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La presente intervención pedagógica le ofreció a 
los estudiantes en los cursos virtuales de inglés I 
de la UNIMINUTO matriculados en el pregrado a 
distancia de licenciatura en pedagogía infantil, una 
batería de actividades mediadas por Blackboard 
Collaborate en la plataforma Moodle, para 
desarrollar sus habilidades de producción oral en 
el inglés como lengua extranjera. 

Introducción



Los cursos virtuales de Inglés no cuentan con un diseño de 
actividades que refuercen, promuevan y evalúen la habilidades 
de producción oral en el inglés como lengua extranjera en los 
estudiantes y su participación en los espacios de comunicación e 
interacción en la plataforma Moodle.

Problema

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? 



Objetivo

Objetivos Específicos

Diseñar una batería de actividades mediadas por una herramienta 
virtual de video conferencia, para los cursos virtuales de inglés I.

• Determinar las habilidades de entrada en los estudiantes del nivel 1 de inglés virtual por medio de un pre-test basado 
en los mínimos propuestos por el MCER en el nivel A1.

• 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. 

• Evaluar la efectividad de la batería de actividades por medio grupos de discusión y los resultados obtenidos 
a través de un post-test.



Metodología



Batería de Actividades Inglés Virtual I 

INTERACCIÓN 

ORAL

EXPRESIÓN 

ORAL

Presentación

Modelación

Presentación

Modelación

Docente-Estudiante Producción 

Espontánea

Estudiante-Estudiante Producción Planeada

Vigotsky (1978) “La Zona de 
Desarrollo Próximo” (ZDP)

Ambrose and Bridges (2010) 

Long (1996), hipótesis de la interacción

MCER (2004) Comprensión, Expresión, Interacción y mediación

Hawkes (2012) 

Wells (1993) IRF

Gilles (2006) El 

trabajo cooperativo 



Diseño de Batería de Actividades
Unidad 1 INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL Tiempo

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 

minutos

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 

minutos

Estudiante-Estudiante

La docente asignará diferentes 

roles mostrándoles dos imágenes 

de personas famosas a los 

estudiantes, a continuación, ellos 

se presentarán de acuerdo con 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 

minutos

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


Recomendaciones
• Replantear los criterios de 

evaluación propios de los 
cursos de inglés.

• Programación semanal 
de sesiones de 
producción oral por 
medio de Blackboard 
Collaborate.

• Reducir el número 
de cuestionarios en 
la plataforma 
Moodle.

• Hacer un diagnóstico de las 
habilidades de entrada a los 
futuros estudiantes de los 
niveles I, II y III.

• Los estudiantes están de acuerdo en la 
incorporación de una metodología que tenga 
en cuenta la producción e interacción oral 
dentro de las responsabilidades propias del 
curso.  

• Las percepciones y opiniones de los 
estudiantes de Inglés I dieron cuenta de 
un diseño de actividades creativo, 
diferente e innovador.

• Los estudiantes que participaron en 
las sesiones de video conferencia 
mostraron un mejor desempeño en 
el Post Test. 

• Los objetivos en cuanto al diseño y aplicación de la batería 
de actividades, así como de  la recolección y análisis de 
información se llevó a cabo con respecto a las 
percepciones en el aprendizaje de una lengua extranjera.

• Desacuerdo e inconformidad en los estudiantes con 
respecto a la metodología virtual actualmente 
implementada en la UNIMINUTO.

Conclusiones

Resultados



Impacto

“Nos ayudaron a la pronunciación a cómo llegar al compañero por medio de 
comentarios en inglés” (E3).

“Buenas y divertidas”: (E4) relajantes, tranquilas, divertidas y diferentes” (E1), “muy 
creativas” (E8).

“Una metodología diferente, es un espacio que se va a tener que retomar en otras 
materias” (E1).

“En el inglés uno debe tener unas buenas bases, hablarlo y pronunciarlo bien y usted nos ha enseñado hasta los colores 
y eso no está en la plataforma” (E9). 

“Me ayudaron para hablar con la otra persona”  (E10).

“Usted nos ha entendido y nos ha tratado de ayudar y 
apoyar en un proceso que no habían hecho desde 
antes, es culpa de los docentes anteriores” (E3).

“Usted siempre nos tenía algo preparado, creativo 
dinámico agradable para poder entender” (E3), “Algo 
básico” (E9, “ me impactó, me motivó, hizo que me 
soltara” (E7), “Es la primera vez que tenemos la 
oportunidad de interactuar” (E12). “Su método me motivo a participar más” (E7).

Sesiones de Video Conferencia

Metodología



¡GRACIAS!

“Technology will never replace great

teachers, but technology in the hands

of great teachers is transformational” 

George Couros


