

 

Figura 19.  

Triangulación de la información 

 

De acuerdo con lo mostrado en la figura 18, se puede deducir que:  

En la categoría 1 que corresponde al fortalecimiento de la competencia comunicativa 

escritora se debe tener en cuenta aspectos como la ortografía, la cual consiste en reglas para el 

uso correcto de las letras y signos de puntuación, que permiten a los estudiantes hacer una 

buena redacción de sus pensamientos e ideas, apuntando al buen ejercicio de escritura de 

palabras, oraciones y textos cortos. En la gráfica 17 y 18 se evidencia que los estudiantes tanto 

en el grupo control 9º1 y el grupo a intervenir 9º2, en los ejercicios de writing, más del 60% 
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contestaron incorrectamente, demostrando una debilidad en las competencias comunicativas 

escritoras de los grupos, lo que corrobora lo expresado por los docentes del área de inglés en la 

entrevista aplicada.  

En la categoría 2 que corresponde a la comprensión del proceso comunicativo en inglés, 

los docentes concuerdan en que la habilidad escritora o expresión escrita en inglés puede ser 

una de las más difícil o complejas de aprender porque se necesita un amplio conocimiento en la 

gramática, la ortografía y el vocabulario, por ello el inglés se presenta por niveles de aprendizaje 

lingüístico. En contraste con los resultados encontrados en la aplicación del test, se puede 

evidenciar dificultades en la competencia de expresión oral de los saludos más comunes en 

inglés y escritura de textos cortos y uso del verbo to be, aspecto básico de los procesos 

comunicativos. 

Por otra parte, en la categoría 3 que hace referencia a la cohesión y coherencia en el 

fortalecimiento del proceso escritor, se evidencia que, según la gráfica 17, los estudiantes al no 

comprender lo que se describe en la categoría 1, no presentan cohesión y coherencia, siendo el 

porcentaje de resultados correctos en cuanto al desarrollo de esta actividad inferior al 30%. Esto 

contrasta por los expuesto por los docentes, quienes aseguran que la cohesión y coherencia 

están ligadas íntimamente a la producción textual. 

Finalmente, la categoría 4 en lo referente a los indicadores de fortalecimiento, los 

docentes hablan de aspectos en lo escrito como por ejemplo el uso de mayúscula y su función 

que es la de distinguir y jerarquizar las palabras, también clarifican y facilitan la comprensión de 

lo que se lee. Del análisis de los resultados obtenidos en el test y de lo argumentado por los 

docentes en la entrevista, es notorio la necesidad en la institución de realizar propuestas 

innovadoras que le permitan a los estudiantes alcanzar los logros deseados. 

Diseño de la Propuesta de Intervención Didáctica 

Presentación 

La siguiente propuesta tiene como objetivo fortalecer las competencias comunicativas 

escritoras en inglés que tengan como base el verbo To Be en los estudiantes de 9°2 de La 

Institución Educativa John F Kennedy mediante el uso de las TIC. Atendiendo a la importancia 

de las competencias comunicativas escritoras en la lengua extranjera inglés en la edad escolar, 

se hace necesario el uso de estrategias para el fortalecimiento de la misma. Es así, que, en la 

producción de cualquier tipo de texto, es necesario tener en cuenta tanto el código oral como el 
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escrito ya que son estos considerados como el camino primordial para llegar a la creación de 

textos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los primeros años de vida, siempre habrá un 

enorme retardo del lenguaje   oral en relación con el lenguaje escrito. Como lo indica Olaya y 

Villamil (2012) cuando menciona que el lenguaje escrito no cuenta en totalidad la historia del 

lenguaje oral y, del mismo modo el lenguaje escrito no será tampoco “la simple traducción del 

lenguaje oral en signos gráficos y su dominio no es la simple asimilación de la técnica de la 

escritura”. (Olaya & Villamil, 2012, pág. 37) 

En concordancia a lo anterior se puede intuir que un texto escrito finalmente es un 

producto comunicativo y sociocultural. En dicha traslación de lo representado, quien escribe debe 

atender aspectos de ortografía, uso de léxico, de arreglo sintáctico, de comunicación de 

significados, de estilo y organización textual. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado se hace necesario la utilización de estrategias, 

en este caso  las TIC, como ésta juega un papel fundamental para fortalecer la habilidad de 

manera innovadora ya que hoy por hoy el uso de la tecnología está a la vanguardia de los 

diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que lleva que el estudiante pueda expresar 

adecuadamente lo que piensa, lo que siente, sus ideas y además fortalece el desarrollo de su 

autonomía, su influencia logra que él impacte a la sociedad con sus producciones, por un lado, 

aumenta la motivación e interactividad de los estudiantes, por otro, fomenta la cooperación entre 

alumnos e impulsan la iniciativa y la creatividad, lo cual conlleva a fomentar en el estudiante 

buenos hábitos y conocimientos, sin embargo, cuando  no se usan de manera adecuada pueden 

incurrir en situaciones como lo son los contactos no deseados, accesos a contenidos 

perjudiciales, la seguridad y el acoso entre otros , otras desventajas pueden ser que el estudiante 

se distraiga con Internet y se desvíe a otros contenidos, como también el aprendizaje superficial; 

además la familia no puede ser ajena a estos cambios y transformación, los padres deben 

supervisar a sus hijos y orientarlos de la mano con los docentes; el cual su  rol consiste  en la 

actualidad de ser orientador e intermediario del aprendizaje significativo en los estudiantes, es 

decir basado en los conocimientos previos de los mismos, atendiendo el uso de las TIC, sin 

embargo, si el rol de los alumnos no es moldeado hacia al uso de estas herramientas para su 

educación, todo esfuerzo del docente puede ser fallido, si no se fortalecen estos procesos en la 

edad escolar, a estos se les dificultaría  una serie de actividades que realiza en su diario vivir.  

 Por esto se hace necesario el diseño de esta propuesta de intervención pedagógica, 

descrita en la tabla 3, la cual lleva por nombre “WELCOME TO ENGLISH ELECTRONIC 
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LEARNING. (la bienvenida al aprendizaje electrónico en inglés), por lema “Never stop learning” 

(Nunca dejes de aprender) se diseñó un logo el cual contiene los siguientes elementos: 

 

• El computador: El objeto u herramienta que los estudiantes utilizaran para poder 

desarrollar la producción de inglés a través del uso de las TIC. 

• El bombillo: Esto simboliza las ideas que se crearan fortalecer los aspectos ortográficos 

que están inmersos en el aprendizaje escrito de inglés. 

• Los libros: Simbolizan el aprendizaje. 

• Jóvenes: Los protagonistas principales de todo este proceso que se llevará a cabo. 

 

Tabla 4. 

Plan de intervención didáctica Welcome to English electronic learning 
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Actividades  Competencias Contenidos  Recursos Criterios de 

evaluación 

Welcome to 

English 

electronic 

learning 

(Presentación 

de la propuesta) 

Demuestro 

conocimiento de 

las estructuras 

básicas de 

oraciones con 

verbo to be en 

pasado, presente 

y futuro simple.  

Exploración 

del tema verbo 

to be. 

Computador 

Carteles 

Video Beam 

Uso expresiones 

cotidianas para 

expresar mis 

necesidades 

inmediatas en el 

aula. 

La consola del 

inglés 

(video juegos) 

Copio y transcribo 

palabras que 

comprendo y que 

uso con 

frecuencia en el 

salón de clase. 

 

 

Identifica el 

propósito, las 

partes y tipo de 

textos en una 

lectura o audio 

corto y los 

comparte con sus 

compañeros. 

 

Verbo to be 

presente 

simple 

Televisor 

Tablet  

Celular 

 

Respondo a 

preguntas sobre 

personas, objetos 

y lugares de mi 

entorno.   

Spell 

(deletrear) 

 

Verbo to be 

Pasado simple 

Carteleras 

Hojas de block 

Lápiz 

Borrador 

 Participó 

activamente en 

juegos de 

palabras y 

crucigramas. 

Listen and 

write. 

 

Escuchar y 

escribir 

 

Verbo to be 

Futuro simple 

 

Copias  

Lápiz 

Colores 

 

Identifico la 

recurrencia de 

ideas en un mismo 

texto. 1, 2 
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Respondo 

brevemente a las 

preguntas “qué, 

quién, cuándo y 

dónde”, si se 

refieren a mi 

familia, mis 

amigos o mi 

colegio. 

 

writing and 

learning. 

(Escribiendo y 

aprendiendo) 

Verbo to be en 

condicional- 

verbo to be en 

condicional 

perfecto. 

Imagen  

Actividad 

Fotocopiada 

Lápiz 

Tablet  

Celulares 

 

Reconoce 

relaciones de 

causa y efecto en 

lecturas cortas 

sobre temas 

académicos. Para 

esto, tiene en 

cuenta el 

vocabulario, los 

conectores y sus 

conocimientos 

previos. 

El rincón del 

inglés  

Verbo to be 

Form: Be going 

to. 

Computador 

Imágenes-

Actividad 

fotocopiada 

Lápiz 

 Realiza 

exposiciones 

cortas sobre un 

tema académico 

de su interés. Para 

esto, tiene en 

cuenta la 

secuencia de las 

acciones, la 

claridad de las 

ideas y se asesora 

con sus 

compañeros y su 

profesor 
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Aplicación de la propuesta. 

Welcome to English Electronic learning (Bienvenido al aprendizaje electrónico de inglés), 

el nombre surge por la transición de incorporar lo tecnológico en las prácticas pedagógicas, a 

través de la modalidad B – learning que es el enfoque mixto de la educación que combina lo 

remoto y lo presencial.  La propuesta tiene como objetivo fortalecer en los estudiantes el 

aprendizaje concerniente al uso del verbo to be en los diferentes tiempos, por medio de 

actividades prácticas y audiovisuales en 4 sesiones de 2 horas, desarrollando las siguientes 

actividades: 

Actividad 1: 

Presentación de un video como exploración de saberes, previo a la parte conceptual que 

anotaron en sus cuadernos, es decir, concepto y uso del verbo to be en tiempo presente simple; 

los estudiantes realizaron una práctica en una plataforma Tomi.Digital creada para fortalecer no 

solo la parte de la habilidad escritora en inglés, si no, también, el uso de las TIC (ver anexo D y 

anexo F).  

Tabla  5. 

Actividad #1. Welcome to English electronic learning 

        INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY 
                            Carácter oficial, aprobado por Decreto No. 683 del 8 de nov. de 2002 

Y Resolución No. 2411 del 23 de nov. de 2004 
DANE 170708000186 - NIT. 823 001 103 0 

E-mail : inedjfkennedy@yahoo.es 

ACTIVIDAD # 1 

Welcome to English electronic learning 

(Bienvenido al aprendizaje electrónico de inglés) 

IDENTIFICACIÓN 

SEDE: 

SAN MARCOS 

DOCENTE: 

HENRRY ARIAS 

BARRERA 

GRADO: 

9°-2 
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AREA /ASIGNATURA: 

INGLÉS  

UNIDAD: 1 

TEMA: VERBO TO BE 

FECHA: TIEMPO 

ESTIMADO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

ESTANDAR:  Demuestro conocimiento de las estructuras básicas del inglés. 

ESTANDAR ESPECIFICO: 

Escritura: Uso adecuado de estructuras y patrones gramaticales correctamente. 

Monólogo: hablo de las actividades que realizo habitualmente.   

DBA: Uso expresiones cotidianas para expresar mis necesidades inmediatas en el aula. 

DESEMPEÑOS ESPERADOS: 

COGNITIVO: Saber utilizar el verbo to be en la forma afirmativa. 

LABORAL: Aprender a formular preguntas utilizando el verbo to be. 

CIUDADANO: Expresarme correctamente al momento de usar el verbo to be en una 

conversación. 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: 

Habilidad escritora en inglés.  

DESARROLLO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Verificar el aprendizaje que poseen los estudiantes concernientes al tema a tratar (verbo 

to be) 

MOTIVACIÓN: Iniciar de   manera dinámica a saludar para que los estudiantes sientan 

confianza y hablarles de lo importante que es aprender otra lengua (ingles) los veneficios que 

les traería a sus vidas y la manera como se desempeñarían al escribir correctamente. 

EXPLORACIÓN: 
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ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: 

Se les mostrara a los estudiantes un video del tema, luego se les harán preguntas 

acerca del mismo: 

El video lleva nombre “Aprender inglés con MR PEA- verbo to be"   

https://youtu.be/zP9-5zg0G6 

Se les mostrara a los estudiantes un video del tema luego se les harán preguntas: 

¿han escuchado hablar de este tema anteriormente? 

¿Se les dificulta esta temática? ¡Por qué? 

EXTRUCTURALIZACIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN:  

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/zP9-5zg0G6
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Actividad practica digital: 

A continuación, link de la actividad práctica-digital.  

https://tomi.digital/es/238259/verbo-to-be-en-presente-simple 

CIERRE: 

VALORACIÓN: 

Por medio de la utilización de las tics se ejecutará un juego que se llama STOP en ingles, 

se les evaluará como estan en la parte de vocaulario y que nuevas palabras aprendieron a 

escribir y pronunciar. 

Este juego conciste en crear palabras para lo cual utilizaran tables , computador o 

celulares. 

https://www.juegosparaaprenderingles.org/ 

RECURSOS: 

Humanos, estudiantes, docente. 

Material de apoyo: 

Internet, televisor, tablet, lapiz borrador, copias , hojas de blok 

Apoyo bibliografico: 

English please track 9° Student’s Book 

Encuentra aquí el student book del grado noveno. 

https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/english-please-fast-track-para-

grados-9-10-y-11 

 

 

Actividad 2:  

https://tomi.digital/es/238259/verbo-to-be-en-presente-simple
https://www.juegosparaaprenderingles.org/
https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/english-please-fast-track-para-grados-9-10-y-11
https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/english-please-fast-track-para-grados-9-10-y-11
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Los estudiantes se trasladaron a la sala de informática para realizar la practica en los 

computadores, allí por medio de internet ingresaron y seleccionaron las respuestas, se 

organizaron individualmente, con el fin de afianzar el interés en trabajar aspecto ortográfico como 

cohesión y coherencia. Se les notó a los estudiantes entusiasmados con esta actividad 

preguntaban y se les orientaba de la manera de cómo hacer las cosas, hasta que finalmente 

lograron lo propuesto, ellos se desempeñaron en esta actividad muy contentos. Para la 

comprensión del inglés en el tema verbo to be en sus diferentes formas, además, se utilizaron 

herramientas para ayudar a la comprensión de del inglés las cuales tenían contenidos tanto de 

prácticas audiovisuales, en las cuales se hizo ejercicios de comprensión lectora. hacer, análisis 

breves después de leer un texto (completar oraciones), hacer listas de vocabulario sopas de 

letras, averiguar el significado de las palabras desconocidas por el contexto como practica de lo 

escrito, todas tenían en común la lengua inglés y mejorar la habilidad escritora teniendo en cuenta 

aspectos como cohesión, coherencia y el uso de mayúscula, el fin de todas estas actividades era 

fortalecer sus conocimientos y nuevas formas de aprendizaje para la comprensión del idioma 

inglés (ver anexo I).   

Tabla 6. 

Actividad #2.  La consola del inglés 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY 
Carácter oficial, aprobado por Decreto No. 683 del 8 de nov. de 2002 

Y Resolución No. 2411 del 23 de nov. de 2004 
DANE 170708000186 - NIT. 823 001 103 0 

E-mail : inedjfkennedy@yahoo.es 

ACTIVIDAD # 2 

La consola del inglés 

(video juegos) 

IDENTIFICACIÓN 

SEDE: 

SAN MARCOS 

DOCENTE: 

HENRRY ARIAS BARRERA 

GRADO: 

9°-2 
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AREA /ASIGNATURA: 

INGLÉS  

UNIDAD: 1 

TEMA: Verbo to be en 

tiempo pasado simple 

FECHA: 

TIEMPO ESTIMADO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

ESTANDAR: Copio y transcribo palabras que comprendo y que uso con frecuencia 

en el salón de clase. 

ESTANDAR ESPECIFICO:  

Escritura: 

Monólogo:  

DBA: Respondo a preguntas sobre personas, objetos y lugares de mi entorno 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: 

Habilidad escritora 

Coherencia y cohesión. 

DESARROLLO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Conocer el verbo to be en tiempo pasado simple. 

MOTIVACIÓN: Como es de costumbre se bebe usar una conducta de entrada donde el 

docente entre en empatía con el estudiante iniciando con el saludo de bienvenida. 

Seguidamente el docente da a conocer el tema del día, su importancia en nuestra habla 

cotidiana. 
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EXPLORACIÓN 

 El docente inicia con una exploración de saberes previos y hace algunos interrogantes 

como  

• ¿Que entienden por tiempo pasado? 

• ¿Qué entienden por los términos afirmativos, negativos e interrogativos? 

 

ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: 

 

EXTRUCTURALIZACIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN: 

DESCRIPCCIÓN: 

VERBO TO BE EN TIEMPO PASADO 

Quizás el verbo más importante en inglés sea este, el verbo to be. No solo nos sirve para 

expresar nuestro estado de ánimo, sino que es uno de los verbos auxiliares del inglés. Es clave, 

también, que conozcas a la perfección el verbo to be en pasado. Así que aquí te dejamos la 

explicación. 

Como suele pasar en inglés por sus características sintéticas, el verbo to be tiene 

únicamente dos formas en pasado: Was were. 

Atendiendo al sujeto con el que vayan, se usa una u otra forma. Aquí te dejamos todas las 

formas en todas las personas. 

I was – Yo fui, era o estuve 

You were – Tú fuiste, eras o estuviste 

She/he/it was – Él/Ella/ello fue, era o estuvo 

We were – Nosotros fuimos, éramos o estuvimos 

You were – Vosotros fuisteis, erais o estuvisteis 
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They were – Ellos fueron, eran o estuvieran 

 

Copio en mi cuaderno los conceptos: 

ENGLISH ESPAÑOL 

I was Yo era/fui 

You 
were 

Tú eras/fuiste 
Usted era/fu 

He was Él era/fue 

She was Ella era/fue 

It was Él/Ella era/fue 

We were Nosotros 
éramos 
Nosotros fuimos 

You 
were 

Vosotros 
érais/fuisteis (*) 
Ustedes eran (**) 
Ustedes fueron (**) 

They 
were 

Ellos/as 
eran/fueron 

 

  
ENGLISH ESPAÑOL 

I was Yo estaba/estuve 

You 
were 

Tú 
estabas/estuviste 
Usted estaba/estuvo 

He was Él estaba/estuvo 

She was Ella 
estaba/estuvo 

It was Él/Ella 
estaba/estuvo 

We were Nosotros 
estábamos 
Nosotros estuvimos 

You 
were 

Vosotros 
estábais/estuvisteis (*) 
Ustedes estaban (**) 
Ustedes 
estuvieron (**) 

They 
were 

Ellos/as 
estaban/estuvieron 

 

(*) más utilizado en España; (**) más utilizado en América Latina. 

INTERROGATIVE    INTERROGATIVO 

 
Como verbo SER 

  
Como 
verbo ESTAR 

ENGLISH ESPAÑOL 

Was I? ¿Era yo? ¿Fui yo? 

Were 
you? 

¿Eras tú? ¿Fuiste 
tú? 
¿Era usted? ¿Fue 
usted? 

Was he? ¿Era él? ¿Fue él? 

  
ENGLISH ESPAÑOL 

Was I? ¿Estaba yo? 
¿Estuve yo? 

Were 
you? 

¿Estabas tú? 
¿Estuviste tú? 
¿Estaba usted? 
¿Estuvo usted? 
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Was 

she? 
¿Era ella? ¿Fue 

ella? 

Was it? ¿Era él (ella)? 
¿Fue él (ella)? 

Were 
we? 

¿Éramos nosotros? 
¿Fuimos nosotros? 

Were 
you? 

¿Érais/Fuisteis 
vosotros? (*) 
¿Eran/Fueron 
ustedes? (**) 

Were 
they? 

¿Eran ellos? 
¿Fueron ellos? 

Was he? ¿Estaba él? 
¿Estuvo él? 

Was 
she? 

¿Estaba ella? 
¿Estuvo ella? 

Was it? ¿Estaba él 
(ella)? 
¿Estuvo él (ella)? 

Were 
we? 

¿Éstábamos 
nosotros? 
¿Estuvimos 
nosotros? 

Were 
you? 

¿Estábais 
vosotros? (*) 
¿Estaban/Estuvieron 
ustedes? (**) 

Were 
they? 

¿Estaban ellos? 
¿Estuvieron ellos? 

  

 

             NEGATIVE                     NEGATIVO 
            Como verbo SER o ESTAR 

  

ENGLISH   ESPAÑOL 

Normal Contracted  Normal Contracción 

I was 
not 

I wasn't 

 

Yo no era/no fui 
Yo no estaba/no 
estuve 

No era/No fui 
No estaba/No estuve 

You 
were not 

You weren't 

 

Tú no 
eras/no fuiste 
Usted no era/no fue 
Tú no 
estabas/no estuviste 
Usted no estaba/no 
estuvo 

No eras/No fuiste 
No era/No fue 
No estabas/No estuviste 
No estaba/No estuvo 

He was 
not 

He wasn't 

 

Él no era/no fue 
Él no estaba/no estuvo 

No era/No fue 
No estaba/No estuvo 

She 
was not 

She wasn't 

 

Ella no era/no fue 
Ella no estaba/no 
estuvo 

No era/No fue 
No estaba/No estuvo 
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It was 
not 

It wasn't 

 

Él/Ella no era/no 
fue 
Él/Ella no estaba/no 
estuvo 

No era/No fue 
No estaba/No estuvo 

We 
were not 

We weren't 

 

Nosotros no 
éramos 
Nosotros no fuimos 
Nosotros no 
estábamos 
Nosotros no estuvimos 

No éramos 
No fuimos 
No estábamos 
No estuvimos 

You 
were not 

You weren't 

 

Vosotros no 
érais (*) 
Vosotros no fuisteis (*) 
Ustedes no eran (**) 
Ustedes no fueron (**) 
Vosotros no 
estábais (*) 
Vosotros no 
estuvisteis (*) 
Ustedes no 
estaban (**) 
Ustedes no 
estuvieron (**) 

No érais (*) 
No fuisteis (*) 
No eran (**) 
No fueron (**) 
No estábais (*) 
No estuvisteis (*) 
No estaban (**) 
No estuvieron (**) 

 

Ejercicios de pasado simple: practica con «was» y «were» 

El verbo «to be» es uno de los elementos esenciales del inglés, porque en torno a él vamos 

a construir muchísimas frases y expresiones. Por eso es muy importante dominarlo bien en 

todos sus tiempos. Hoy te traemos unos ejercicios de pasado simple. Si lo 

necesitas, repásatelo antes de empezar. 
 

Ingresa a la plataforma EDUCAPLAY con ayuda del docente y haz la actividad, dirigiéndote al 

siguiente link: 

  

Rellena los huecos 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/12099809-

vervo_tobe_en_pasado_simple.html 

Cierre: 

https://whatsup.es/blog/infografia-expresiones-en-ingles-y-su-significado
https://whatsup.es/blog/verbo-be-en-pasado-explicacion-y-ejercicios
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/12099809-vervo_tobe_en_pasado_simple.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/12099809-vervo_tobe_en_pasado_simple.html
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RECURSOS: 

Humanos, estudiantes, docente. 

Material de apoyo: 

Internet, televisor, tablet, lapiz borrador, copias, hojas de blok 

Apio bibliográfico: English please track 9° Student’s Book 

Encuentra aquí el student book del grado noveno. 

https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/english-please-fast-track-

para-grados-9-10-y-11 

 

 

Actividad 3: 

Para esta actividad se hizo uso de la consola del inglés, cuyo objetivo fue “conocer el 

verbo to be en tiempo pasado simple” por lo cual la práctica fue construir oraciones en sus 

diferentes formas (afirmativa, negativa, e interrogativa). Luego debieron ingresar a la plataforma 

Educaplay con ayuda del docente e hicieron la actividad, dirigiéndose al link donde se 

encontraban con una actividad práctica de completar las oraciones que se encontraban, en la 

cual se les tomó el tiempo en que se tardaron haciéndola, esto para tenerlo en cuenta y saber su 

fluidez en el uso de las herramientas TIC y su dominio, además, reforzar la coherencia de lo 

escrito, puesto que ellos debían analizar las palabras y escoger la correcta de esta manera 

contribuir para tener una mejor escritura. Durante la ejecución de esta actividad se destacaron 

algunos ya que les fue bien al momento de ejecutarla (ver anexo I).   

Tabla 7. 

Actividad #3. El rincón del inglés 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY 
Carácter oficial, aprobado por Decreto No. 683 del 8 de Nov. de 2002 

Y Resolución No. 2411 del 23 de nov. de 2004 
DANE 170708000186 - NIT. 823 001 103 0 

E-mail : inedjfkennedy@yahoo.es 

https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/english-please-fast-track-para-grados-9-10-y-11
https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/english-please-fast-track-para-grados-9-10-y-11
mailto:inedjfkennedy@yahoo.es
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Actividad # 3 

IDENTIFICACIÓN 

El rincón del inglés. 

SEDE: 

SAN MARCOS 

DOCENTE: 

HENRRY ARIAS BARRERA 

GRADO: 

9°-2 

AREA /ASIGNATURA: 

INGLÉS  

UNIDAD: 1 

TEMA: Futuro simple-futuro 

perfecto. 

verbo to be. 

FECHA: TIEMPO 

ESTIMADO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

ESTANDAR: Identifica el propósito, las partes y tipo de textos en una lectura o audio corto 

y los comparte con sus compañeros. 

ESTANDAR ESPECIFICO:  

Escritura: 

Monólogo:  

DBA: 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ESCRITORAS EN INGLES 

DESARROLLO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Conocer el verbo tobe en Futuro simple y sus tres formas 

básicas (afirmativa, negativa e interrogativa). 

MOTIVACIÓN: El docente podrá llevar un video de corta duración donde se evidencie el 

contenido de verbos en futuro. De esta manera se podrá poner en contexto a los estudiantes.   

EXPLORACIÓNACTIVIDAD DE PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: 
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ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: El docente inicia su práctica 

pedagógica haciendo preguntas a los estudiantes sobre saberes previos, por ejemplo: 

• ¿Qué entiendes por verbos o acciones futuras?  

• ¿Qué entiendes por oraciones cortas y oraciones largas? 

• ¿Para qué te serviría aprender a usar y le verbo to be en futuro simple en sus tres 

formas afirmativas, negativas e interrogativas? 
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EXTRUCTURALIZACIÓN O CONCEPTUALIZACIÓN: 

DESCRIPCCIÓN: 

Copiar en el cuaderno el concepto: 

: El verbo to be en futuro utiliza la forma Will be y se utiliza para hablar de algo que será o estará 

en el futuro. Futuro simple. 

Afirmativo Negativo Pregunta 

I Will be I Will not be Will I be? 

You Will be You Will not be Will you be? 

He / She / It will be He / She / It will not be Will he / she / it be? 

We will be We will not be Will we be? 

You will be You will not be Will you be? 

They will be They will not be Will they be? 

 

 

 

Practico lo aprendido: 
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A continuación, video de apoyo  

Para la actividad práctica.  

https://youtu.be/TCFr-UEqnbI 

 

Valoración: 

Por medio de un ejercicio de completar oraciones se realizara una evaluacion formativa donde 

el estudiante pueda demostrar si se alcabzo el objetivo general del tema. 

Les comparto esta clase interactiva de TOMi.digital  en mi aula. 

https://tomi.digital/es/238531/verbo-to-be 

 

Recursos: 

Computador, table. Lápiz borrador cuaderno. 

Bibliografía. 

https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/english-please-fast-track-para-

grados-9-10-y-11 

https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-

tense/exercises-simple-future-i.html 

 

 

Actividad 4: 

Para ayudar a que los estudiantes reforzarán aspectos como el uso de mayúsculas, el 

docente elaboró una actividad a la que se llamó “rincón del inglés” haciendo uso de recursos 

digitales (Tomy Digital) donde se hizo un aula virtual, cuyo objetivo de aprendizaje fue: Conocer 

el Verbo to be Form: Be going to, e identificar el uso de mayúscula en la oración.  en primer lugar, 

se les indicó un link para que ingresarán al aula en el cual debían identificarse con nombres y 

https://youtu.be/TCFr-UEqnbI
https://tomi.digital/es/238531/verbo-to-be
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-simple-future-i.html
https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verb-tense/exercises-simple-future-i.html
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apellidos también les permitía representarse por medio de un avatar que es una representación 

gráfica que se asocia a un usuario en particular. Al ingresar a la actividad se dan tres momentos: 

El primero trataba de explicar la temática referente al tema el verbo “to be going to” y su 

estructura para darle mayor entendimiento a los estudiantes se hizo a través de un video  para 

que ellos lo identificaran, en segundo lugar una breve explicación del uso de mayúscula en 

español esto con el fin de contrastar el uso de la misma en el idioma inglés en el cual también se 

les explicó la gramática; la idea era resaltaran los aspectos ya mencionados, en el tercer 

momento los estudiantes debían identificar palabras que se escribieran con la inicial mayúscula 

en una sopa en un tiempo de 240 segundos para responder la actividad de identificar las 8 

palabras. En el desarrollo de la actividad se pudo notar entusiasmo y familiaridad con la actividad, 

porque esta actividad los tuvo conectados y atentos, para los estudiantes fue incluso divertido y 

a su vez aprendieron el uso de este tipo de herramienta digital las cuales son de gran importancia 

en el momento de elaborar escritos entre otros documentos. Es así como queda reflejado el 

sentido de la ortografía y como el buen uso de letras mayúsculas infieren positivamente al 

momento de redactar (ver anexo I).   

Tabla 8. 

Actividad #4. Verbo to be tiempo presente simple 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY 

Carácter oficial, aprobado por Decreto No. 683 del 8 de Nov. de 2002 

Y Resolución No. 2411 del 23 de Nov. de 2004 

DANE 170708000186 - NIT. 823 001 103 0 

E-mail : inedjfkennedy@yahoo.es 

Diario de campo # 1 

Datos de la institución: Jhon F. Kennedy 

Ubicación: San Marcos Sucre 

Fecha:  

Situación:  Trabajo de aula 

mailto:inedjfkennedy@yahoo.es
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Hora: 7:00-8:40 a.m. 

Grado:  9°2 

Tema: Verbo to be tiempo presente simple. 

Observador: Henrry Arias Barrera 

 

Anotaciones de la realidad observada 

Siendo las 7 a.m. se llega al plantel educativo para dar inicio a la jornada, la cual se da inicio posterior 

a la en tratada a las aulas. Al ingresar al curso 9°2 pude observar que a los jóvenes les agrado mucho la 

idea compartir con ellos en el aula de clases, las dos primeras horas es decir de 7am hasta 8 y 40 

corresponden según el horario 2022 al área de inglés la cual está a mi cargo. Lo primero fue dirigir la oración, 

para dar gracias a dios por un día más de actividades presenciales, luego de haber pasado por la dificultad 

que se atravesó con la pandemia covid-19. Después de haber realizado la oración, el grado paso al salón 

correspondiente a informática, se esperó que todos los estudiantes se organizaran para iniciar con las 

actividades académicas. 

En primer lugar, se hace el  llamado a lista y se preguntó por cada estudiantes que faltó recibiendo 

información de los jóvenes, en ese momento faltaban 2, uno estaba en cita médica por ende llegaba tarde 

y otro según la profesora del curso anterior (8°) y sus compañeros siempre llega tarde a clases, allí se tomó 

un tiempo en hablar del  problema de la impuntualidad y conversé con los jóvenes sobre eso, algo que llama 

la atención es que cuando se les exhorta al juicio se organizan, porque a veces en el momento de euforia 

los estudiantes se descontrolan e inician a hablar todos al tiempo y otros a gritar, escucho a varias niñas 

que para que sus compañeros hagan silencio dicen como “cállese la jeta” y demás palabras vulgares que 

hacen hablar más y más a sus compañeros en medio de la risa y recocha, por otro lado yo los regaño y les 

indico el respeto y las normas de clase respetando la palabra  y levantar  para preguntar, todos comienzan 

a hacer silencio. 

 

Seguidamente una charla de antesala no mayor a 10 minutos para poder abordar la temática que se 

ha fue “verbo to be presente simple”, como exploración de saberes previos de los estudiantes se les 

formularon las siguientes preguntas: ¿Han escuchado hablar del verbo to be?, ¿Qué entienden ustedes por 

el verbo to be?, además les mostramos unas imágenes  de video en el tablero por medio de una día positiva 
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para que lo relacionaran con las preguntas; atendiendo a las inquietudes de los estudiantes y tratando de 

dar respuesta a las mismas. Este video fue como actividad de preparación para el aprendizaje: El video 

lleva nombre “Aprender inglés con MR PEA- verbo to be" luego se les hizo preguntas acerca del mismo 

como: ¿Se les dificulta esta temática? ¡Por qué? A lo que algunos respondieron que sí y otros que no 

recordaban manifestaron sentirse confundidos. Luego de esto se les dio la conceptualización del tema 

presente simple en el cual se les explico el concepto las reglas gramaticales, la conjugación del verbo y la 

importancia de tener cohesión en las oraciones del texto y la coherencia en aspecto conceptual de lo escrito. 

 

Por hablar fuerte y para que ellos  su atención, puse parámetros de respeto y escucha, el inicio de la 

actividad para que fijaran su atención en la actividad  siguiente: Luego   se les indicó  en la clase a cada 

estudiante que consistió en una actividad práctica digital la cual consistía en ingresar a una aplicación donde 

debían ingresar los estudiantes a resolver en primer lugar unas preguntas apoyados en el video de 

exploración del tema y lo segundo resolver una sopa de letras que contenía palabras alusivas a la temática 

“verbo to be en presente simple, se les insto a recordar la coherencia en la respuesta a dichas preguntas a 

modo de práctica, cabe resaltar que mientras que se desempeñaban en esta actividad se notó que hubo 

mucha fluidez y  motivación al momento de responder a su práctica virtual, se pudo notar que algunos 

estudiantes tomaron en cuenta las indicaciones al momento de trabajar; es importante reconocer la 

motivación que tuvieron los estudiantes ya que fue una actividad dinámica y esto hace que despierten 

interés e inquietud al momento de realizar ese tipo de actividad. Luego de esta actividad se les preguntó 

cómo se sintieron y que tal les pareció la dinámica, algunos respondieron que ¡muy buena! que “¿cuándo 

volverían a tener otra clase? Mientras que otros se quedaron cayados o simplemente hacían señas con la 

mano que les gustó. 

 

 Todo salió bien, gracias a dios el tiempo alcanzo para la actividad planeada, algunas características 

importantes en el ejercicio de la actividad a resaltar son que, en el ámbito escolar entre sus amigos y la 

relación con ellos, existen noviazgos y la mayoría de jóvenes tienes 13 y 14 años, hablan mucho de lo que 

sucede en su casa, y comparten anécdotas chistosas de sí mismos, al terminar mi clase me despedí y ellos 

tuvieron clase con el área de ciencias sociales. 

Interpretación:  
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Si bien es claro que mi interés es fortalecer en los estudiantes la habilidad escritora en el área de inglés, 

es preciso decir que se ha notado que en su  proceso escritural  se han mostrado con facilidad de aprender, 

teniendo en cuenta los aspectos ortográficos que se tienen que trabajar en este proceso son complejos para 

ellos pero, se les observo interés, lo cual me llena de satisfacción, están despertando a el uso de la 

tecnología y de E-lerning, al observarlos juiciosos sentados frente a los computadores trabajando;  ver que 

se logró el objetivo de la actividad que era “reconocer la estructura del verbo to be( presente simple), 

teniendo en cuenta aspectos como coherencia y cohesión, sin duda alguna es importante lo que se logra 

académicamente en  estos espacios de aprendizaje. 

Notas personales: 

Al final de la jornada de vivencia estaba un poco cansado puesto que pude realizar todas las actividades 

que llevaba propuestas y en algunos momentos con llamados de atención, sin embargo, salí con la 

mentalidad de que con buenos recursos podría lograr los resultados deseados. 

Notas personales: 

Al momento de realizar la actividad que tenía propuesta me sentí conforme puesto que los jóvenes 

estaban en buena actitud de escucha. 

 

 

 

Evaluación de la propuesta. 

A continuación, se muestra la evaluación de la eficacia de la propuesta de intervención 

didáctica a partir de los resultados, test evaluativo e impresiones finales. 

 

Figura 20. 

Ejercicio1: Welcome Greetings 
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En el Figura 20, se puede observar la actividad de apertura correspondía a responder 

saludos en inglés; en esta actividad el 64% de los estudiantes del grupo control 9º1 no respondió 

de manera correcta el ejercicio manteniendo así los resultados del primer test, mientras que en 

el grupo a intervenir 9º2 el porcentaje de respuestas correctas fue del 82%.  

Figura 21. 

Ejercicio 2 y 3: Complete the expression correctly and read the text and complete correctly 

to complete the conversations with the corresponding greetings. 
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 En el Figura 21, se observa la segunda y tercera actividad desarrollada en el test 

consistía en llenar espacios con las respuestas correctas para así evaluar la competencia 

escritora (writing); en este punto el tema a evaluar eran la coherencia y cohesión al ordenar las 

palabras en las oraciones aquí el resultado fue el siguiente: solo el 34 % de los estudiantes del 

grupo control 9º1 respondió de manera correcta, mientras que en el grupo a intervenir 9º2 el 77 

% realizó la actividad correctamente.  

Figura 22. 

Remember what you learned and complete the sentences. 

 

En la figura 22, se observan los resultados del ejercicio 4 correspondiente al writing del 

verbo To- Be; en este ítem solo el 38% de los estudiantes del grupo control 9º1 logró desarrollarlo 

acertadamente, mientras que en el grupo control 9º2, el 79% respondió de manera correcta el 

ejercicio.  

Al caracterizar las estrategias implementadas en el proyecto pedagógico para el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en el área de inglés que tengan como base 

el verbo To Be de los estudiantes del grado 9-02 de la Institución Educativa John Kennedy se 

muestra que el resultado de la eficacia de la propuesta de intervención didáctica está por encima 

del 75%, lo que quiere decir, que la mayoría de los estudiantes respondió de manera correcta la 

prueba. Este es el resultado del test que se aplicó por segunda vez a los estudiantes del grado 

9°-2 en el área de inglés para objetar el impacto positivo que dicha implementación haya causado 

en los estudiantes en referencia a los conocimientos implícitos en esta área. Es de gran 
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relevancia decir que el uso de las TIC en el área de inglés permite un avance favorable a los 

estudiantes, debido a que el uso de plataformas digitales permite avanzar y fomentar el interés 

por aprender inglés, además de fortalecer la competencia escritora, la cohesión y coherencia en 

el análisis de los textos en el área de inglés y el uso correcto de las mayúsculas inicial en el 

mismo. Además del test es importante mencionar que este resultado es complementado con las 

observaciones realizadas al momento de la ejecución de las clases y frente a la interacción que 

se mantuvo con los estudiantes, quienes además se mostraron interesados por participar en 

cada una de las actividades realizadas durante la intervención de la propuesta. 

 

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo da información acerca de conclusiones obtenidas del procesamiento 

de información y análisis de resultados que se obtuvieron en este trabajo. Así como algunas 

recomendaciones que conducen al fortalecimiento de los objetivos propuestos de la presente 

investigación.  

 

Este proyecto estuvo encaminado al fortalecimiento de la habilidad escritora en el área de 

inglés. La escritura es fundamental en la vida de cualquier ser humano ya que por medio de ella 

el cerebro evalúa mejor los datos que recibe y los lleva de una manera directa a expresarlos 

manualmente en formas de códigos, estos a su vez contribuyen a tener mejores ideas y 

conceptos en la mente con mayor claridad.  

 

Conclusiones 

De la fase diagnóstico se concluye que los estudiantes de la Institución Educativa Jhon F. 

Kennedy, al pertenecer a un contexto como el del municipio de San Marcos, en donde gran 

porcentaje de su población es de índole rural, dificulta el aprendizaje de una segunda lengua. 

Esto se debe a que la escolaridad de los habitantes de este municipio es muy baja, ya que solo 

el 37% ha culminado los estudios de bachiller y, en consecuencia, los estudiantes no reciben un 

buen acompañamiento por parte de sus padres o tutores; además, la motivación de los 

estudiantes hacia el aprendizaje es poca, reflejando un bajo rendimiento de estos en pruebas 

internas y externas.  
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Igualmente, dentro de la fase diagnóstico, los resultados del test aplicado en los estudiantes 

de 9º demuestran que estos presentan debilidades en competencias escritoras de inglés, 

específicamente en la coherencia y cohesión de escrituras de textos cortos, que involucran un 

vocabulario básico y uso del verbo TO BE, contenidos temáticos que están contemplados en los 

estándares básicos de competencia por el Ministerio de Educación Nacional, para alcanzar los 

niveles propuestos por el marco común europeo.  

 

De la estrategia diseñada en el desarrollo de la investigación, denominada Welcome to 

English Electronic Learning se concluye que integra competencias a alcanzar, actividades a 

desarrollar, tiempo de desarrollo de actividades e indicadores de logros de la asignatura de 

inglés, los cuales apuntan al beneficio de las categorías establecidas en el desarrollo de este 

trabajo: a) estimulación de las competencias comunicativas escritoras por medio de las TIC, para 

ello se propone el uso de recursos y herramientas tecnológicas interactivas y didácticas que 

permiten la facilidad de la adquisición y construcción de contenidos textuales y audiovisuales; b) 

comprensión del proceso comunicativo en inglés, donde se propone actividades que involucran 

al speaking, listening, reading y writing dado que el aprendizaje de la competencia escritora está 

ligada al desarrollo de las competencias comunicativas del idioma inglés; c) cohesión y  

coherencia en los procesos cognitivos, a través de la construcción de textos cortos usando 

correctamente las estructura gramática normativa, teniendo en cuenta la ortografía, sintaxis, uso 

de mayúsculas y minúsculas, entre otras reglas propias del idioma inglés y finalmente d) 

indicadores del fortalecimiento que se evidenciarán en el desarrollo de actividades con uso de 

un lenguaje formal (exposiciones de temas de interés, respondiendo preguntas de índole 

académico) e informal (expresiones cotidianas en conversaciones, respondiendo preguntas de 

personas, objetos de su contexto). 

En cuanto a la aplicación de la estrategia Welcome to English Electronic Learning, se 

sintetiza a través de la observación, un cambio favorable en la actitud de los estudiantes al 

momento de recibir las clases, desde el momento de dirigirse a las salas de informática como al 

momento del desarrollo de las actividades académicas y evaluativas que se llevaron a cabo, de 

las investigaciones consultadas en los antecedentes, los autores concuerdan la motivación de 

los estudiantes al participar en el proceso de aprendizaje juega un papel muy importante, por lo 

que el uso de herramientas tecnológicas interactivas y didácticas, despierta el interés por 

aprender. Además, en relación a los recursos y los tiempos establecidos para el desarrollo de las 

actividades propuestas, se puede concluir que solo se debe contar con acceso a un equipo de 

cómputo con requerimientos de hardware básicos, acceso a internet e instalación de programas 
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informáticos  convencionales como navegadores web, recursos que se encuentran hoy en día en 

la mayoría de establecimientos educativos de carácter oficial en Colombia; en lo referente al  

número de actividades que se propusieron para este plan de intervención fueron 4, las cuales 

abordan aspectos tales como enriquecimiento de vocabulario y, estructuras gramaticales formal 

y no formal por medio de la construcción de oraciones de forma afirmativa, interrogativa y 

negativa haciendo uso del verbo TO BE en pasado simple, presente simple y futuro simple, 

realizando retroalimentación en aspectos como ortografía, uso de mayúsculas y minúsculas, y 

uso de signos de puntuación e integrando acciones como lecturas cortas, pronunciación de 

oraciones y escucha de instrucciones en inglés de desarrollo de las clases, las cuales tuvieron 

una duración de 2 horas por sesión, tiempo que permitió el abordaje de las actividades a 

desarrollar y la retroalimentación a los estudiantes participantes de las clases. 

 

Finalmente se concluye que la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, benefician las acciones de los actores principales, sobre todo en el área de 

humanidades y lenguas extranjeras, porque en el presente siglo, las personas tienden a 

comunicarse a través de herramientas tecnológicas. Al incorporar estas herramientas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje se prepara a los estudiantes en el alfabetismo digital. En 

el presente trabajo los resultados obtenidos evidencias un contraste entre la fase diagnóstico y 

la fase de evaluación final, donde estudiantes del grupo a intervenir alcanzaron mejores 

calificaciones, fortaleciendo significativamente su aprendizaje en la competencia escritora del 

área de inglés y evidenciando luego de realizar el test en esta última fase, una mejoría amplia en 

las respuestas correctas con respecto a la primera prueba que realizaron, y diferenciándose del 

grupo control, los cuales mantuvieron unos resultados parecidos a los de la primera prueba, 

reforzando así que la implementación de la estrategia didáctica propuesta, puede dar respuesta 

a la pregunta problema establecida en el presente documento. 

Recomendaciones 

De la presente investigación se describen las siguientes recomendaciones para trabajaos 

futuros en la Institución Educativa Jhon F. Kennedy: 

• Seguir con el proceso de cualificación a docentes en la institución Educativa Jhon F. 

Kennedy en el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas en 

las prácticas de enseñanza, con el fin de seguir innovando en estrategias 

pedagógicas. 
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• Involucrar a los padres por medio de cursos, talleres, seminarios, entre otros 

procesos académicos que permitan que se cualifiquen y ayuden en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la institución Educativa Jhon F. Kennedy en sus 

horas independientes. 

• Crear un repositorio de herramientas tecnológicas orientadas a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la institución Educativa Jhon F. Kennedy no solo del 

idioma inglés, si no de todas las áreas que se abarcan desde la básica primaria hasta 

la media secundaria.  

• Seguir mejorando en la infraestructura tecnológicas de institución Educativa Jhon F. 

Kennedy para permitir acceder a docentes, padres y estudiantes, y mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC. 
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Anexos 

 

Anexo A. Carta de permiso dirigida a rector de la Institución Jhon F. Kennedy. 
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Anexo B. Test a Diagnóstico 
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Anexo C. Prueba Diagnostica y Observación. 
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Anexo D. Presentación de la propuesta 
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 Anexo E. Consentimientos informados a Padres o Acudientes 
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Anexo F. Primera Actividad de Aprendizaje en Inglés 

Bienvenido al aprendizaje electrónico en inglés. 
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Anexo G. validación de experto 1 
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validación de experto 2 
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Anexo H. Entrevista para docentes, institución Educativa John F. Kennedy. 
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Anexo I. Encuesta dirigida a padres de familia del grado 9-02 de la Institución Educativa 

John F Kennedy 

 

 


