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VIDEO CONFERENCIAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE PRODUCCIÓN 

ORAL EN INGLÉS 

 

El presente artículo expone la intervención pedagógica llevada a cabo en los estudiantes de la 

Corporación universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO en el programa universitario de 

Licenciatura en Pedagogía infantil Virtual-distancia tradicional. El objetivo fue el diseño de una 

batería de actividades y su implementación en el 1er nivel de un curso de inglés virtual, como 

forma de promover el desarrollo de las habilidades de producción oral en una lengua extranjera. 

Para esta investigación se realizó un Pre test para diagnosticar las habilidades de producción oral 

de entrada las cuales fueron evaluadas una vez se culminó la investigación, por medio de un Post 

test. Así mismo dentro del diseño metodológico se tuvo en cuenta la aplicación de entrevistas para 

determinar las percepciones de los estudiantes con respecto al aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera y las TIC como medio para ello. Una vez aplicada la Batería de actividades de 

producción oral por medio de la herramienta de video conferencia Blackboard Collaborate, se 

evaluó la misma por medio de grupos de discusión, los cuales dieron cuenta que aun cuando exista 

un modelo y diseño metodológico estructurado de acuerdo a las necesidades curriculares de la 

institución universitaria, se necesita promover una mayor autonomía y motivación en los 

estudiantes para que sean actores más responsables de sus procesos académicos que no impliquen 

coartar sus procesos académicos a una calificación.  

 

Palabras Clave: Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas (MCERL), Habilidades de 

Producción Oral, inglés como lengua extranjera (ILE), Blackboard Collaborate, Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIDEO CONFERENCES IN THE DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE ORAL 

SKILLS 

 

This article presents the pedagogical intervention taken place in the Corporación Universitaria 

Minuto de Dios UNIMINUTO in the virtual-blended Bachelor program of Child Pedagogy. The 

main objective was the design of a Battery of activities and its implementation in the 1st level of the 

English language virtual course as a means to promote the oral language skills development. For 

this investigation a pre-test and post-test were applied in order to determine students’ oral skills 

before and after the implementation of the battery. Also, interviews to students were made to find 

out what the students’ perceptions in their language learning process were and how the ICT were 

used for that purpose. Once the Battery of Activities was applied through the video Conference tool 

of Blackboard Collaborate, students evaluated it in discussion groups that allowed to conclude that 

even when there was a structural design according to students’ curricular needs, it is still 

imperative to promote a greater autonomy so students can be more responsible of their language-

learning processes without restricting them to a score. 

 

Key Words: Common European Framework of Reference for languages (CEFRL), Oral Skills, 

English as a foreign Language (EFL), Blackboard Collaborate, Communication and Information 

Technology (ICT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. INTRODUCCIÓN 

     El siguiente proyecto de investigación buscó ofrecer a los estudiantes en los cursos virtuales de 

inglés I de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) en el pregrado a distancia 

de licenciatura en pedagogía infantil, un itinerario de actividades mediadas por la herramienta de 

video conferencia Blackboard Collaborate, para desarrollar sus habilidades de producción oral en el 

inglés como lengua extranjera.  Para esto se hizo un recorrido por los estudios hechos en el campo 

de la enseñanza de lenguas extranjeras mediada por las tecnologías de información y comunicación 

TIC, justificando la importancia de su uso por medio de actividades significativas de interacción en 

los estudiantes de la UNIMINUTO encaminados a desarrollar las habilidades de producción oral en 

los estudiantes para alcanzar los niveles de lengua esperados por la universidad. 

     Para la ejecución del presente proyecto,  se abordó una metodología en donde se describieron los 

instrumentos a emplear para poder recolectar la información y hacer una triangulación de los 

resultados obtenidos, estos instrumentos se basaron en la conformación de grupos de discusión en 

donde los estudiantes dieron testimonio de sus procesos de aprendizaje mediados por las actividades 

implementadas en la herramienta virtual, entrevistas hechas a los docentes y estudiantes los cuales 

proporcionarán diferentes opiniones en cuanto a los aspectos positivos y oportunidades de mejora 

de las aulas virtuales en los cursos de inglés. 

     Por último, se hizo un estudio sistemático de los resultados obtenidos en las sesiones virtuales 

mediadas por la herramienta de video conferencia, evaluando el alcance que tuvo el diseño de la 

batería y si se cumplieron o no los objetivos planteados en un primer momento. Se llegó a una 

conclusión con respecto a las actividades empleadas y si sería pertinente o no replicarlas en otros 

cursos virtuales de inglés, restructurando la forma en que las habilidades de producción oral están 

siendo desarrolladas y evaluadas actualmente en los estudiantes de la UNIMINUO. 

2. OBJETIVOS 

     A continuación, se presentarán los objetivos del presente proyecto de investigación. El objetivo 

general fue la directriz sobre la forma en que se abordó el estudio de investigación y lo que se 

pretendía lograr y aportar en el contexto educativo. Así mismo se tuvieron en cuenta objetivos 

específicos los cuales darán respuesta y serán una guía para alcanzar el objetivo general intentando 

responder así, a la pregunta de investigación: ¿Qué tipo de actividades se requieren para que los 

estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, matriculados en el nivel I de inglés virtual, fortalezcan sus habilidades de 

producción oral en una lengua extranjera? 

2.1 Objetivo General: 

     Diseñar una batería de actividades mediadas por una herramienta virtual de video conferencia 

para los cursos virtuales de inglés I del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil en la   

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las habilidades de entrada y salida en los estudiantes del nivel 1 de inglés 

virtual por medio de un pre-test y post-test basado en los mínimos propuestos por el MCER 



  

en el nivel A1 para evidenciar si las competencias comunicativas en el desarrollo de sus 

habilidades de producción en la batería de actividades propuestas fueron alcanzadas. 

 Realizar una revisión documental de técnicas empleadas por otros autores para el desarrollo 

de las habilidades de producción oral en inglés como lengua extranjera utilizando la 

mediación de las TIC. 

 Recopilar información a través de entrevistas a docentes y estudiantes frente a la 

metodología empleada en las aulas virtuales, dificultades de aprendizaje-enseñanza y la 

incidencia que tiene el diseño y evaluación de las actividades de producción oral en los 

cursos virtuales de inglés del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil a distancia.  

 Evaluar la efectividad de la batería de actividades por medio de la descripción y recolección 

de experiencias en grupos de discusión con los estudiantes frente al cumplimiento de los 

objetivos trazados por el MCER en el desarrollo de las habilidades de producción oral en 

los estudiantes. 

 

3. METODOLOGÍA 

         El presente proyecto investigativo se basó en la investigación acción para la implementación 

de la intervención pedagógica. La investigación acción definida por Sandin (2003) “pretende, 

esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, 

administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de 

transformación”. Es por eso, que mediante este proceso de intervención se esperó la generación de 

un cambio no solamente en las habilidades de producción oral en inglés sino también en las 

perspectivas de los estudiantes en cuanto al curso, su modalidad (virtual) y sus preconcepciones 

frente al aprendizaje de una lengua extranjera.   

     Con miras a ejecutar el tipo de investigación escogida se tendrán en cuenta tres fases dentro de la 

investigación-acción propuestas por Stringer (1999) que son, observar: se recolecta información 

relevante, se construye un bosquejo y se describe la situación, pensar: se explora y analiza y se 

interpreta y explica, actuar: se planea, implementa y evalúa. Estas tres fases se darán de manera 

cíclica, una y otra vez, hasta que todo esté resuelto, el cambio se logre o la mejora se introduzca 

satisfactoriamente. Para la aplicación de la secuencia de actividades mediada por la herramienta de 

video conferencia Blackboard Collaborate, la docente investigadora tomó como muestra a los 

estudiantes que actualmente se encontraban matriculados en nivel I y que fueron asignados a su 

cargo durante el primer semestre del 2019.  

     Esta población en una primera instancia fue escogida teniendo en cuenta la facilidad de acceso y 

comunicación entre los estudiantes y la investigadora, lo cual propició una interacción más eficiente 

antes durante y después de la intervención pedagógica. Para seleccionar la muestra,  es necesario 

mencionar en esta instancia, que los estudiantes que actualmente estaban matriculados en los 

diferentes niveles de inglés virtual no estaban obligados académicamente a hacer uso de los 

espacios dispuestos por la universidad de video conferencia (Blackboard Collaborate), medio por el 

cual se hizo la intervención pedagógica, por el contrario, se conectaban voluntariamente por medio 

de una invitación hecha en el foro de comunicación, que los llamaba a participar a dicho espacio 

para despejar dudas, interactuar en el idioma y recibir retroalimentación de las actividades que 

realizan semanalmente. 



  

     De acuerdo a lo anterior se puede entender que se empleó un tipo de muestra voluntaria en donde 

se les hizo la invitación al grupo a cargo especificando el día, la hora, el propósito de las sesiones de 

las cuales harán parte y el respectivo link de acceso en donde se ejecutarán las actividades 

diseñadas. “A esta clase de muestra también se le puede llamar autoseleccionada, ya que las 

personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación” Battaglia, 

(2008 citado por Hernández, et, al. 2014 p. 387). 

3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El procedimiento de recolección de datos desde un enfoque cualitativo, es descrito por Hernández, 

et al. (2014): 

“Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos). También 

resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace 

preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así 

como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, y reconoce sus 

tendencias personales”. En este orden de ideas la presente investigación de enfoque cualitativo, se 

dirigió hacia una recolección de datos hecha de una forma exploratoria por medio de entrevistas que 

abordarán las opiniones y reflexiones dadas por los docentes de la institución, su praxis y en la 

forma en que las habilidades de producción oral están siendo promovidas y evaluadas en las aulas 

virtuales de la UNIMINUTO. 

     En un primer momento se hará un diagnóstico sobre la manera en que se está empleando 

actualmente la herramienta de video conferencia Blackboard Collaborate, y la participación de los 

estudiantes en el desarrollo de sus habilidades de producción oral tanto de entrada como de salida 

para esto, se aplicará un pre-test y post test estandarizados como se ve en el anexo (anexo 1) el cual 

medirá su nivel A1 de inglés según los lineamientos propuestos por el MCER en el aprendizaje de 

una lengua extranjera. El MCER (2004) describe el nivel A1 como la habilidad de comprender 

frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con temas de importancia inmediata, 

comunicarse en tareas rutinarias y sencillas, que requieran un intercambio de información simple y 

directo sobre temas familiares y rutinarios y describir en términos sencillos aspectos de su historia 

personal, su entorno más cercano y temas de necesidad inmediata.   

     Tanto el pre- test como el post-test estuvieron compuestos de cuatro partes para la evaluación de 

las habilidades de producción oral y a su vez el impacto que tuvo el diseño de la batería de 

actividades en los estudiantes con el propósito de desarrollar sus habilidades de producción oral. 

Para ello en el presente trabajo de investigación aplicó a los estudiantes el examen oral 

estandarizado por parejas Euroexam (2017) en el nivel A1, el cual está compuesto de 4 partes y que 

se podrán observar en el anexo (anexo 2): 1) Entrevista, 2) presentación, 3) diálogos 

transaccionales, y 4) Descripción y discusión de imágenes.   

       En un segundo momento, se llevaron a cabo entrevistas con preguntas abiertas, dirigidas tanto  

a docentes, como a estudiantes tal y como se puede ver en el anexo (anexo 3), las primeras, 

dirigidas a los docentes, constan de 13 preguntas en donde se indagara cuál es la metodología que 

actualmente está siendo empleada en el desarrollo y evaluación de las habilidades de producción 

oral en una lengua extranjera en los cursos virtuales, la forma en que están siendo evaluadas, y lo 



  

que se está haciendo y se espera de los estudiantes en cuanto a las diferentes habilidades en el 

idioma. Por otro lado, las entrevistas a los estudiantes constan de 18 preguntas (ver anexo 4) las 

cuales abordarán sus percepciones y saberes previos en el idioma y sus impresiones en cuanto a la 

metodología que actualmente se imparte en los cursos virtuales.  

          Emerson (1983), define dentro de la investigación cualitativa las entrevistas las cuales deben 

seguir el modelo de una conversación normal, y no de intercambio formal de preguntas y respuestas 

ya que, aunque los investigadores cualitativos no pueden eliminar sus efectos sobre las personas que 

estudian, deben intentar controlarlos o reducirlos a un mínimo, o por lo menos entenderlos cuando 

interpretan sus datos. Es por eso que la investigadora tendrá en cuenta las respuestas de los 

estudiantes como forma subjetiva que pueda moldear lo propuesto en el proyecto, reflexionar y 

darle solución a la problemática educativa, para esto, el investigador evitará hacer juicios de valor y 

supuestos sobre lo que el estudiante pueda o no pensar de alguna pregunta o tema planteado. 

     Finalmente se empleó la técnica de creación de grupos de discusión en donde se recolectó por 

medio de 10 preguntas abiertas tal y como se puede ver en el anexo (anexo 5) las impresiones de los 

estudiantes a nivel académico y psicosocial, de la forma en la cual se desarrolló la intervención 

pedagógica por medio de la batería de actividades aplicadas en la herramienta de comunicación e 

interacción Blackboard Collaborate. Por medio de estos grupos de discusión, la docente 

investigadora retroalimentó los procesos metodológicos, conceptuales y psicosociales de los 

estudiantes y cómo estos afectaron en el desarrollo de sus habilidades de producción oral e el nivel 

de inglés I virtual. 

 Así mismo, por medio de este instrumento se describirá la interacción entre estudiantes-estudiantes 

y estudiantes- docente y si estos ejercicios cumplieron con sus expectativas no solamente 

lingüísticas al reforzar las temáticas y diferentes habilidades en el idioma, si no también si sus 

necesidades personales, y profesionales en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera fueron 

tenidas en cuenta. 

     Según (Sagastizabal y Perlo 2006) se puede considerar y definir a los grupos de discusión como: 

•Un espacio de intercambio y confrontación organizado por el investigador a partir de la selección 

de una temática de interés.  

•No es espontáneo, sino que es una situación que crea el investigador. El tema de interés está en 

relación con el tema de investigación y con un interés social que genera este espacio de interacción 

y de discusión de opiniones.  

•Se utiliza principalmente para investigar temas controvertidos que necesitan de la confrontación 

para analizar sus razones y posibles soluciones.  

•Recoge el proceso de construcción conjunta de significados que proporciona conocimiento y 

comprensión del grupo.  

•El objetivo final del análisis es hallar los marcos de interpretación a partir de los cuales los sujetos 

dan sentido a un conjunto de experiencias y de comportamientos reales. 

 



  

3.2 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

          Para llevar a cabo el procedimiento de análisis, Cisterna (2005), propone la distinción de 

categorías apriorísticas y emergentes en el proceso de significación de resultados obtenidos por la 

investigadora: 

“Se distinguirán entre categorías que denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que 

detallan dicho tópico en micro aspectos. Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, 

es decir construidas antes del proceso recopilatorio de la información o emergentes que surgen 

desde el levantamiento de referenciales significativos a través de la propia indagación”. (p.64) 

          Tabla 2 Categorías del Pre- Test- Post Test 

Categoría Subcategoría Proceso Participantes 

 

Producción oral 

en el inglés 

como lengua 

extranjera 

 

 

Presentación 

Se comunica en tareas 

sencillas y habituales que 

requieren un intercambio 

sencillo y directo de 

información y que traten 

asuntos cotidianos 

relativos al trabajo y al 

tiempo libre. Se 

desenvuelve en 

intercambios sociales muy 

breves. 

 

Estudiantes 

  

 

Entrevista 

Comprende lo suficiente 

como para desenvolverse 

en intercambios sencillos 

y habituales. Comprende 

generalmente el discurso 

que se le dirige con 

claridad sobre asuntos 

cotidianos, siempre que 

pueda pedir 

de vez en cuando que le 

repitan o le vuelvan a 

formular lo que le dicen. 

 



  

  

 

 

Discusión 

Establece contacto social: 

saludos y despedidas; 

presentaciones; 

agradecimientos. 

Comprende generalmente 

cuando le hablan en un 

nivel de lengua estándar 

sobre asuntos cotidianos. 

Participa en 

conversaciones breves 

dentro de contextos 

habituales sobre temas de 

interés. Expresa cómo se 

siente en términos 

sencillos y sabe cómo dar 

las gracias. 

 

 Diálogos 

Transaccionales 

Se comunica en charlas 

sencillas y cotidianas que 

requieren un intercambio 

de información sencillo y 

directo. 

Intercambia información 

limitada sobre gestiones 

cotidianas y habituales. 

Plantea y sabe cómo 

responder a preguntas 

relativas a lo que se hace 

en el trabajo y en el 

tiempo libre. 

Pide y da indicaciones que 

se refieren a un mapa o un 

plano. 

Pide y ofrece información 

personal 

 



  

 

Tabla 3 Categorías entrevistas a docentes 

Categoría Subcategoría Objetivo Participantes 

Desarrollo de 

las 

habilidades de 

producción 

oral mediado 

por las TIC 

 

Integración curricular y 

temáticas 

Recolectar información 

por parte de los docentes 

que permita establecer la 

incidencia que tienen en el 

diseño y evaluación de las 

habilidades de producción 

oral en los estudiantes y 

cómo se están llevado a 

cabo los procesos de 

enseñanza y en una lengua 

extranjera en los cursos 

virtuales de la universidad 

Docentes 

virtuales de 

inglés en el 

programa de 

Licenciatura en 

Pedagogía 

Infantil a 

distancia en la 

UNIMINUTO 

 Oportunidades de 

interacción 

  

 Participación y uso de 

las herramientas de 

comunicación e 

interacción en las aulas 

virtuales por parte de los 

estudiantes 

 

  

 Desempeño y 

oportunidades de mejora 

con respecto en el 

desarrollo de las 

habilidades de 

producción oral de 

acuerdo a los objetivos 

planteados por la 

UNIMINUTO. 

  



  

Recursos y 

materiales 

TIC 

Capacitación en el uso 

de las herramientas de 

comunicación e 

interacción en las aulas 

virtuales 

  

 Tiempo y frecuencia que 

se destina al uso de las 

herramientas virtuales de 

comunicación e 

interacción 

  

 Uso que se les da a las 

herramientas virtuales de 

comunicación e 

interacción. 

  

 Diseño y evaluación de 

ejercicios y actividades 

de producción oral en las 

aulas virtuales 

  

 

      

Tabla 4: Categorías de la entrevista a estudiantes 

Categoría subcategoría objetivo Participantes 

Percepciones del 

inglés como lengua 

extranjera 

Desempeño en las 

clases y dificultades 

presentadas (si 

existe alguna) 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de las 

entrevistas será 

contextualizar el 

problema a partir de 

las opiniones y 

percepciones que 

los estudiantes 

tienen con respecto 

al aprendizaje de 

una lengua 

extranjera y en su 

Estudiantes de inglés 

virtual del Programa 

de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil a 

Distancia 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modalidad en la 

UNIMINUTO. Así 

mismo cómo sus 

habilidades orales 

se están 

promoviendo por 

medio de las 

herramientas de 

interacción con las 

que cuenta las aulas 

virtuales 

 Oportunidades de 

estudio y dedicación 

en educación formal 

y/o informal 

  

 Razones por las 

cuales aprende el 

inglés. 

  

Uso de las TIC Trabajo autónomo 

en las aulas virtuales 

y disponibilidad de 

tiempo 

  

 Metodología virtual     

 Equipo y conexión 

disponibles 

  

 Capitación en el uso 

de la plataforma y 

sus herramientas 

  

 Comunicación 

sincrónica y 

asincrónica con 

docente 

  

 Oportunidades de 

interacción en la 

  



  

lengua y desarrollo 

de las habilidades de 

producción oral. 

Tabla 5: Categorías Grupos de Discusión 

Categoría Subcategoría Objetivo  Participantes 

 

 

 

 

 

 

Impacto de la 

intervención 

pedagógica en el 

desarrollo de las 

habilidades de 

producción oral en 

los estudiantes de 

inglés I virtual.   

 

Oportunidades de 

interacción  

 

El objetivo de los 

grupos de discusión 

será retroalimentar y 

reflexionar en 

conjunto sobre los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje y de 

esta forma describir 

como la batería de 

actividades 

implementada 

promovió un 

cambio en el 

desarrollo de las 

habilidades de 

producción oral 

Estudiantes  y 

docente 

 

Pertinencia en cuanto 

a secuencia, temáticas 

e intereses  

 

Dificultades 

presentadas  

 

 

Oportunidades de 

mejora con respecto a 

la metodología 

empleada, docente y 

actividades 

    

    

    

  

    Con respecto al procedimiento que se llevó a cabo para el análisis de la información, se 

organizaron los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos y técnicas de recolección de 

datos, en tablas las cuales están clasificadas de acuerdo a las categorías de análisis apriorísticas en 

relación a los datos recolectados (Eliot, 1990).  La información se agrupará teniendo en cuenta las 



  

similitudes y trascendencia que tenga para dar respuesta o cumplimiento a los objetivos planteados 

en la propuesta investigativa. 

     Lo anterior, implicó una codificación cualitativa en la cual, según Hernández, et al. (2014) 

“además de identificar experiencias o conceptos en segmentos de datos, tomar decisiones acerca de 

qué piezas embonan entre sí para ser categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas para 

conformar los patrones que serán empleados con el fin de interpretar los datos”. (p.27) 

     Sin embargo, durante este proceso, la investigadora encontró segmentos de datos después de una 

comparación que no se podrán asignar a las mismas categorías apriorísticas. Las nuevas unidades de 

datos que surgieron fueron clasificadas como categorías emergentes con un código que las 

identificó de las anteriores. Según el procedimiento del análisis de la información cualitativa que 

plantea Hernández, et al. (2014) el investigador está constantemente comparando segmentos de 

datos conectándolos de forma conceptual ya sea para generar nuevas categorías o consolidar las 

anteriores. El subsecuente análisis de las categorías emergentes permitió conocer diferentes razones 

de la problemática que fueron obviadas y que permitieron abordar la intervención pedagógica desde 

otro ángulo implementando mejoras al diseño planteado en un primer momento. 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1 Pre Test 

El primer objetivo de este trabajo de investigación estuvo encaminado a determinar el nivel de 

entrada de los estudiantes de inglés virtual por medio de un test diagnóstico o Pre-test (anexo3) y de 

esta forma poder hacer en un segundo momento un paralelo con un test de salida Post-test. Este test 

estuvo dividido en tres momentos: entrevista, presentación, diálogos transaccionales y descripción 

de imágenes. Según Brown y Yule (1983) el uso del lenguaje en las anteriores categorías puede ser 

diferente, esto es, el que una persona sea competente respondiendo preguntas en una entrevista no 

lo hace competente también describiendo imágenes.  

En el siguiente gráfico (Gráfico 1) se muestra el desempeño de los estudiantes de inglés virtual que 

hicieron parte del diagnóstico por medio del pre-test.  

Gráfica 1: Resultados Pre-Test 



  

 

 

      Para este diagnóstico participaron 7 de 14 estudiantes que se encontraban matriculados en el 

nivel I de inglés virtual, los 7 estudiantes restantes estaban aún en su proceso de matrícula una vez 

dio inicio la intervención pedagógica, por lo tanto, no se encontraban inscritos al programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil a Distancia durante el proceso de aplicación del diagnóstico 

realizado. Solo tres de los estudiantes (E1, E2, E4) pudieron presentarse de forma correcta, es decir, 

teniendo en cuenta aspectos de vocabulario, gramática, fluidez, contenido y duración de la actividad 

según la rúbrica de evaluación para la producción oral (anexo1) que actualmente dispone la 

UNIMINUTO en sus cursos virtuales.  

     Después de este ejercicio se pudo determinar que solo el 42.8% de los estudiantes que 

participaron saben presentarse y compartir información personal sobre quiénes son, el 28% puede 

responder a preguntas de información hechas por su docente y la totalidad de estudiantes es decir el 

100% de la muestra tomada no es capaz de participar en diálogos que impliquen una interacción 

espontanea sobre una temática dada, ni tampoco de describir situaciones por medio de una o más  

imágenes identificando el qué, dónde, cuándo y sus similitudes y/o diferencias. 

4.2 Percepciones de los cursos de inglés en las aulas virtuales de Moodle por parte de docentes   

     La aplicación de entrevistas tuvo en cuenta las opiniones y percepciones de 2 de los 3 docentes 

(D1, D2) que actualmente tienen a cargo los cursos virtuales de inglés del programa de Licenciatura 

en Pedagogía infantil a distancia, con quienes se abordaron diferentes preguntas a modo de 

entrevista que previamente fueron clasificadas en categorías y subcategorías de análisis 

apriorísticas, y poder de esta forma encontrar respuestas por medio de una análisis para determinar 

qué  aspectos en común, diferencias o si por el contrario que categorías y/o subcategorías 

emergieron, que serían  insumo para el diseño y abordaje del problema  investigación y diera 

respuesta a la pregunta del presente proyecto investigativo.  
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     Con los docentes se pudo determinar que no existe una coherencia entre objetivos a alcanzar 

según el MCER (2004) en su nivel A1 el cual corresponde a los niveles de inglés I, con la forma en 

que se están integrando las cuatro habilidades en el inglés como lengua extranjera y por 

consiguiente una evaluación que permita evidenciar si se alcanzó o no dicho nivel de competencia 

en la lengua. Aun cuando no haya una evaluación sistematizada de la habilidad de producción oral, 

esto no quiere decir que la plataforma virtual no cuente con oportunidades de hacerlo por medio de 

actividades y ejercicios que se pueden adaptar a los recursos y herramientas que ofrece la 

plataforma. D1 “se podrían crear clubes de conversación por medio de la plataforma, con la 

herramienta de Blackboard, o foros en donde el docente ponga temas que después se discutirán de 

manera oral”. 

     Sin embargo y a pesar que la plataforma cuente con foros, mensajería instantánea y la 

herramienta de video conferencia Blackboard Collaborate los docentes virtuales de la 

UNIMINUTO afirman que actualmente los ejercicios que se cargan a la plataforma Moodle no 

ofrecen oportunidades de interacción en inglés. D1 “interacción cero, interacción absolutamente 

ninguna ellos no tienen que hacer interacción con nadie, las tareas que están hechas son muy 

individuales, como usted hable sobre usted, usted hable de este tema, nunca están interactuando con 

ningún compañero” D2 “interacción ninguna, los estudiantes solo recitan párrafos que escriben y 

hacen en la casa y fuera de eso los leen” La interacción que tiene lugar entre estudiantes y/o 

estudiantes y docente por medio de la plataforma virtual se da solo de forma escrita. 

   4.3 Categoría 2: Recursos y Materiales TIC 

          El uso que se les da a estas herramientas se restringe a aspectos académicos y administrativos 

los cuales no repercuten directamente en el proceso de aprendizaje en los estudiantes si no por el 

contrario se enfoca en la aclaración de dudas y en hacer solicitudes con respecto a tiempos de 

entrega, cierre de actividades, presentación de excusas, o dar retroalimentación sobre el porqué una 

actividad no fue aprobada u obtuvo un porcentaje bajo (D2). Así mismo el D1 expresa con respecto 

a las herramientas de comunicación e interacción:  

“las uso en su mayoría para comunicarme, para despejar dudas para tratar de colaborar cuando un 

estudiante tiene problemas, pero la mayoría es cuando los estudiantes tienen ya problemas 

personales, no tiene nada que ver con la materia: como -no pude presentar este trabajo-, se conectan 

para buscar maneras de que uno les esté ayudando porque no pudieron cumplir los tiempos”. 

     De lo anterior se concluye que los estudiantes hacen uso de la herramienta de comunicación e 

interacción para pedir ayuda, resolver dudas sobre ejercicios o interfaz de la plataforma, escuchar 

explicaciones o hacer peticiones en cuanto al plazo para las actividades, lo cual corrobora que los 

procesos académicos en cuanto al refuerzo no solo de las habilidades de producción oral si no de las 

habilidades de escritura, escucha y lectura no se desarrollan mediante un proceso secuencial en su 

instrucción por medio de la comunicación sincrónica y asincrónica con el docente. En cuanto a la 

herramienta de video conferencia Blackboard Collaborate el D1 afirma: “Con Blackboard es un 

problema también porque los estudiantes no se conectan porque habría que ponerles un porcentaje o 

buscar otras estrategias para que los estudiantes vayan y se conecten. 

     4.4 Percepciones de los cursos de inglés en las aulas virtuales de Moodle por parte de los 

estudiantes de inglés virtual. 

     En la siguiente gráfica se dan a conocer los resultados de la primera pregunta formulada en la 

categoría 1: 



  

Gráfica 2 

De acuerdo con la gráfica anterior, se evidencia que solo el 9,8% de los estudiantes catalogan su 

desempeño como excelente; Esto hace referencia a solo 4 de los 41 alumnos entrevistados.  

Gráfica 3 

 

 

     El porcentaje más alto lo obtuvo la opción de 1 a 2 horas por semana con un 63,4% lo que 

equivale a 26 estudiantes. Lo anterior permite mencionar que más de la mitad de los estudiantes 

entrevistados dedican hasta dos horas por semana para cumplir con todas las actividades del 

programa de inglés en modalidad virtual. De igual manera, solo 3 estudiantes, dedican más de 6 

horas por semana, uno de ellos, calificando su desempeño como excelente (E7). Dentro de esta 

primera categoría se les preguntó a los estudiantes si habían tenido problemas con el manejo de la 



  

plataforma y cuáles habían sido esos inconvenientes; en la siguiente gráfica se dan a conocer los 

porcentajes de esas respuestas. 

Gráfica 4 

 

     De acuerdo con los datos presentados en la imagen anterior, solo el 24,4% de los estudiantes 

entrevistados han tenido problemas con el manejo de la plataforma. Este porcentaje equivale a 10 

estudiantes. Dentro de esos problemas, se encontraron las siguientes respuestas: “En dos 

oportunidades no alcancé a contestar la totalidad de los cuestionarios y al intentar hacerlo el último 

día, algunos audios y videos no aparecieron. El problema no fue solucionado, incluso algunas 

páginas colocadas no tenían acceso (E25).  La anterior respuesta es similar a la dicha por otro 

estudiante: “A veces se cae la plataforma lo que imposibilita la entrega de actividades (E14). En 

estos dos ejemplos, se evidencia que los estudiantes han tenido dificultades con el desarrollo de 

actividades dentro de la plataforma por temas de acceso que no les permitió culminar los ejercicios 

asignados. 

 



  

Gráfica 5 

 

     De acuerdo con la gráfica anterior, 25 estudiantes que equivalen al 61% respondieron que no 

habían recibido ningún tipo de instrucción. Esta pregunta permite evidenciar que el primer contacto 

con la lengua extranjera de los estudiantes ha sido por medio de los cursos virtuales que ofrece la 

UNIMINUTO y de ahí las dificultades al entender las instrucciones dadas por su docente y el 

correcto desarrollo de las actividades, es importantes el acompañamiento que debe existir por parte 

del docente.  

Gráfica 6 

 



  

     La primera categoría arrojo resultados contundentes en cuanto a la percepción del inglés como 

lengua extranjera por parte de los estudiantes, que, si bien su motivación está ligada no solo a 

cumplir con un requisito universitario, sino también a tener una formación de calidad la cual va a 

ser decisiva en el poder acceder a un campo laboral más amplio y al mismo tiempo en la necesidad 

de contar con las herramientas lingüísticas coherentes con un programa universitario que se enfoca 

en la formación de docentes de prescolar, jardín o transición los cuales tendrán que cumplir con las 

demandas que instituciones tanto de carácter privado como público requieren para la formación de 

sus estudiantes.  

4.5 Categoría 2. Uso de las TIC 

     En una segunda instancia se analizó la categoría en la cual se agruparon las preguntas 

relacionadas con el uso de las TIC, la primera de ellas estaba enfocada en conocer la percepción de 

los estudiantes frente a la modalidad virtual en la que se enseñan los cursos de inglés. 24 de los 41 

estudiantes respondieron mencionando que no estaban de acuerdo con esta metodología debido a 

que los resultados no eran los mismos y se requiere de la presencia del docente para aclarar dudas 

en temas específicos. A continuación, se citan algunas de esas respuestas: “Realmente me siento 

inconforme con esta modalidad virtual, no se aprende igual o no se coloca el mismo interés que las 

materias presenciales” (E10). Deberían ser siempre manejados presencialmente ya que virtual no les 

ofrece a los estudiantes el aprendizaje que se debe tener por cada módulo” (E12). “No me gusta que 

sea virtual, en este semestre si la tenemos presencial, es definitivamente mejor, nos ayuda a perder 

el miedo de hablar en inglés” (E16).  

      De la misma manera, se encontraron respuestas a favor de esta modalidad virtual que se citan a 

continuación: “Buena, práctica y acertada” (E19). “Buena, es recursiva y autónoma” (E23). “Es 

excelente, pues se debe dedica tiempo” (E28). Las anteriores respuestas resaltan que la labor del 

estudiante debe ser más autónoma para poder cumplir con todos sus compromisos académicos.  

     En un solo caso, un estudiante mencionó aspectos positivos y negativos de esta modalidad 

virtual: “Creo que tienen sus cosas buenas y otras no tanto, creería que, por desplazamiento, tiempo 

y otras cosas es bueno que sea virtual, mientras que por otro lado esta debería ser ya en el último 

nivel donde se supone que en los niveles anteriores ya está claro todo y se desarrolla con más 

facilidad” (E24). Aquí, se plantean aspectos importantes como la movilidad y la administración 

autónoma de tiempo; sin embargo, también resalta la virtualidad como una herramienta de refuerzo 

que debería ser acompañada por un componente presencial para que se enfoque en desarrollar unas 

bases sólidas en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

     Seguidamente, se les preguntó a los estudiantes sobre su opinión acerca de la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera mediada por las TIC. Se encontraron 7 respuestas que 

mostraban su descontento expresando que en ocasiones no es tan efectiva o dificulta el aprendizaje. 

A continuación, se citan algunas de esas respuestas: No es tan efectiva (E4). “Creo que es un poco 

difícil y hace que el proceso de aprendizaje sea más lento” (E5). Por otra parte, hubo comentarios 

positivos por parte de la gran mayoría de los estudiantes haciendo énfasis en que las TIC son una 

herramienta fundamental hoy en día para los procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes 

contextos. Aquí algunos apartes de esas respuestas: “Es un método fundamental para la educación 

de hoy, porque nos acerca más a un mundo con nuevas oportunidades” (E30). “Las TIC son una 

herramienta tecnológica propicia para el acompañamiento y fortalecimiento de actividades 

educativas, pero considero que para este idioma las tutorías presenciales deben efectuarse como 

método de medición de ese aprendizaje” (E38). 



  

     Los anteriores datos arrojaron con respecto a la educación virtual perspectivas y opiniones 

positivas en cuanto a una instrucción mediada por las TIC siendo una modalidad que escogieron 

para acceder a un programa académico por la UNIMINUTO debido a las ventajas que están ofrece 

como una aprendizaje autónomo y tiempo para cumplir sus compromisos personales y laborales sin 

embargo ésta no es vista por algunos estudiantes como propicia para aprender el inglés como lengua 

extranjera. Algunos estudiantes se muestran inseguros por falta de conocimientos previos debido a 

que no recibieron una educación bilingüe o con profundización suficiente para tener unas bases que 

les permitieran acoplarse a los cursos virtuales que se ofrecen por medio de la plataforma Moodle.   

4.6 Observación aplicación de Batería de actividades  

          La aplicación de las actividades de producción oral por medio de la batería de actividades 

(Anexo 6) se desarrolló por medio de 12 sesiones divididas en 3 módulos los cuales abarcaron 4 

unidades o ejes temáticos. Cada módulo tuvo 6 momentos o ejercicios encaminados a abordar la 

interacción oral y la expresión oral como forma de reforzar y mejorar las habilidades de 

producción oral en los estudiantes. Las sesiones tuvieron una duración de 1 hora programadas los 

lunes y miércoles en las horas de la noche (8:30 a 9:30pm); éstos horarios, fueron acorados en 

presencia de los estudiantes de los cuales no se recibió ninguna réplica con respecto a los mismos 

ya haya sido por interferencia con sus estudios, horarios laborales y/o compromisos fijos 

personales. 

En la siguiente tabla (tabla 12) se muestra la asistencia de los estudiantes durante la programación 

de cada una de las 12 sesiones durante los 3 módulos.  

Tabla 7. Asistencia sesiones video Conferencia Blackboard Collaborate 

 

    En el desarrollo de los ejercicios de expresión oral los estudiantes requirieron continuamente la 

repetición de la instrucción, muchas veces utilizando la lengua materna (español) como medio para 

explicar el vocabulario y/o expresiones en la lengua extranjera o en la modelación de los ejercicios 

ya que los estudiantes no tenían claro su significado o el contexto en que éstas se debían emplear.  

MÓDULO 1 

Sesiones S1.13 de Febrero S2.18 de Febrero S3.20 de Febrero  S4.25 de Febrero 

# Estudiantes 3 2 1 3 

MÓDULO 2 

Sesiones S5.27 de Febrero S6.4 de Marzo S7.6 de Marzo S8.11 de Marzo 

# Estudiantes 1 1 0 2 

MÓDULO 3 

Sesiones S9.13 de Marzo S10.18 de Marzo S11.20 de Marzo S12.27 de Marzo 

# Estudiantes 2 2 2 1 



  

     De igual forma durante los ejercicios de interacción oral,  los estudiantes presentaron 

dificultades en mantener una fluidez en el intercambio de información y el poder hacerlo de una 

manera espontánea, debido a esto, se recurrió a la reproducción de videos o ejemplificaciones 

hechas entre la docente y otros estudiantes cuyo nivel de competencia era mayor para que los demás 

evidenciaran lo que se esperaba de ellos en cuanto a los objetivos de cada clase, de igual forma se 

les proyectó algunos drills de conversaciones los cuales tenían como base las expresiones y 

vocabulario clave y que debían ser completados  de forma oral con su información personal  y de 

esta forma recordar y apropiarse del vocabulario a empleado.  

     Por otro lado en el desarrollo de las sesiones (S2, S5) los estudiantes presentaron algunas 

dificultades al recordar el vocabulario introducido durante la sesión y que debía ser utilizado a 

manera de práctica durante los ejercicios de interacción, en este punto hicieron la comparación de la 

clase presencial en donde se recibe un material o tienen en todo momento los apuntes en el tablero, 

por este motivo se tomó a forma de sugerencia el darle tiempo a los estudiantes de familiarizarse 

con el vocabulario, poder verlo en una imagen en donde el docente pueda tenerlo disponible y el 

estudiante lo pueda retomar en las actividades orales cuando así lo necesitara. 

     Es importante resaltar tal y como se ve en la (tabla 12) que la asistencia de los estudiantes a las 

sesiones fue baja, a pesar de que en constantes oportunidades se les recordaba por medio de 

mensajes en foros y chats privados en la plataforma, la fecha y hora de conexión junto con el link de 

acceso a la sala de video conferencia. De igual forma se reflexionó con ellos sobre la importancia de 

tener el espacio de Blaackboard Collaborate como medio para reforzar los procesos y las 

habilidades en el idioma que fueran coherentes con el nivel en que se encontraban, sin embargo, la 

asistencia promedio de las sesiones fue de tres estudiantes, siendo ésta aleatoria, es decir diferentes 

estudiantes se conectaban de una sesión a otra.  

     Por otro lado, en las sesiones (S7), la participación de los estudiantes fue nula, en este caso la 

docente estuvo conectada durante los 60 minutos de duración de cada clase ya que en algunas 

ocasiones los estudiantes habían ingresado tarde, Así mismo, durante las sesiones (S8, S9) en donde 

se puede ver que hubo participación de los estudiantes, hubo casos en donde no se pudieron 

conectar algunos de ellos, éstos expresaron por medio de mensajes al correo electrónico académico 

problemas de salud o el haber intentado numerosas ocasiones sin poder establecer exitosamente  

una comunicación escrita o verbal con el docente en la sala de video conferencia Blackboard 

Collaborate. Incluso cuando se observaba el ingreso a la sala, los dispositivos de audio y video no 

funcionaron durante el proceso de conexión por lo cual se evidenció una intermitencia en donde los 

estudiantes entraban y salían constantemente de la sala.  



  

     De la misma forma, en el desarrollo de las sesiones (S9, S11) los estudiantes no pudieron estar 

conectados a la totalidad de la clase por lo que algunos participantes se desconectaban 20 minutos 

antes de que finalizara la misma Así mismo, interrupciones durante la interacción entre docentes y 

estudiantes fue constante debido a que algunos de ellos no escuchaban bien o no podían recibir 

audio y video en tiempo real, problemas de conexión y recepción de la señal entorpecieron la 

fluidez de la clase y el tiempo que se tenía planeado para el desarrollo de los ejercicios de la batería 

de actividades, es por eso que se sugirió por parte de los participantes tratar de establecer solo 

comunicación con audio para poder mejorar el tiempo de recepción de señal y la conexión que se 

establece sea desde dispositivos móviles o computadores. Por otro lado, dar inicio a las diferentes 

sesiones (S8, S9, S10, S11) tomó algunos minutos ya que los estudiantes se demoraban en 

establecer una conexión exitosa en la sala.  

     Por otro lado, la comunicación en sesiones (S9) la conexión de algunos estudiantes no implicó 

una participación o interacción entre estudiantes o con la docente, es decir que  aunque se 

encontraban en la sala y se evidenciaba una conexión completa durante los 60 minutos dispuestos 

para ella en la sala de video conferencia, no contaron con sus dispositivos de audio y video 

disponible para entablar una comunicación, tampoco establecieron comunicación escrita por medio 

del chat de Blackboard Collaborate que les permitiera expresar dudas y/o inconvenientes 

presentados. 

     En la siguiente tabla (tabla 13) se mostrará el número de asistencias y participación en cada una 

de las sesiones de video conferencia en Blackboard Collaborate por parte de los estudiantes de nivel 

1 los cuáles serán identificados como (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10) siguiendo la 

asignación numérica otorgada en el examen diagnóstico o Pre-Test..   

Tabla 8 Número de sesiones asistidas por estudiantes 

Estudiante E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

Sesiones 

Asistidas 

S2,S3, S5, 

S8, S10, 

S11 

N/A S9, 

S10, 

S11, 

S12 

S1, S2, 

S4 

N/A S1 N/A S8 S1, S4, 

S9 

S4, S6 

Total 

Sesiones 

asistidas 

 

6 

 

0 

 

4 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

3 

 

2 

 

 



  

4.7 Evaluación de las habilidades de producción oral en los estudiantes de nivel I por medio de 

Post-test 

En la siguiente tabla (Tabla 14) se muestra la participación de los estudiantes al Pre Test y Post Test 

con las siglas SP (sí participo) o NP (no participó) junto con el número total de asistencias a las 

sesiones programadas por Blackboard Collaborate  

Tabla 9 Presentación examen Pre Test y Post Test 

Estudiante E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 

 

Pre- Test 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

NP 

 

NP 

 

NP 

 

NP 

 

NP 

 

NP 

 

NP 

Total 

Sesiones   

 

6 

 

0 

 

4 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Post- Test 

 

SP 

 

NP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

SP 

 

NP 

 

SP 

 

SP 

 

NP 

 

NP 

      

          En la primera categoría de entrevistas los estudiantes (E6, E7, E8) no pudieron responder las 

preguntas con éxito, incluso cuando se les repetía, y sus compañeras del examen traducían la 

pregunta a la lengua materna, los estudiantes no daban respuestas claras o completas según la 

información requerida para ello, en algunos momentos decían palabras en inglés de forma dudosa y 

aisladas con la pronunciación incorrecta.  Por otro lado, los estudiantes (E1, E3, E4, E5, E9, E12) 

pudieron producir de forma acertada teniendo en cuenta pronunciación, fluidez a las preguntas 

hechas por la docente.  

     En la segunda categoría de análisis presentación se les dio diferentes temáticas a los estudiantes 

(familia, amigos, trabajo, actividades en el tiempo libre, película favorita etc..) de los cuales debían 

hablar por al menos 1 minuto de una de ellas. En esta sección los estudiantes (E5,E6, E7, E8, E9) no 

pudieron mantener un discurso fluido durante el tiempo indicado, aun cuando entendieran la 

instrucción o el tema del cual debían hablar, su producción oral se limitó a palabras aisladas en la 

lengua extranjera acompañadas de palabras en la lengua materna y constantes preguntas hechas a la 

docente como forma de reafirmar que lo que estuvieran diciendo estuviera correcto, no hubo 

seguridad en alunas palabras dichas debido al desconocimiento de la pronunciación y conectores 

que hicieran coherentes sus ideas.  



  

     Por otro lado, los estudiantes (E1, E3, E4, E11, E12) pudieron producir de forma coherente 

información acerca de las temáticas dadas, la fluidez se vio afectada en algunas oportunidades 

debido al tiempo dado para el cumplimiento del ejercicio lo cual se debió en gran medida al 

vocabulario que aún no poseen pero que les gustaría expresar de acuerdo a las ideas u opiniones que 

tienen de un tema en específico. Seguidamente, durante los diálogos transaccionales en donde se les 

pide a los estudiantes que interactúen mediante la representación de un dialogo en donde inviten a 

su compañero a algún plan, organicen una salida o participen de la compra y venta de un producto, 

se observó que los estudiantes (E5, E6, E7, E8, E9, E12) no pudieron desarrollar la actividad 

exitosamente, algunos de los comentarios hechos en la lengua metanera se referían al no saber cómo 

empezar la conversación.  

     En la descripción de imágenes al igual que en el Pre Test algunos de los estudiantes limitaron su 

discurso a la producción aislada de palabras en inglés, otros necesitaron ayuda de la docente con 

algunos conectores, preposiciones y verbos que les permitieran producir oraciones completas en la 

lengua extranjera. Sin embargo el éxito de la actividad consistía en la producción de oraciones o 

expresiones  en la lengua extranjera de forma individual complementándose mutuamente con lo que 

el compañero decía y que fueran coherentes con lo mostrado en la imagen de igual forma lo 

estudiantes debían tener en cuenta el qué, quién, cuándo y dónde se estaba realizando la actividad 

mostrada en la imagen es por eso que en esta categoría los estudiantes que cumplieron los criterios 

de evaluación previamente mencionados  fueron (E1,E3), siendo los estudiantes  (E4, E5,E6, E7, 

E8, E9, E11, E12) lo cuales no cumplieron con los objetivos de la misma.  

     Grafico 2: Resultados Post Test 



  

 

      En la primera categoría de Presentación aprobaron y reprobaron 3 estudiantes es decir (50%) de 

los estudiantes, en la segunda categoría que comprende la entrevista 4 estudiantes aprobaron (67%) 

y 2 reprobaron (33%), Finalmente en las categorías de diálogos transaccionales y descripción de 

imágenes solo 2 estudiantes aprobaron es decir el (33%) y 4 reprobaron (67%). Estos resultados dan 

cuenta de un avance y mejoría en las habilidades de producción oral en los estudiantes que hicieron 

parte de la intervención pedagógica por medio de la Batería de Actividades aplicadas en la 

herramienta de video conferencia Blackboard Collaborate.    

4.8 Grupos de discusión  

       Al preguntarle a los estudiantes acerca del impacto de la batería de actividades en cuanto a las 

oportunidades de interacción y pertinencia de una secuencia de actividades para el desarrollo de las 

habilidades de producción oral, Los estudiantes se enfocaron en resaltar las actividades de 

Blackboard como una oportunidad innovadora y divertida para aprender un lengua extranjera se 

habló acerca de la importancia de crear espacios en donde el estudiante no solamente tiene un 

acercamiento a la lengua extranjera por medio de textos escritos los cuales debe interpretar o 

traducir constantemente para entenderlos si no también a enfocarse en aspectos como la 

pronunciación, creación de oraciones de forma oral lo cual no tienen la oportunidad de realizar con 

los ejercicios de escritura, gramática y vocabulario que encuentran en la plataforma Moodle. 

          En cuanto a la pertinencia de las actividades teniendo en cuenta la secuencia de ejercicios que 

actualmente se asignan en la plataforma de Moodle y que solo evalúan las habilidades de escritura 
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(vocabulario y gramática) y Listening, se resaltó que, aunque en algunos mementos las actividades 

no estaban directamente relacionadas con las temáticas en dichos ejercicios sí era fundamental 

incluirlas “En Blackboard se ven cosas que no se ven en los ejercicios y que son necesarias 

retomar”(E8) esto debido a que algunos estudiantes no tuvieron la oportunidad de tener un contacto 

previo con el idioma.  

          A continuación, los estudiantes resaltaron el compromiso del docente al llevar a cabo las 

sesiones en Blackboard Collaborate ya que en algunos de los estudiantes esta había sido la primera 

vez que se les programaba una sesión por medio de la herramienta de video conferencia. Es 

pertinente aclarar en este punto que todos los docentes tienen el deber de programar al menos una 

sesión por semana en Blackboard Collaborate y que si bien cuando se hace la evaluación docente se 

recalca el compromiso, no hay un seguimiento riguroso de las sesiones que se programan. “yo 

nunca tuve una video llamada” (E9), “la única vez que vimos a un docente fue un encuentro 

presencial y solo para hacerle un reclamo, y nos llenó de regaños” (E1)   

     Lo anterior deja ver que hace falta una mayor sensibilización al uso de herramientas como las de 

video conferencia como espacios que promuevan el aprendizaje a través de una interacción con 

docente y compañeros y se destaca de esta forma el compromiso y autonomía que debe haber no 

solo para aprender una lengua extranjero si no para hace de forma virtual “no es que sepa más o 

menos que los demás, yo creo que es meterle la ficha” (E1) “al ser un materia virtual debe haber un 

interés mayor” (E9).  

     Con respecto a las habilidades de producción e interacción oral se resaltó en una primera 

instancia la importancia de la comunicación como objetivo principal en el aprendizaje de una 

lengua extranjera “hay que saber cómo mantener una conversación con alguien uno viaja a otro 

lugar” (E1) esto como forma de resaltar los ejercicios que se realizaron por medio de la batería de 

actividades las cuales fueron según los estudiantes necesarias y diseñadas para tal fin “las pocas 

conversaciones que asistí me ayudaron para hablar con la otra persona”. Como forma de evaluar la 

metodología implementada por la docente investigadora se les pidió a los estudiantes hacer 

comentarios con respecto a las oportunidades de mejora de la misma. “ninguna sugerencia, 

teníamos los recursos, las mejoras las debe hace es uno” (E1) “Las mejoras son el de uno querer 

empezar a aprender, yo vi las actividades muy creativas” (E8). 

     Con expresiones como las anteriores los estudiantes muestran que aún falta una mayor 

autonomía e interés al aprender de una forma virtual y autónoma. Así mismo se resaltó el rol del 

docente como guía en los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera, procesos de los cuales 



  

no habían hecho parte antes y que por consiguiente fueron causal en algunos estudiantes la no 

conexión o la falta de mayores y mejores hábitos de estudio que no tuvieran en cuenta una nota 

como condicionante.   

     Por otro lado, se habló de lo significativo de las sesiones y de tener a un docente que pueda 

mantener unas relaciones amables con los estudiantes “Resalto que usted no cambió, algunos 

docentes se vuelven malos, más rudos, cambian la metodología debido al nivel en el que estamos, 

yo estoy en cero, la cuestión no es de exigir si no de apoyar y ayudar” (E9),  Usted siempre nos 

tenía algo preparado, creativo dinámico agradable para poder entender” (E3) “Algo básico” (E9). 

“El método que usted implementó con nosotros según entiendo su proyecto, la esencia es querer 

transformar el método pedagógico y me impactó, me motivó, hizo que me soltara” (E7), “Es la 

primera vez que tenemos la oportunidad de interactuar, usted es la única docente que lo ha hecho y 

que ha tenido interés de que nosotros aprendamos”. (E12) 

      Dentro de lo significativo de las sesiones se resaltaron algunas temáticas tratadas en Blackboard 

Collaborate “las rutinas en inglés eran muchas, pero todas tenían cierto orden, memorizarlas y 

aprendérselas es difícil, pero son necesarias para saber lo que uno hace durante el día” (E1). De 

igual forma durante los grupos de discusión hubo un estudiante que aunque no participó de las 

sesiones, tuvo la oportunidad de observar las video conferencias que están disponibles para su 

descarga, afirmado que estos les ayudaron en la realización de los ejercicios de producción oral que 

son asignados como tarea en la plataforma y que hacen parte del diseño del curso virtual “en las 

actividades de la plataforma estoy progresando 2,8 y en el otro 3,6” Su método me motivo a 

participar más” (E7). 

     En un último momento se destinó la discusión en los grupos para indagar a cerca de la razón por 

las cuales algunos estudiantes no establecieron conexión a las video conferencias, a esta respuesta 

surgieron varios elementos como el tiempo, fallas de conexión, falta de computador y 

desmotivación “Por falta de tiempo y exceso de trabajo” (E4), Realmente en mi caso así tuviera 

valoración no me conectaría, no tengo tiempo (E3), Primero hago los trabajos que tengo que 

entregar, lo cual me toma tiempo, entonces prefiero hacer esto y por eso no me conecto (E13), “los 

cuestionarios quitan mucho tiempo, debería quitar algunos ejercicios para poder conectarnos por 

Blackboard así no tenga calificación pero que sea en un tiempo prudente” (E12). 

     Con respecto a la falta de tiempo los estudiantes de forma casi consensuada expresaron la falta 

de un método propicio para que los estudiantes aprendan una lengua extranjera aludiendo a la 

excesiva cantidad de ejercicios que se deben realizar en la plataforma y que en ocasiones son 



  

realizados por sus allegados con conocimientos en inglés debido a que les toma demasiado tiempo 

hacerlos. “la plataforma me parece inútil tener que hacer 400 ejercicios”. (E7, E5, E3), “La verdad 

sabemos que los cuestionarios siempre van a tener más valor, la universidad debería quitar los 

ejercicios y meterle más a esto” (refiriéndose a las sesiones de video conferencia) (E7, E12, E1, 

E13).  

     Como se puede leer de las opiniones expresadas por los estudiantes, predominó la prioridad que 

le dan a su tiempo libre para el desarrollo de otras actividades que van a tener trascendencia en sus 

calificaciones tanto de inglés como de otras asignaturas del programa, de igual forma son 

estudiantes con responsabilidades laborales y personales las cuales prefieren atender primero. Se 

nota un claro inconformismo con la metodología implementada por la universidad, y los 

requerimientos al obtener un título académico el cual solo se les dará si aprueban los 3 niveles de 

inglés, muchos de ellos expresan que, aunque aprueben dichos niveles están conscientes de la 

necesidad de recibir una instrucción de mejor calidad como en un instituto de inglés reconocido una 

vez culminen su programa de pregrado el cual les dará las herramientas y habilidades necesarias en 

el idioma extranjero.   

5. LIMITACIONES Y CONCLUSIONES 

La presente intervención pedagógica si bien arrojó resultados favorecedores basados en las 

opiniones de los estudiantes que participaron en ella, es necesario mencionar que el alcance de la 

misma fue limitado a continuación se mencionarán algunas de las limitaciones que afectaron el 

desarrollo de la ejecución de la batería de actividades por medio de una herramienta de video 

conferencia. 

1. La muestra escogida para la aplicación del proyecto se basó en la cantidad de grupos que la 

docente se le asignes cada semestre sean la disponibilidad de horarios tanto de los 

estudiantes como de la docente, debido a esto la docente investigadora dependió de las 

decisiones que así fuesen tomadas por la universidad con respecto a su carga académica la 

cual solo contaba con un grupo de nivel I 

2. Aun cuando las aulas son abiertas y las invitaciones a las sesiones de Blackboard 

Collaborate se pudieron hacer a más estudiantes, el análisis riguroso de la información y los 

procesos que se debían llevar a cabo para la comparación y triangulación de los resultados, 

necesitaban del común acuerdo de los estudiantes en cuanto a los horarios que actualmente 

se manejaban en los otros grupos.  El programa de licenciatura en pedagogía infantil 

actualmente cuenta con materias que son de obligatoriedad verse de forma presencial, lo 



  

cual hubiese entorpecido los horarios ya acordados con el curso de la muestra escogida. De 

igual forma todos los docentes del programa están llamados a programar sesiones por 

medio de Blackboard Collaborate una vez por semana por lo cual no se podía acordar un 

horario específico con varios grupos del mismo nivel cuyos docentes y horarios de 

disponibilidad variaban. para el desarrollo y seguimiento de la intervención pedagógica. 

3. Siendo el uso de la herramienta Blackboard Collaborate de uso voluntario por parte de los 

estudiantes, su no asistencia no les iba a perjudicar su promedio o valoración en el curso o 

en el programa, muchos de ellos tal y como se compartió en los grupos de discusión 

prefieren un programa que tenga en cuenta la parte de producción e interacción pero que 

esté incluido dentro de las responsabilidades propias del curso, como forma de darle un 

carácter más serio y estructurado al mismo. Por otro lado, como forma de nivelar la 

profundización de cada una de las habilidades de la lengua extranjera se propuso bajar el 

número de los ejercicios o cuestionarios que se deben realizar en la plataforma para tener 

más tiempo a las sesiones por video conferencia. 

4. Hace falta una mayor cultura y autonomía que empodere a los estudiantes de su propio 

aprendizaje y más cuando sus habilidades de lengua extranjera repercutirán en su 

graduación del programa y/o en las oportunidades laborales una vez se gradúen. Tal y como 

se pudo ver en la participación de la muestra solo 3 estudiantes mostraron una participación 

constante. Sin embargo, aspectos como el tiempo, responsabilidades personales y 

prioridades académicas que sí tienen valoración son puestas en un primer lugar por los 

estudiantes ya que éstas si afectaran de forma porcentual su desempeño en el programa.  

5. Problemas constantes de conexión expresados por algunos estudiantes en donde se intentó 

en numerosas ocasiones establecer una conexión sin embargo no les fue posible entrar a la 

sala de video conferencia o su conexión fue intermitente durante la misma.  

6. Los estudiantes no asistieron de forma constante no solo a las sesiones de video conferencia 

mediadas por Blackboard Collaborate si no también a los diagnósticos hechos por medio 

del Pre test lo cual impidió conocer su nivel de entrada y poder hacer una comparación con 

base a la participación de las video conferencias.  

     Las anteriores limitaciones de la intervención pedagógica fueron de gran importancia durante el 

desarrollo de la propuesta investigativa ya que no permitió ver el alcance que ésta puede tener en 

los estudiantes de diferentes niveles, aun cuando los estudiantes que participaron en ella mostraron 

un mejor desempeño en el Post Test, no se pudo replicar el mismo proceso a los estudiantes con un 

nivel menor en su habilidades de la lengua extranjera, ya que éstos como se puede ver en el análisis 

fueron los que no asistieron o lo hicieron solo en una ocasión. Hay un gran desacuerdo e 



  

inconformidad en los estudiantes con respecto a la metodología que la universidad maneja 

actualmente en sus cursos virtuales lo cual ha afectado sus niveles de motivación al aprendizaje de 

una lengua extranjera.  

     Los estudiantes, según lo expresaron en los grupos de discusión tienen como meta a corto plazo 

matricularse en una institución para recibir una instrucción formal, intensiva y presencial en inglés 

una vez se gradúen del programa universitario. Aun cuando ellos estén matriculados en un 

programa a distancia universitario no cuentan con la autonomía necesaria para responsabilizarse de 

sus procesos de aprendizaje, todavía se depende del docente y de un sistema conductista que los 

lleve u obligue a cumplir con sus deberes académicos solo por recibir una compensación y 

“premio” externo.  

     Hace falta trabajar más en la educación virtual en Colombia y en la alfabetización de los 

estudiantes en el uso de las tecnologías de información, los estudiantes deben creer en el 

aprendizaje virtual y a distancia lo cual necesita una reciprocidad por parte de la institución 

educativa en la alfabetización y formación que impartan a los docentes para ofrecer un programa y 

currículo de calidad que los lleve a cumplir las metas estipuladas. Los estudiantes necesitan 

gradarse con unas bases sólidas no solo en los contenidos propios del programa académico si no de 

la oferta que se reciba en cuanto al aprendizaje de segundas lenguas, siendo estas de vital 

importancia en la formación integral de los estudiantes y en la demanda que el mundo laboral en la 

actualidad requiere de sus trabajadores.  
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7. ANEXOS  
Anexo 1: Rubrica de Evaluación habilidades orales Inglés I  
La siguiente tabla fue tomada del programa de inglés virtual nivel 1 que actualmente la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO   imparte por medio de sus aulas virtuales 
en los programas semestrales del pregrado a distancia 2018 
 

Calificación 

 

 
 

 

Vocabulary 
 

The 

student 
doesn’t 

upload the 

activity. 
 

 

 

0 Points 

The student 

implements 
good 

vocabulary, but 

not much of it, 
is relevant to the 

unit. 

 

0.2 Points 

The student 

doesn’t use 
vocabulary 

properly and 

this leads to 
his/her ideas 

being 

misunderstood. 

0.5 Points 

The student 

implements 
good vocabulary 

from the unit, 

but It is 
sometimes 

misused. 

 

0.8 Points 

The student 

implements 
relevant 

vocabulary to 

the task and 
the unit. 

 

 

1 Point 

 

 

 
 

Grammar 

 

The 

student 

doesn’t 
upload the 

activity. 

 

 
 

0 Points 

The student 

makes many 

mistakes that 
leads to his/her 

ideas being 

misunderstood. 

 
 

0.2 Points 

The student 

makes few 

mistakes, but 
they don’t 

hinder the 

communication 

of the ideas 
presented. 

0.5 Points 

The student 

makes very few 

mistakes that 
don’t interrupt 

the 

communication 

of his/her ideas. 
 

0.8 Points 

The student 

makes no 

grammar 
mistakes 

during the 

task. 

 
 

1 Point 

 

 

 

 

Fluency 
 

The 
student 

doesn’t 

upload the 

activity. 
 

 

 
0 Points 

The student 
makes many 

odd pause, or 

doesn’t pause at 

all, and it 
interrupts the 

communication 

of his/her ideas. 
0.2 Points 

The student 
makes few 

unnatural pause 

that interrupt 

some of his/her 
ideas. 

 

 
0.5 Points 

The student 
makes long 

pauses during 

ideas, but they 

don’t hinder the 
communication 

of his/her ideas. 

 
0.8 Points 

The student 
uses good 

speed and 

makes natural 

pauses that 
help 

understand 

his/her ideas. 
1 Point 

 

 

Content and 

Length of 

Presentation 

 

The 

student 

doesn’t 
upload the 

activity. 

0 Points 

The content is 

not relevant to 

the activity. 
 

 

0.2 Points 

The content has 

few information 

related to the 
task. 

 

0.5 Points 

The content 

presents good 

ideas, but they 
are not well 

elaborated. 

0.8 Points 

The content 

presents good 

ideas that are 
elaborated 

correctly. 

1 Point 

 

 

 

 

Pronunciation 

 

The 

student 

doesn’t 

upload the 
activity. 

 

 

The student 

makes many 

mistakes that 

interrupt the 
understanding of 

his/her ideas. 

 

The student 

makes a few 

mistakes, but 

they don’t 
hinder the 

communication 

The student 

makes very few 

mistakes that 

don’t interrupt 
the 

communication 

of his/her ideas. 

The student 

makes no 

pronunciation 

mistakes 
during the 

task. 

 



  

 

     0 Points 

 

0.2  Points 

of the ideas 

presented. 
0.5 Points 

 

0.8 Points 

 

1 Point 

 

Anexo 2 Pre Test y Post Test  

 

Speaking 

Procedure, Script and Materials 

 

 Time: 20 minutes 

You now have 10 minutes to prepare the picture sequence 

You may use a non-electronic dictionary. 

You must not speak to the other candidates. 

You may make notes but do not read aloud from the notes in the test. 

You may take this sheet of paper and your notes into the examination. 

In the test, give your notes to the examiner when asked. 

 

Outline of the Speaking Test 

Before the exam, you have ten minutes preparation time in the preparation room. Here 

you receive your Mark Sheet and a Picture Sequence. You are allowed to use your non-

electronic dictionary to prepare your story. 

There will be two examiners in the exam room – the Interlocutor who is running the 

exam and the Assessor who is listening and evaluating - and two (or very occasionally 

three) candidates at a time: 

 

 



  

 

 

 

Together with the welcome, setting up of tasks and closure, the speaking test will be no 

longer than twenty minutes. The Interlocutor will speak from a script you can see on the 

following pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1: Interview: 

Speaking: Lead-in 

Welcome (maximum 30 seconds) Good morning / afternoon / evening. My name is < name 

> and this is my colleague < name >. Have you got your mark sheets? 



  

>>> candidates hand over forms <<< Please also give me your notes. I’ll return these to 

you later. 

>>> candidates hand over forms <<< What’s your name? < candidate A name > And 

what’s your name? < candidate B name >? 

Task 1: Interview (max 2 minutes) 

>>> Ask both candidates this question <<< 

1(a) Warm up < candidate A >, how are you today? 

>>> Candidate A replies <<< < candidate B >, how are you today? 

>>> Candidate B replies <<< 

 

Task 2: Presentation 

 

ROUND 1 < Candidate A > here are your task and notes. Which topic are you going to 

speak about? 

>>> The Interlocutor gives Candidate A the task and notes that he/she prepared before the 

exam. <<< 

>>> The candidate states his/her choice.<<< Good. You have one minute. After one minute 

I will stop you. Please start now. 

>>> For one minute the candidate speaks about his/her pictures using the notes and pictures 

<<< Thank you. 

ROUND 2 < Candidate B > here are your task and notes. Which topic are you going to 

speak about? 

>>> The Interlocutor gives Candidate B the task and notes that he/she prepared before the 

exam. <<< 

>>> The candidate states his/her choice.<<< Good. You have one minute. After one minute 

I will stop you. Please start now. 

>>> For one minute the candidate speaks about his/her pictures using the notes and pictures 

<<< Thank you. 

Task 3:  

In this part of the test I am your friend. I will ask you questions. 

Task 4:  



  

In this part of the test you will speak to each other about the differences in your pictures. 

There is some information to help you. Don’t look at you partner’s picture. For three 

minutes the candidates speak or ask about the pictures, using pictures and prompts 

Anexo 5: Ejemplo de pre-test y post-test 

 

Task 1: Interview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Task 2: Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Task 3: Transactional dialogues 

 



  

 

Task 4: Picture description and discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 3: Modelo de preguntas para entrevista a docentes  

Modelo de guion de entrevista para los docentes 

Categoría 1: Desarrollo de las habilidades de producción oral mediadas por las TIC 

1. Según la secuencia temática y de actividades que conforman cada uno de los cortes 

del curso de inglés virtual ¿cómo son evaluadas las diferentes habilidades en el 

idioma por medio de las aulas virtuales? 

2. ¿Cómo pueden los estudiantes desarrollar las habilidades de producción oral en 

inglés por medio de la plataforma virtual? Sugiera actividades, recursos, estrategias, 

metodologías o ideas para llevarlo a cabo. 

3. ¿Qué oportunidades de producción oral e interacción en inglés ofrecen los ejercicios 

en la plataforma? 

4. ¿Cómo interactúan oralmente los estudiantes con sus compañeros y docente por 

medio de la plataforma virtual? 

5. ¿En términos generales, cómo describiría el desempeño de los estudiantes en cada 

una de las habilidades en el inglés como lengua extranjera? 

6. ¿Cree usted que los estudiantes cumplen con los objetivos trazados por el MCER y 

la universidad en el desarrollo de las 4 habilidades mediante la estrategia utilizada 

actualmente? 

7. ¿Qué habilidades cree usted los estudiantes necesitan reforzar más por medio de la 

plataforma virtual y por qué? ¿A través de qué actividades considera podría 

hacerlo? 

 

Categoría 2: Recursos y materiales TIC 

1. ¿Qué herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica ofrece la plataforma 

virtual de inglés? ¿Cuáles son utilizadas por usted? ¿Por qué? 

2. ¿En su rol de docente cómo y para qué hace uso de las herramientas anteriormente 

mencionadas? 

3. ¿Ha sido solicitada su ayuda o intervención por parte de los estudiantes en relación 

con el manejo de la plataforma virtual de inglés? Si la respuesta es afirmativa, 

describa los tipos de inconvenientes presentados. 

4. ¿Cómo hacen uso los estudiantes de las diferentes herramientas de comunicación e 

interacción en la plataforma virtual?  

5. ¿Qué oportunidades de mejora sugeriría con respecto a las actividades y uso de las 

herramientas virtuales? 

6. ¿Con qué capacitación previa cuentan los estudiantes en el manejo de la plataforma 

virtual de inglés? 

7.  ¿Recibió usted capacitación para el uso de aula virtual en lo tecnológico y 

pedagógico? 

 



  

Anexo 4: Modelo de preguntas de Entrevistas a estudiantes 

Modelo de guion de entrevista realizada a los estudiantes 

Categoría 1: Percepciones del inglés como lengua extranjera 

1. ¿Cómo calificaría su desempeño en las clases de inglés virtual de la UNIMINUTO? 

2. ¿Ha tenido alguna dificultad ya sea en el manejo de la plataforma como en el 

desarrollo de las actividades? 

3. Si la anterior respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de dificultades y cómo fueron 

solucionadas? 

4. ¿Cuánto tiempo dedica al estudio del inglés de manera autónoma? 

5. ¿Ha recibido antes de los cursos virtuales de inglés en la UNIMINUTO algún tipo 

de instrucción ya sea formal o informal? 

6. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted considera es importante aprender 

inglés? 

7. ¿Cómo estudiante de la UNIMINUTO qué aspectos considera usted determinantes 

en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera? 

8. ¿Qué habilidad considera usted es en la que presenta una mayor dificultad? 

(escritura, lectura, escucha, producción oral) 

 

Categoría 2: Uso de las TIC 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la modalidad virtual que actualmente manejan los 

cursos de inglés?  

2. ¿Con qué disponibilidad horaria cuenta usted para cumplir con sus compromisos 

con la asignatura de inglés virtual? 

3. ¿Recibe ayuda en la realización de las actividades asignadas en el curso virtual de 

inglés? ¿quién? 

4. ¿Cuál es su opinión acerca de la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera mediada por las TIC? 

5. ¿Cuenta usted con los recursos (computador, internet, cámara, micrófono) 

necesarios para la realización de las actividades de la asignatura de inglés virtual? 

6. ¿Hace uso de las herramientas virtuales como foros, mensajería privada, Blackboard 

Collaborate? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia? 

7. ¿Describa el tipo de comunicación e interacción que establece con su docente por 

medio de la plataforma de inglés virtual? 

8. ¿Cómo refuerza usted las diferentes habilidades del idioma (lectura, escritura, 

escucha y habla) por medio de la plataforma virtual de inglés? 

9. ¿Qué oportunidades de producción oral e interacción en inglés establece usted por 

medio de la plataforma de inglés virtual? 

10. ¿Cómo afecta que la universidad no ofrezca la modalidad presencial para el 

programa de inglés? 



  

Anexo 5 Modelo de Preguntas Grupos de discusión 

 

Grupos de discusión 

 

Categoría: Impacto de la intervención pedagógica en el desarrollo de las habilidades 

de producción oral en los estudiantes de inglés I virtual.   

 

1. ¿Considera que las actividades aplicadas y desarrolladas por medio de Blackboard 

Collaborate en la plataforma virtual promovieron la interacción en inglés? 

2. ¿Fueron las actividades coherentes con las temáticas desarrolladas en cada corte? 

3. ¿Qué dificultades identificó en el proceso llevado a cabo por medio de la batería de 

actividades de producción e interacción oral? 

4. ¿Cómo se sintió durante la implementación y desarrollo de las actividades 

realizadas? 

5. ¿Cómo aportó la batería de actividades en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas en inglés como lengua extranjera? 

6. ¿Qué oportunidades de mejora considera que tienen los ejercicios realizados por 

medio de la batería de actividades? 

7. ¿Cómo describiría el rol de la docente virtual durante la implementación de la 

batería de actividades de producción e interacción en inglés? 

8. Mencione una experiencia significativa que recuerde durante la implementación de 

las actividades de producción e interacción oral en inglés 

9. ¿Qué sugerencias o comentarios finales expresaría con respecto a las actividades, 

metodología y pertinencia de las temáticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 6 Batería de Actividades Nivel I 

 

 

 

MODULO 1  
Participantes: Estudiantes Nivel I y docente 

Objetivos:  El estudiante será capaz iniciar y terminar conversaciones por medio de saludos y 
despedidas, introducirse a sí mismo y a otros, compartir información personal e interactuar por medio 

de un intercambio de información con sus compañeros, haciendo uso de estructuras básicas de 
preguntas de información y respuestas que incluyan su edad, nacionalidad, profesión, habilidades y 

ciudad de origen.   
UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
1A 

GREETINGS 
 

 
 
 
 

Funciones 
-Saludos 
-
Introducciones 
-Compartir 
información 
personal 

 
Gramática 
-Pronombres 
Personales 
-Formas 
afirmativas del 
verbo ser o 
estar 

 
Vocabulario 
-El alfabeto 
-Los números 
del 1 al 10 
 

 Presentación/ Modelación: 
La docente se presentará y compartirá 
información personal con los 
estudiantes. (nombre. Ocupación, 
edad, lugar de nacimiento etc.)  
Video Apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=mHuoOXiHvM4 

 
 
 

Presentación/Modelación: 
La docente mostrará dos videos: 
uno del alfabeto y otro de los 
números hasta el 10. A continuación 
se repetirá junto con los estudiantes 
la correcta pronunciación de las 
letras y números. 
https://www.youtube.com/watch?v=7WF8yySJjTo 
 
 

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
Estudiante y docente se saludarán 
entre sí, el docente hará preguntas de 
información (wh Questions) acerca de 
los estudiantes: nombre, ocupación, 
edad, residencia, ciudad de origen. 
 
 
 
 
 

Producción Espontánea: La docente 
mostrará a los estudiantes imágenes 
de nombres y números los cuales 
tendrán que identificar 
deletreándolos y nombrándolos de 
forma voluntaria para esto. (el 
estudiante pedirá la palabra por 
medio de la herramienta en 
Blackboard Collaborate y la docente 
habilitará el micrófono que 
corresponda). 
 
 

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
La docente asignará diferentes roles 
mostrándoles dos imágenes de 
personas famosas a los estudiantes, a 
continuación, ellos se presentarán de 
acuerdo a los personajes mostrados. Y 
se harán preguntas de información.  

Producción Planeada: 
Los estudiantes grabaran un video 
en donde hablen a cerca de ellos 
mismos, el video deberá tener 
imágenes y ser subido a la página de 
YouTube.  
Algunos videos se mostrarán a los 
estudiantes como forma de 
retroalimentar lo aprendido.  

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=mHuoOXiHvM4
https://www.youtube.com/watch?v=7WF8yySJjTo


  

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
1B 

HOW OLD ARE 
YOU? 

 
 
 
 
 

Funciones 
 
-Introducing 
Someone  
-Asking and 
responding 
someone`s age. 
Indicating 
someone’s origin. 
 
Gramática 
 
-Short form of the 
verb to-be in the 
affirmative form. 
 
Vocabulario  
 
-Family 
-Numbers from 0 to 
20 

 

Presentación/ Modelación: 
La docente mostrará un video en 
donde se introduce a otra persona en 
inglés. Vocabulario y expresiones serán 
compartidas con los estudiantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Kzhn99jOIY 
 

 

Presentación/Modelación: 
Se repasará junto con los 
estudiantes los números y su 
pronunciación del 1 al 10 y del 11 
a 20. Así mismo se mostrará un 
árbol genealógico en donde se 
identificarán los diferentes 
miembros de la familia.  
https://www.youtube.com/watch?v=7WF8yy
SJjTo 
https://public.tableau.com/en-
us/s/gallery/simpsons-family-tree 
 
 

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
La docente repasará por medio de 
preguntas abiertas la anterior clase e 
introducirá la pregunta: How old Are 
you? Para preguntar acerca de la edad. 
Se utilizará la pizarra para explicar 
aspectos gramaticales y de vocabulario 
en caso de ser necesario. A 
continuación, se les preguntará a los 
estudiantes: Where are you from? La 
cual se refiere al país y ciudad de 
origen de cada estudiante, Se hará un 
ejercicio en donde se mostrarán fotos 
de figuras públicas y continuación los 
estudiantes tendrán que decir de 
donde son. 
 

Producción Espontánea:  
Se repasarán los números del 1 al 
20 junto con su pronunciación. A 
continuación, la docente 
escribirá diferentes números en 
la pizarra y voluntariamente los 
estudiantes dirán el respectivo 
número en inglés. 
 

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
La docente organizará grupos de 
trabajo de tres personas en la 
herramienta Blackboard y asignará un 
rol a cada uno. El objetivo de la 
actividad consiste en presentar a un 
compañero de clase a otra persona. 
Utilizar vocabulario y formas vistas en 
la anterior clase para presentarse y 
compartir información personal. 
 

Producción Planeada: 
El estudiante hará un árbol 
genealógico utilizando la 
herramienta Lucidchart.com o 
Myheritage.es identificando 
máximo a 10 integrantes de su 
familia junto con sus nombres. El 
estudiante hará una 
presentación de 2 minutos en la 
próxima sesión de Blackboard 
Collaborate hablando de 2 
miembros de su familia  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=5Kzhn99jOIY
https://www.youtube.com/watch?v=7WF8yySJjTo
https://www.youtube.com/watch?v=7WF8yySJjTo
https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/simpsons-family-tree
https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/simpsons-family-tree


  

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
1C 

MEETING NEW 
PEOPLE 

 
 
 
 

Functions 
Discutir el origen, 
edad, profesión y 
nacionalidad de 
otras personas  
 
Gramamar 

 Also/But 

 Present 
simple 

 
Vocabulary  
▪ Países y 
Nacionalidades 
▪ Trabajos y 
Profesiones  
▪ Expresiones 
diarias. 

Presentación/ Modelación: 
El docente empezará la clase 
compartiendo su rutina diaria, a 
medida que muestra unas fotos que 
representarán la expresión utilizada. 
Una vez socializada la rutina la docente 
y estudiantes se enfocarán en 
expresiones y vocabulario clave 
empleado 
Practica: 
https://learnenglishkids.britishcouncil
.org/word-games/daily-routines 
 
 

Presentación/Modelación: 
Números hasta el 100 
La docente hará la diferenciación 
entre BUT y ALSO dándoles 
algunos ejemplos a los 
estudiantes en donde se incluirán 
a su vez las nacionalidades:  
Shakira is Colombian but Pique is 
Spanish, Shakira is a Singer and 
pique is a soccer player. Sofia 
Vergara is a model and also a 
actress. 
Los estudiantes con ayuda de su 
docente construirán otros 
ejemplos acerca de celebridades   

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
Preguntas: La docente les preguntará a 
los estudiantes por sus actividades 
diarias, ya sea en el trabajo y 
universidad al igual que el tiempo y el 
lugar en donde las desempeñan. La 
docente compartirá un video de la 
rutina de Mr. Bean y siguiente se harán 
preguntas para retroalimentar lo visto 
en referencia al vocabulario.  
https://www.youtube.com/watch?v=4gde1mhw-A0 
 

Producción Espontánea:  
Los estudiantes repasarán 
algunas nacionalidades por 
medio de un juego en equipos: 
http://www.eslgamesworld.com/me
mbers/games/ClassroomGames/Billi
onaire/Countries%20Nationalities%2

0Billionaire/index.html 
Una vez terminada se repasarán 
las nacionalidades con sus 
respectivos países por medio de 
preguntas. 

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
La docente les mostrará a los 
estudiantes algunas imágenes que 
juntas hacen parte de las rutinas de 
otras personas. Después de esto 
asignará grupos de estudiantes en 
donde cada miembro de el mismo se 
turnará para participar y comentar 
acerca de las actividades y acciones 
que se llevan a cabo en cada imagen. 
Expresiones como then, after, after 
that, also, but will be used. 
https://sp.depositphotos.com/204195036/stock-
illustration-woman-daily-routine.html 
 
https://mx.depositphotos.com/76027995/stock-
illustration-daily-routine-vector-set.html 
 
https://es.123rf.com/photo_41655257_daily-vector-
conjunto-de-rutina-con-ilustraci%C3%B3n-muchacha-
linda.html 
 

Producción Planeada: 
Los estudiantes por medio de la 
herramienta POWER POINT 
mostrarán la rutina de otra 
persona ya sea familiar o amigo. 
El estudiante deberá grabar su 
voz para contarla. 
 
 

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines
https://www.youtube.com/watch?v=4gde1mhw-A0
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Countries%20Nationalities%20Billionaire/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Countries%20Nationalities%20Billionaire/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Countries%20Nationalities%20Billionaire/index.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Countries%20Nationalities%20Billionaire/index.html
https://sp.depositphotos.com/204195036/stock-illustration-woman-daily-routine.html
https://sp.depositphotos.com/204195036/stock-illustration-woman-daily-routine.html
https://mx.depositphotos.com/76027995/stock-illustration-daily-routine-vector-set.html
https://mx.depositphotos.com/76027995/stock-illustration-daily-routine-vector-set.html
https://es.123rf.com/photo_41655257_daily-vector-conjunto-de-rutina-con-ilustraci%C3%B3n-muchacha-linda.html
https://es.123rf.com/photo_41655257_daily-vector-conjunto-de-rutina-con-ilustraci%C3%B3n-muchacha-linda.html
https://es.123rf.com/photo_41655257_daily-vector-conjunto-de-rutina-con-ilustraci%C3%B3n-muchacha-linda.html


  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
1D 

CELEBRATIONS 
 
 
 
 

Funciones:  
Expressing habilities  
Review. 
 
Grammar:  
▪ Use of can in 
affirmative and 
interrogative 
sentences 
 
Vocabulario  
▪ Colours. 
▪ Days of the week. 
▪ Months. 
▪ Seasons. 

 

Presentación/ Modelación: 
La docente empezará la clase 
mostrándoles algunas actividades que 
las personas realizan en su tiempo libre 
o sus hobbies. A continuación, les 
preguntará a los estudiantes: What do 
you do in your free time? Se escribirán 
y repasarán algunas de las respuestas 
dadas. La docente les contará a los 
estudiantes algunas de las actividades 
que ella realiza en su tiempo libre, 
describiendo sus habilidades utilizando 
el modal can y can’t . Video de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=A
oD_3noPFNQ&t=15s 
 

Presentación/Modelación: 
 Se presentará vocabulario: 
Colores, días de la semana, 
meses y estaciones.  
A través de imágenes y ejemplos 
la docente repasara el 
vocabulario aprendido  
http://www.eslways.com/colors-
2.html 
A continuación, se mencionará 
con la ayuda de los estudiantes 
las celebraciones más 
importantes mes a mes en 
Colombia. Esto les permitirá a los 
estudiantes identificar los días de 
la semana y los meses del año.  

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
La docente les hará preguntas a los 
estudiantes: (what can you do?) (Can 
you play soccer?), (Can you speak 
English?) Los estudiantes practicarán  
el  vocabulario y podrán diferenciar 
entre la pronunciación de can y can’t.  

Producción Espontánea:  
Se hará un repaso del primer 
corte en donde el docente por 
medio de preguntas acerca de los 
estudiantes, familia, hobbies y 
rutinas empleen el vocabulario 
desarrollado durante las 
primeras 4 unidades.  

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
Los estudiantes estarán a cargo de 
representar una entrevista en donde el 
entrevistado sea una persona famosa,  
por medio de esta  actividad de 
interacción entre los estudiantes se 
repasarán las preguntas, vocabulario y 
funciones del idioma aprendidas 
durante el primer corte. 

Producción Planeada: 
Los estudiantes crearán una 
infografía utilizando la 
herramienta Piktochart acerca de 
una festividad o celebración en 
Colombia, ésta solo incluirá 
imágenes y los estudiantes 
tendrán que exponer sus ideas 
durante la sesión de Blackboard 
Collaborate.  
 
 

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=AoD_3noPFNQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=AoD_3noPFNQ&t=15s
http://www.eslways.com/colors-2.html
http://www.eslways.com/colors-2.html


  

 

MODULO 2 
Participantes: Estudiantes de nivel I y docente virtual de inglés  
Objetivos:  El estudiante será capaz de interactuar con otros para compartir sus gustos 
gastronómicos y ordenar en restaurantes, preguntar a cerca de horarios en aeropuertos, y 
expresar sus preferencias en cuanto a la forma de transportarse. Compartir su rutina laboral y 
académica para describir sus responsabilidades y tareas. 

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
 

2A 
 

A TABLE FOR 
TWO, 

PLEASE! 
 

Funciones 
Expresar 
preferencias 
gastronómicas 
Expresiones 
para ordenar 
en 
restaurantes 

 
Gramática 
Presente 
simple en sus 
formas 
negativas y de 
pregunta 

 
Vocabulario 
▪ comida 
▪ Numbers 
and prices. 
 

 Presentación/ Modelación: 
 
La docente les mostrará un video a los 
estudiantes en donde se visualiza a 
dos personas ordenando en un 
restaurante:  
https://www.youtube.com/watch?v=yVNQP2UP99M 

La docente pausara el video e ira 
repitiendo e identificando frases y 
vocabulario clave.  
Así mismo se hará una lluvia de ideas 
para dar ejemplos de vocabulario 
relacionado con: entradas (Starters) 
platos fuerte (main dish), postres 
(desserts) y bebidas (beberages) 

Presentación/Modelación: 
Se repasará los números aprendidos 
en sesiones hasta el 100, de igual 
forma se aclarará la forma de leer 
los números cuando se está dando 
información sobre un precio. Paso 
seguido se retroalimentaré la 
pronunciación mediante la 
repetición de las expresiones 
aprendidas durante la unidad.  

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
EL docente en este momento hará el 
papel de mesero en un restaurante 
haciendo preguntas a los estudiantes 
a cerca de sus preferencias 
gastronómicas, qué van a ordenar y 
cómo van a pagar. Así mismo se les 
preguntará a los estudiantes a cerca 
de sus preferencias lo que usualmente 
comen al desayuno, almuerzo y 
comida. Se identificará comida 
saludable y poco saludable dentro de 
las opciones que los estudiantes den.  
 

Producción Espontánea:  
En esta actividad los estudiantes 
tendrán do minutos para hablar de 
su comida favorita, que ingredientes 
tiene, en qué restaurantes pueden 
comerla y cuánto vale.  
 
 

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
La docente asignará roles a cada 
estudiante, a continuación, 
representarán una situación en un 
restaurante en donde tendrán utilizar 
el vocabulario y las expresiones 
aprendidas para ordenar en un 
restaurante.  

Producción Planeada: 
En la producción planeada los 
estudiantes tendrán que hablar de 
una receta de su plato favorito. Para 
esto se filmarán o filmaran a otra 
persona ejecutando la receta 
mientras ellos la explican. Este video 
será subido a YouTube para ser 
compartido con la clase. 

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=yVNQP2UP99M


  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
2B 

WORK DUTIES 
 
 
Funciones  
 
Oficios 
 Describir rutinas en 
diferentes 
momentos del día. 
 
Gramática 
-El verbo ser o estar 
en presente. 
- Verbos en 
presente simple. 
- Uso de: some y 
any. 
- There is/There are. 
 
Vocabulario  
 
 
▪La hora 
▪ Actividades y 
oficios. 
▪ Parts of the house. 
  

Presentación/ Modelación: 
La docente introducirá There is y there 
are por medio de un video, se explicará 
su uso y se darán más ejemplos tanto 
en singular como en plural. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n
7LbW1LGu28 
 

Presentación/Modelación: 
Números hasta el 1000. 
Se compartirá con los 
estudiantes vocabulario 
empleado para la descripción de 
oficios en el hogar, se repasará 
de igual forma las diferentes 
partes del hogar y los oficios o 
trabajos que allí se desempeñan.  
https://www.youtube.com/watc
h?v=NVNo0fAATRI 
 

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
Se compartirá la siguiente imagen con 
los estudiantes, a continuación, se les 
preguntarán por las personas, objetos 
que ven en la imagen y que la 
describan utilizando There is y/o there 
are. Así mismo se introducirá some 
/Any tanto para oraciones positivas 
como negativas. 
https://inglescolegioparroquial.files.w
ordpress.com/2015/04/streetscene.jp
g 
 

Producción Espontánea:  
El estudiante hablará de los 
oficios y responsabilidades de los 
que se hace cargo en su hogar. 
Comentará sobre cuál es el que 
menos le gusta.   

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
Los estudiantes tomaran turnos para 
preguntarse sobre los alimentos que 
pueden ver en la siguiente imagen 
utilizando some/any: Are there any 
bananas? Is there an Apple? Y el uso de 
Some para oraciones positivas en 
plural: There are some bananas  
https://cloud.educaplay.com/recursos/
54/1740802/imagen_2.jpg 
 

Producción Planeada: 
 
El estudiante describirá por 
medio de un video o imágenes 
las diferentes instalaciones que 
puede encontrar en la sede de la 
universidad en que se encuentra 
utilizando There is y There are.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28
https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28
https://www.youtube.com/watch?v=NVNo0fAATRI
https://www.youtube.com/watch?v=NVNo0fAATRI
https://inglescolegioparroquial.files.wordpress.com/2015/04/streetscene.jpg
https://inglescolegioparroquial.files.wordpress.com/2015/04/streetscene.jpg
https://inglescolegioparroquial.files.wordpress.com/2015/04/streetscene.jpg
https://cloud.educaplay.com/recursos/54/1740802/imagen_2.jpg
https://cloud.educaplay.com/recursos/54/1740802/imagen_2.jpg


  

 

 

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral 
 

2C 
USING PUBLIC 

TRANSPORTION 
 
 
 

Funciones 
- Preguntar por 
horarios 
- Preguntar y discutir 
caminos 
- Discutir destinos  
-Discutir preferencias 
de transporte 
-Preguntar y dar 
direcciones 
 
Grammar 
▪ El imperativo 
 
Vocabulary 
▪Tipos de transporte 
▪Preposiciones de 
lugar. 
▪Lugares en la ciudad 

 

Presentación/ Modelación: 
La docente empezará la clase 
preguntándole a los estudiantes como se 
desplazan para ir a estudiar o a trabajar: 
How do you go to work/university? Se 
introducirán los diferentes tipos de 
transporte.   
 

Presentación/Modelación: 
 La docente introducirá las 
preposiciones de lugar por medio 
de una imagen.  
 
https://hdiweb.files.wordpress.com
/2018/02/87b82f80-f8d8-4526-
a2c3-a269c4f92044.jpg?w=736 
 
 

Docente-Estudiante: 
Los estudiantes observaran la imagen en 
donde diferentes horas de salida y llegada 
de aviones se muestra la docente hará 
preguntas con respecto a la imagen 
observada. Así mismo se repasarán 
preguntas con Where, when, what, how 
para solicitar información acerca de 
destinos y ventajas y desventajas del 
transporte público.  
https://community.southwest.com/legacy
fs/online/wordpress/images/uploads/files
/blusk/fightscheduleSWA2.JPG 
 

Producción Espontánea:  
Los estudiantes participaran 
voluntariamente para identificar en 
dónde se encuentran lugares y 
objetos en una imagen utilizando las 
preposiciones de lugar aprendidas.  
 
http://www.carmenlu.com/first/voc
abulary/directions1/map2.gif 
 
https://marisolesl.weebly.com/uplo
ads/2/7/5/5/27552221/published/li
ving-room2-
prepositions.jpg?1486746610 
 

Estudiante-Estudiante 
https://www.youtube.com/watch?v=IDEu
yJwOiyA&t=8s 
 
Los estudiantes observaran un video sobre 
como pedir y dar direcciones, 
seguidamente, los estudiantes observaran 
un mapa y tendrán que interactuar entre 
ellos mientras se preguntan y responden 
por direcciones para llegar a un punto 
específico. La docente le indicará a cada 
pareja de estudiantes desde qué punto 
deberán iniciar su recorrido.  
http://1.bp.blogspot.com/-
4cklAu7O634/UkZ3A0xjGFI/AAAAAAAADm
Y/yJKefw2JF38/s1600/citymap1.jpg 
 
 

Producción Planeada: 
 
Los estudiantes prepararán una 
presentación con fotos reales de su 
ciudad utilizando las diferentes 
preposiciones de lugar para indicar 
su locación, así mismo dará 
direcciones para llegar de un sitio a 
otro utilizando las expresiones 
aprendidas.  
Esta actividad será enviada al correo 
del docente.  

https://hdiweb.files.wordpress.com/2018/02/87b82f80-f8d8-4526-a2c3-a269c4f92044.jpg?w=736
https://hdiweb.files.wordpress.com/2018/02/87b82f80-f8d8-4526-a2c3-a269c4f92044.jpg?w=736
https://hdiweb.files.wordpress.com/2018/02/87b82f80-f8d8-4526-a2c3-a269c4f92044.jpg?w=736
https://community.southwest.com/legacyfs/online/wordpress/images/uploads/files/blusk/fightscheduleSWA2.JPG
https://community.southwest.com/legacyfs/online/wordpress/images/uploads/files/blusk/fightscheduleSWA2.JPG
https://community.southwest.com/legacyfs/online/wordpress/images/uploads/files/blusk/fightscheduleSWA2.JPG
http://www.carmenlu.com/first/vocabulary/directions1/map2.gif
http://www.carmenlu.com/first/vocabulary/directions1/map2.gif
https://marisolesl.weebly.com/uploads/2/7/5/5/27552221/published/living-room2-prepositions.jpg?1486746610
https://marisolesl.weebly.com/uploads/2/7/5/5/27552221/published/living-room2-prepositions.jpg?1486746610
https://marisolesl.weebly.com/uploads/2/7/5/5/27552221/published/living-room2-prepositions.jpg?1486746610
https://marisolesl.weebly.com/uploads/2/7/5/5/27552221/published/living-room2-prepositions.jpg?1486746610
https://www.youtube.com/watch?v=IDEuyJwOiyA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=IDEuyJwOiyA&t=8s
http://1.bp.blogspot.com/-4cklAu7O634/UkZ3A0xjGFI/AAAAAAAADmY/yJKefw2JF38/s1600/citymap1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-4cklAu7O634/UkZ3A0xjGFI/AAAAAAAADmY/yJKefw2JF38/s1600/citymap1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-4cklAu7O634/UkZ3A0xjGFI/AAAAAAAADmY/yJKefw2JF38/s1600/citymap1.jpg


  

 

 

 

 

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
2D 

 
AN APPOINTMENT 
WITH THE MAYOR 

 
 
 

Funciones 
-Describir acciones y 
características de 
otras personas 
-Expresar posesión 
 
Grammar:  
 
- Presente Simple de 
verbos activos 
- Adverbios de 
frecuencia. 
▪ Uso de Let’s… para 
sugerir. 
 
Vocabulario  
Adjetivos para 
describir personas 
Eventos 
 
 
 

Presentación/ Modelación: 
https://www.youtube.com/watch?v=P
5G8-TR_T8A 
La docente presentará la temática 
mostrándoles a los estudiantes la 
forma de hacer invitaciones, los 
estudiantes repasaran expresiones 
para hacerlo ya sea de manera 
informal como formal.  
 

Presentación/Modelación: 
  
La docente repasara y harán una 
lluvia de ideas con los diferentes 
adjetivos para describir la 
apariencia en personas. 
https://i.pinimg.com/originals/d7
/30/57/d73057a3344fe2b5fadf1
baa8c1178f2.png 
La pronunciación será 
retroalimentada, y así mismo el 
significado de las diferentes 
palabras. La docente se 
describirá, modelando la 
actividad que los estudiantes 
deberán hacer seguidamente.  

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
La docente repasará con los 
estudiantes diferentes eventos a los 
que hayan, invitará a los estudiantes a 
que respondan a diferentes 
invitaciones aceptándolas o 
rechazándolas dando razones para 
ellos 
https://image.slidesharecdn.com/invi
tingacceptingandrefusing-
140422131527-phpapp02/95/inviting-
accepting-and-refusing-1-
638.jpg?cb=1398172656 
 

Producción Espontánea:  
La docente le pedirá a los 
estudiantes que describan a su 
artista favorito, compartiendo 
una imagen de él para que sus 
demás compañeros puedan 
identificar sus características. 

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
Los estudiantes observarán un video 
de dos personas interactuando en una 
invitación. A continuación, 
representarán una situación familiar 
utilizando las diferentes expresiones 
aprendidas en clase.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=U
PB0ms02W3A 
 

Producción Planeada: 
 
El estudiante preparará una 
presentación en donde se 
describa físicamente.  

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=P5G8-TR_T8A
https://www.youtube.com/watch?v=P5G8-TR_T8A
https://i.pinimg.com/originals/d7/30/57/d73057a3344fe2b5fadf1baa8c1178f2.png
https://i.pinimg.com/originals/d7/30/57/d73057a3344fe2b5fadf1baa8c1178f2.png
https://i.pinimg.com/originals/d7/30/57/d73057a3344fe2b5fadf1baa8c1178f2.png
https://image.slidesharecdn.com/invitingacceptingandrefusing-140422131527-phpapp02/95/inviting-accepting-and-refusing-1-638.jpg?cb=1398172656
https://image.slidesharecdn.com/invitingacceptingandrefusing-140422131527-phpapp02/95/inviting-accepting-and-refusing-1-638.jpg?cb=1398172656
https://image.slidesharecdn.com/invitingacceptingandrefusing-140422131527-phpapp02/95/inviting-accepting-and-refusing-1-638.jpg?cb=1398172656
https://image.slidesharecdn.com/invitingacceptingandrefusing-140422131527-phpapp02/95/inviting-accepting-and-refusing-1-638.jpg?cb=1398172656
https://image.slidesharecdn.com/invitingacceptingandrefusing-140422131527-phpapp02/95/inviting-accepting-and-refusing-1-638.jpg?cb=1398172656
https://www.youtube.com/watch?v=UPB0ms02W3A
https://www.youtube.com/watch?v=UPB0ms02W3A


  

 

 

MODULO 3 
Participantes: Estudiantes de inglés virtual I, docente virtual  
Objetivos:  El estudiante será capaz de expresar lo que está haciendo en el momento en el que está 
hablando o desempeñando una actividad específica, e interactuar en situaciones en donde exprese sus 
gustos y preferencias con respecto a la ropa que usa.  Así mismo podrá compartir con otras personas 
sus responsabilidades, problemas y dar soluciones o sugerencias a las de sus compañeros. El estudiante 
podrá utilizar expresiones para comprar electrodomésticos o dispositivos electrónicos por medio de 
preguntas acerca del precio en una tienda, descuentos y/o de opiniones con respecto a los ítems a 
adquirir.  

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
WHAT ARE 

YOU 
WEARING? 

 
3A 

Funciones 
▪Acciones que 
suceden en el 
momento en 
que se está 
hablando. 
▪Expresar 
preferencias 
con respecto a 
la ropa 

 
Gramática 
▪Presente 
continuo 

 
Vocabulario 

▪Ropa 
▪Accesorios  
▪Verbos que 

expresan 
acciones 

(action Verbs) 
  

 Presentación/ Modelación: 
La docente dará comienzo a su sesión 
de clase preguntándole a los 
estudiantes sobre la acción 
desempeñada en ese momento. What 
are you doing in this moment? A 
continuación, el docente dará 
ejemplos de las actividades que se 
llevan a cabo ej. We are studying 
English, You are speaking English, You 
are Listening to me.  
Se responderán preguntas a los 
estudiantes con respecto a lo 
explicado. 

Presentación/Modelación: 
identificar prendas de vestir que se 
usan de acuerdo al clima. (frio, 
calor, cálido, lluvia). Por medio de 
una pregunta:  What’s the weather 
like? Presentando el vocabulario por 
medio de una imagen: 
https://7esl.com/wp-
content/uploads/2018/10/weather-vocabulary-
1.jpg 
Seguidamente se hará una lluvia de 
ideas sobre las prendas a usar de 
acuerdo al vocabulario del clima 
repasado. Ver imagen: 
https://busyteacher.org/uploads/posts/2014-
12/1417865917_clothes-0.png 

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
A continuación, la docente preguntará 
a los estudiantes a cerca de las 
actividades que otras personas 
estarán haciendo en esos momentos 
como sus familiares, amigos etc. Se 
harán preguntas de información sobre 
diferentes personas como forma de 
utilizar el presente continuo, el 
vocabulario y estructuras aprendidas 
en sesiones anteriores.  

Producción Espontánea:  
Se mencionarán diferentes ciudades 
de Colombia y los estudiantes 
compartirán a cerca del clima en 
cada una de ellas y del tipo de 
prendas de vestir que se utilizan allí. 
 

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
Los estudiantes participaran en una 
conversación en donde discutan a 
cerca de las actividades que están 
realizando en el momento, incluyendo 
información de las personas con las 
que viven. Se observará un video que 
ejemplificará la conversación  
https://www.youtube.com/watch?v=Z
6YOAYQvTPg 

Producción Planeada: 
Los estudiantes escogerán 5 amigos 
o familiares y describirán la ropa 
que están usando en esos 
mementos. Se clasificará su estilo 
(Formal, informal o casual) y al final 
el estudiante dará una opinión 
acerca de la ropa que llevan puesta 
comparándola con su propio estilo.  

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://7esl.com/wp-content/uploads/2018/10/weather-vocabulary-1.jpg
https://7esl.com/wp-content/uploads/2018/10/weather-vocabulary-1.jpg
https://7esl.com/wp-content/uploads/2018/10/weather-vocabulary-1.jpg
https://busyteacher.org/uploads/posts/2014-12/1417865917_clothes-0.png
https://busyteacher.org/uploads/posts/2014-12/1417865917_clothes-0.png
https://www.youtube.com/watch?v=Z6YOAYQvTPg
https://www.youtube.com/watch?v=Z6YOAYQvTPg


  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
 

WHATS THE 
MATTER? 

 
 
 

3B 
Funciones 

▪Expresar 
situaciones 
problema 
▪Dar 
recomendacion
es y sugerencias 

 
Gramática 

▪Should and 
Shouldn’t 

 
Vocabulario 

▪Síntomas 
▪Enfermedades 

▪Remedios 
▪Medicina 

 
 

 Presentación/ Modelación: 
La docente compartirá un cuadro 
por medio de la pizarra de 
Blackboard Collaborate y la dividirá 
en dos categorías: problemas y 
recomendaciones. La docente 
expresará y escribirá los dos 
problemas en el cuadro. A 
continuación, se dará solución o 
recomendaciones con ayuda de los 
estudiantes. Seguidamente se 
introducirá Should and shouldn’t 

Presentación/Modelación: 
La docente introducirá el modal 
Should y Shouldn’t el cual se usa 
para dar recomendaciones y 
consejos. Se modelará su uso por 
medio de algunos ejemplos. 
Los estudiantes y docente harán una 
lluvia de ideas sobre problemas 
varios de cualquier índole a los 
cuales le darán sugerencias o 
recomendaciones utilizando el 
modal Should y Shouldn’t 
 

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
Se introducirá vocabulario a los 
estudiantes relacionado con 
síntomas y enfermedades. 
https://www.youtube.com/watch?v
=VPM2WYQetEo 
https://www.youtube.com/watch?v
=gSO0ozTWJ5E 
 los estudiantes deberán responder 
a qué acciones se deberían llevar a 
cabo para dar solución a los 
problemas de salud.  

Producción Espontánea:  
Los estudiantes harán sugerencias 
sobre qué alternativas de remedios 
caseros o naturales han sido 
implementados en ellos mismos, 
familiares o amigos para 
contrarrestar los síntomas o 
problemas de salud. 

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
Los estudiantes deberán representar 
una cita médica en donde uno de 
ellos expresará diferentes síntomas 
y el otro estudiante hará 
recomendaciones mediante un 
juego de roles entre doctor y 
paciente.  

Producción Planeada: 
 
Los estudiantes harán un video 
dando tips o recomendaciones para 
tener un estilo de vida saludable, se 
deberá hacer uso de imágenes y/o 
video. La actividad se deberá 
compartirá por medio de la 
plataforma virtual Moodle.  

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=VPM2WYQetEo
https://www.youtube.com/watch?v=VPM2WYQetEo
https://www.youtube.com/watch?v=gSO0ozTWJ5E
https://www.youtube.com/watch?v=gSO0ozTWJ5E


  

 

 

 

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
I’LL TAKE IT! 

 
3C 

Funciones 
▪Preguntar 

precios 
y pedir 

descuentos en 
una tienda 

 
Gramática 

▪Presente simple 
(Preguntas) 
▪Presente 
continuo 

 
 

Vocabulario 
▪Repaso prendas 

de vestir 
▪Precios 

 
 

 Presentación/ Modelación: 
La docente presentará la temática 
por medio de unas imágenes de 
prendas de vestir como forma de 
repasar el vocabulario aprendido 
en previas clases, a continuación, 
se presentará un video en donde 
los estudiantes puedan identificar 
expresiones útiles cuando se 
compra ropa, se pide descuentos y 
se cancela el valor. La docente 
presentará las expresiones y 
retroalimentará su significado en 
caso de ser necesario. 
https://www.youtube.com/watch?
v=aWSg7MsHYpU 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=HSlbU_ZW6fk 

Presentación/Modelación: 
La docente presentará a los 
estudiantes diferentes adjetivos 
para poder describir las prendas de 
vestir como colores, tallas, 
materiales. Se hará una lluvia de 
ideas con lo que los estudiantes 
saben y se retroalimentará con el 
vocabulario meta. 
https://www.youtube.com/watch?v
=xvHE-jwiltU 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=OY-G7ZG5uwQ 
 
 

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
La docente hará preguntas a los 
estudiantes utilizando expresiones 
que usualmente se emplean en 
una tienda de ropa. Los 
estudiantes repasarán las 
expresiones aprendidas de los 
anteriores videos y responderán 
preguntas acerca de lugares en 
dónde compran sus prendas de 
vestir, cuánto cuestan, la mejor 
tienda para comprar ropa y por 
qué. Las tiendas más costosas y 
económicas. 

Producción Espontánea:  
 
Se les mostrará a los estudiantes 
diferentes imágenes de personas a 
las cuales tendrán que describir 
utilizando el vocabulario aprendido. 

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
Los estudiantes representarán un 
rol en una tienda de ropa en donde 
uno será el vendedor y el otro el 
cliente. Se emplearán las 
expresiones aprendidas. 

Producción Planeada: 
El estudiante preparará un video en 
donde exponga y describa algunas 
prendas de vestir en su closet. 
Escogerá su favorita y su menos 
favorita y explicar por qué. Esta 
actividad será compartida en la 
plataforma Moodle.  

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=aWSg7MsHYpU
https://www.youtube.com/watch?v=aWSg7MsHYpU
https://www.youtube.com/watch?v=HSlbU_ZW6fk
https://www.youtube.com/watch?v=HSlbU_ZW6fk
https://www.youtube.com/watch?v=xvHE-jwiltU
https://www.youtube.com/watch?v=xvHE-jwiltU
https://www.youtube.com/watch?v=OY-G7ZG5uwQ
https://www.youtube.com/watch?v=OY-G7ZG5uwQ


  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiempo 

 
3D 

IT’S MY 
RESPONIBILITY 

 
 

Funciones  
Obligaciones  
Actividades 
necesarias y no 
necesarias, 
invitaciones, dar 
explicaciones con 
“because”  
 
Gramática 
-Verbos de acciones 
Have to  
Can’t 
Because... 
 
Vocabulario  
 
▪La hora 
▪ Actividades y 
oficios. 
  

Presentación/ Modelación: 
La docente introducirá mostrará un 
video en donde una mujer expresa sus 
responsabilidades tanto en el trabajo 
como en su vida personal. 
https://www.youtube.com/watch?v=1
1x1guh4FB4 
 
Una vez terminado se procederá a 
retroalimentar con los estudiantes las 
expresiones empleadas, uso y 
estructura gramatical 

Presentación/Modelación: 
Se compartirá con los 
estudiantes vocabulario 
empleado para expresar 
correctamente la hora en inglés. 
  
https://www.youtube.com/watc
h?v=fq2tRfHu5s8 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

10 M 

Docente-Estudiante: 
La docente le preguntará a los 
estudiantes a cerca de sus 
responsabilidades en casa, trabajo y 
vida personal, así como los requisitos 
que se estipulan para estudiar en una 
universidad, acceder a un crédito etc... 
a través del uso de “Have to” 
 

Producción Espontánea:  
El estudiante hablará de sus 
rutinas diarias diciendo la hora 
en que las realiza.    

 
 
 

 
 

25 M 

Estudiante-Estudiante 
A continuación, se mostrará un video 
donde algunas personas rechazan 
invitaciones y planes con sus amigos de 
compañeros de trabajo, dando las 
razones utilizando “have to”.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9
ozhdznI3xU 
 
Una vez terminada la 
retroalimentación, los estudiantes 
interactuarán haciéndose preguntas 
sobre posibles planes a los cuales no 
podrán ir, expresando el por qué.  
 

Producción Planeada: 
 
El estudiante describirá por 
medio de un video o imágenes 
los momentos y las acciones de 
los diferentes momentos del día 
de otra persona. Así mismo 
tendrá que usar “has to/have to” 
para hablar de sus 
responsabilidades en casa, o 
trabajo.   
 
 
 

 
 

 
 
 
 

25 M 

https://www.youtube.com/watch?v=11x1guh4FB4
https://www.youtube.com/watch?v=11x1guh4FB4
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
https://www.youtube.com/watch?v=9ozhdznI3xU
https://www.youtube.com/watch?v=9ozhdznI3xU


  

 

 

 

 

 

 

 


