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1. Planteamiento del problema

Análisis del material: carencia de ejercicios en aplicaciones móviles que estimulen tanto 

la producción oral como la escritura de cartas y ensayos formales. 

Identificación de necesidades de la población: 

- Resultados del examen internacional IELTS General se encuentran por debajo de 

la banda 6,5 ( por debajo del nivel C1 de inglés). 

- Presentación del examen más de una vez o realización de cursos adicionales. 

- Las habilidades productivas son las competencias con mayor dificultad. 

Marco Común Europeo de Referencia (2002), páginas 40 a la 45, y de la 77 a la 79

Pregunta de investigación: ¿Qué actividades didácticas, teniendo en cuenta "el Enfoque
de la Acción, las Teorías Constructivistas, Conectivistas y el modelo instruccional ADDIE”,
pueden ser implementadas para mejorar las habilidades de escritura y habla en los
profesionales del Nivel C1 de Inglés?



OBJETIVO GENERAL

Diseñar doce (12) actividades
didácticas, organizadas en tres
(3) módulos, en una aplicación
híbrida educativa que permitan
reforzar la producción escrita y
oral en el examen internacional
IELTS General.

• Identificar los indicadores de logros en la

producción oral y escrita en la evaluación del

examen internacional IELTS General para la

creación de las actividades objeto de diseño.

• Identificar las áreas de refuerzo más requeridas

para un nuevo diseño de una aplicación híbrida

educativa a partir de la revisión de las aplicaciones

disponibles en el mercado educativo.

• Presentar el instrumento tecnológico de la

aplicación híbrida educativa a partir de los

parámetros de diseño de actividades didácticas de

escritura argumentativa y de producción oral para

los profesionales del Nivel C1 de Inglés teniendo

en cuenta el método de "Enfoque de la acción" y

modelo de diseño instruccional ADDIE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. OBJETIVOS



A nivel internacional sobre las aplicaciones de las TIC

en el ámbito educativo:

(Cerro Martínez, 2015) en su artículo: “Tendencias y

aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo” Enseñar

y aprender en línea. Universidad Oberta de Catalunya.

A nivel local sobre el diseño instruccional:

(Agudelo, 2009). Importancia del diseño instruccional en

ambientes virtuales de aprendizaje. Universidad de

Antioquia, Medellín, Colombia. Artículo

A nivel internacional sobre la búsqueda de nuevos

enfoques ( enfoque de la acción):

(Bourguignon, C. 2006). De l’approche communicative à

l’approche communic’actionnelle : une rupture

épistémologique en didactique des langues-cultures dans

Synergie Europe n° 1l. Recuperado el 15 de Octubre de

2012, de http://ressources-cla.univ-

fcomte.fr/gerflint/Europe1/Claire.pdf.

A nivel internacional sobre el uso de las TIC en la

enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera:

(Levy, M. 1997) CALL: Context and Conceptualisation.

Oxford: Oxford University Press en CALL (computer

assisted language learning) por Graham Davies.

(Fernánadez, A., & Pampillón, C. 2009). Las

plataformas E-learning para la enseñanza y el

aprendizaje universitario en Internet. Madrid:

Universidad Complutense de Madrid.

A nivel internacional sobre enfoques pedagógicos

para ambientes virtuales:

(Miranda, L., Morais, C. & Dias, P. 2006). Pedagogical

Approaches for Online Environments. University of

Minho, Portugal.

A nivel local:

(Pedraza, N., & Berdugo T, M. 2005). Un estado del arte

del desarrollo de ambientes web instruccionales para

lenguas y otras áreas. Cali: Universidad del Valle.

3. ESTADO DEL 
ARTE

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Europe1/Claire.pdf


4.1. Marco 

conceptual

• Enfoque de la acción

• Modelo Instruccional Addie.

• La producción escrita y oral en el
aprendizaje de una lengua
extranjera.

• El diseño del material en el
aprendizaje de una lengua extranjera

• Material didáctico

4.2.1. Tipo de investigación

(Sampieri Hernández, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág 755), define el

carácter "mixto" de la investigación como:

"proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema.”

4. MARCO DE REFERENCIA

4.2. MARCO METODOLÓGICO



Seliger W. & Shohamy, 1990. Second Language Reasearch Methods.1989. New York. Oxford University Press.Pág
17

Clases de investigación de Segunda Lengua y sus relaciones

Tomlinson, Materials development in language teaching, 2011, pág 84) y presentados por  Agudelo y Flórez (2000 )

4.2.2. Metodología

Diseño de 
una 

aplicación 
híbrida 

educativa

Principios de 
Tomlinson (2011)

Modelo de diseño 
Instruccional ADDIE

Enfoque de la acción 
(Claire Bourguignon, 

2006)

Cuadrante 
pedagógico de 

Coomey y Stepheson 
(2001)

Teorías de 
aprendizaje: 
Conectivistas

(Siemens, 2004), 
Constructivistas 
(Gallop, 2002)



Profesionales de diversas áreas (desde Medicina hasta Arquitectura) quienes

van a presentar el examen internacional de inglés IELTS General.

Este tipo de población debe tener acceso a dispositivos digitales con Internet

desde sus hogares, lugares de estudio y/o trabajo. Estas personas necesitan

conocimientos mínimos computacionales para poder navegar en la

plataforma. De igual forma, estos individuos necesitan poseer un nivel

lingüístico de la lengua inglesa que se adecue al desarrollo de las actividades.

4.2.3. Población objeto de estudio

5. Resultados

5.1. Resultados del análisis de la estructura y contenido de la producción 
oral y escrita del examen internacional IELTS General



Parámetros propuestos por el Consejo Británico destinados para las

habilidades lingüísticas: producción oral y escrita. Este contenido enfatiza

en las tareas que el usuario meta debe desempeñar en un lapsus de tiempo

en cada una de las habilidades. En la primera habilidad, el usuario debe

responder una entrevista formal, dividida en tres secciones para evaluar el

manejo de la lengua en diversas temáticas. La segunda habilidad está

relacionada con la realización de dos tareas (desarrollo de una carta y un

ensayo formal argumentativo).

5.2. Resultados del análisis de las aplicaciones móviles

Revisión crítica efectuada de las nueve (9) primeras aplicaciones, encontradas en
“Google play store”, las cuales están ranqueadas por los mismos usuarios, en una escala
de calificación de 1 a 5, siendo 5 la nota más alta y 1 la nota más baja.

Los resultados muestran que no existen suficientes ejercicios que estimulen tanto la
producción oral como la escritura de cartas y ensayos formales. Se encontró que estas
aplicaciones incluyen preguntas más con el carácter informativo más no con el enfoque
de reforzamiento del inglés como lengua extranjera.



Este análisis de material didáctico digital tiene en cuenta los siete (7) criterios 

establecidos por Clarenc 2012- 2013: 

- Interactividad, - Flexibilidad, - Usabilidad, - Persuabilidad, - Accesibilidad 

- Ubicuidad, - Estandarización

Los ocho criterios establecidos por Clarenc, 2012-2013 se encuentran en el libro: “Analizamos 19 plataformas E-learning”. Investigación colaborativa sobre LMS (Learning Management System). Edición 2013. Congreso 

virtual mundial de e-learning  www.congresoelearning.org

ÁREAS DE REFUERZO

Producción escrita

1. Diferentes usos del estilo formal 
vs informal
2. Identificación de la estructuras 
para el desarrollo de una carta y un 
ensayo formal argumentativos.
3. Los conectores utilizados en estilo 
formal. 

Producción oral

1. Aspectos gramaticales
2. La estructura de una entrevista 

informal y formal
3. Entonación
4. Conectores utilizados en una 

entrevista formal

http://www.congresoelearning.org/


5.3.  Resultados de la encuesta del material diseñado

Población muestra: 15 personas en totalidad de diversas profesiones

quienes tienen conocimiento sobre el nivel de inglés y el diseño

tecnopedagógico.

Once

preguntas

cerradas

dicotómicas y

de valoración,

estructuradas

en cuatro

bloques.

Primera encuesta: usuarios de nivel c1 de Inglés

Dividida en cuatro

bloques:

1. Valoración del

contenido del

material

2. Estructura de la

sección escrita

3. Estructura de la

Sección oral

4. Diseño del material

5. Comentarios y

sugerencias

Segunda encuesta: 

especialistas de diseño 

tecnopedagógico

Ocho

preguntas

cerradas y de

valoración,

estructuradas

en dos

bloques

Dividida en dos

bloques:

1. Valoración del

contenido del

material en cuanto

a la sección de

competencia

escritural y oral

2. Diseño del

material de la

aplicación híbrida

educativa

3. Comentarios y

sugerencias



RESULTADOS 
DE LA PRIMERA 

ENCUESTA



RESULTADOS 
DE LA PRIMERA 

ENCUESTA



RESULTADOS 
DE LA PRIMERA 

ENCUESTA



RESULTADOS 
DE LA PRIMERA 

ENCUESTA



RESULTADOS 
DE LA PRIMERA 

ENCUESTA



RESULTADOS 
DE LA 

SEGUNDA 
ENCUESTA



RESULTADOS 
DE LA 

SEGUNDA 
ENCUESTA



RESULTADOS 
DE LA 

SEGUNDA 
ENCUESTA



RESULTADOS 
DE LA 

SEGUNDA 
ENCUESTA

5.4. Aplicación: IELTS General: all in one click





































































































6. Conclusiones

• Calificación positiva de las actividades diseñadas por parte de la

población encuestada.

• Componente flexible en la aplicación.

• Percepción de la escritura y la producción oral no como producto sino

como proceso.

• El diseño y uso del material por sí mismo, no garantiza el logro de

mejores resultados en el examen internacional IELTS General.

• El material diseñado no es un producto terminado, y que en tal

condición, es susceptible a mejoramiento continuo.



• El futuro de la aplicación se enfocaría en desarrollar la aplicación en

diversos dispositivos móviles (IOS y Microsoft).

• Ajustes se basarían en las sugerencias y/o comentarios por parte de los

usuarios.

• El futuro énfasis sería en desarrollar un OVA, relacionado con el

vocabulario frecuente utilizado en la producción escrita.

• Incorporación de las habilidades de escucha y lectura.

• Difusión de la aplicación en las universidades del país.

• Más secciones en la producción oral (diversidad de tipos de

acentos en inglés).

7.Recomendaciones
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