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Introducción 

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

de inglés I de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO actualmente 

matriculados en el pregrado a distancia de licenciatura en pedagogía infantil, un itinerario de 

actividades mediadas por una herramienta de video conferencia en este caso, Blackboard 

Collaborate, para desarrollar sus habilidades de producción oral en el inglés como lengua 

extranjera. Las actividades atienden a las necesidades académicas propias del nivel y estarán 

dispuestas en las aulas virtuales, junto con los demás ejercicios para reforzar las otras 3 

habilidades en la lengua (escucha, lectura y escritura). 

     En el primer capítulo se hace  un recorrido por los antecedentes que dan cuenta de 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, y cómo mediante 

unos objetivos encaminados a desarrollar las habilidades de producción oral en los estudiantes, 

se podrán alcanzar los niveles de lengua esperados por la universidad. De igual forma se tuvieron 

en cuenta los supuestos cualitativos los cuales surgieron durante la aplicación del presente 

proyecto investigativo los cuales se explican y prueban a medida que la investigadora interactúa 

con su objeto de estudio. 

     Posteriormente en el capítulo dos se contextualiza sobre la importancia del aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera y de cómo se ha convertido en el idioma universal, de ahí su 

importancia de acercarse a los aspectos fundamentales en el aprendizaje y adquisición del 

mismo, sus teorías y enfoques los cuales fueron fundamento para la instrucción que se llevó a 

cabo y de las pautas que se siguieron para el diseño de las actividades mediadas por las TIC; un 

diseño que tuvo en cuenta la producción oral de la lengua de una forma sistematizada y 

repensada y que se apoyó en una secuencia temática e insumos teóricos hechos en el campo del 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

     Para la ejecución del presente proyecto, se aborda en un tercer momento la metodología en 

donde se describen los instrumentos empleados en la recolección de la información y poder hacer 

una triangulación de los resultados obtenidos, estos instrumentos se basaron en la programación 

de entrevistas a estudiantes y docentes las cuales proporcionaron diferentes opiniones en cuanto 
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a los aspectos positivos y oportunidades de mejora de las aulas virtuales en los cursos de inglés.  

Seguidamente se diseñó e implementó la batería de actividades, de la cual posteriormente se hizo 

un estudio sistemático de los resultados obtenidos en las sesiones virtuales mediadas por una 

herramienta de video conferencia, probando los supuestos cualitativos y evaluando su alcance 

por medio de grupos de discusión, que permitieron determinar no solamente el impacto que tuvo 

el diseño de la batería  en los estudiantes de nivel I de inglés virtual en el desarrollo de sus 

habilidades de producción oral, sino también sus opiniones y experiencias en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera en la plataforma virtual de aprendizaje Moodle. 

     Al final de la presente intervención pedagógica se llega a una conclusión con respecto a las 

actividades empleadas y si su pertenencia en los cursos virtuales de inglés I de la UNIMINUTO 

permitiría o no replicarlas en otros cursos virtuales de inglés, y de esta forma restructurar la 

forma en que las habilidades de producción oral están siendo fomentadas, desarrolladas por 

medio de actividades que propicien la interacción y expresión oral y evaluadas de acuerdo a unos 

lineamientos y objetivos previamente trazados por la UNIMINUTO y el Marco Común Europeo 

de Referencia (MCER) para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

     En el siguiente apartado se abordará la situación problema describiendo las razones por las 

cuales se pone en ejecución el presente trabajo de investigación, se presentará una pregunta 

general de donde se desprenderán otras variables o preguntas subordinadas, que permitirán llegar 

a nuevas conclusiones y encontrar a partir de un ejercicio investigativo juicioso con enfoque 

cualitativo, una solución a las mismas. Una vez presentada la pregunta de investigación, se 

describirán los objetivos los cuales darán respuesta a lo que se pretende estudiar, aportar y 

aprender al realizar la investigación. De igual forma se plantearán los supuestos cualitativos, los 

cuales se probarán a través de la interacción con los actores del contexto y las interpretaciones 

obtenidas de ésta. 

     Para finalizar, se dará paso a la justificación, la cual responderá a la importancia y pertinencia 

del estudio, a quién va dirigido y su contribución para el mejoramiento de la calidad educativa en 
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Colombia. Se contextualizará las delimitaciones de este, su espacio físico, temporal, temático y 

metodológico en donde se implementará el presente proyecto de investigación y así mismo se 

mencionarán posibles limitaciones para su realización. El lector también podrá encontrar el 

listado de términos que le permitirán familiarizarse con los conceptos que se utilizarán 

recurrentemente en este trabajo de investigación. 

1.1 Antecedentes 

     En este apartado se mencionarán algunos de los estudios hechos en el campo de la enseñanza 

y aprendizaje de lenguas extranjeras, los cuales sirvieron de referencia para el diseño y 

aplicación de la presente propuesta de investigación. Se abordarán antecedentes nacionales e 

internacionales los cuales se enfocaron en la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

mediada por las tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de las 

habilidades de producción oral en el inglés. En una primera instancia se mencionará los aportes 

hechos desde el campo internacional, sus temáticas, objetivos, metodologías y resultados 

obtenidos a través de estrategias y actividades que sirvieron como medio para que los estudiantes 

mejoraran sus procesos de aprendizaje en el inglés como lengua extranjera.  

     1.1.1 Antecedentes Internacionales 

     La implementación de las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras presenta ventajas para 

el desarrollo de las habilidades en una lengua, es así como Vega (2014) en su propuesta didáctica 

del “Uso de las TIC en el aula de lenguas extranjeras en la educación primaria” se basó en la 

implementación de talleres con actividades prácticas  por medio de Skype como herramienta de 

video conferencia para programar sesiones entre estudiantes  de  colegios de habla inglesa 

teniendo como premisa una serie de temáticas de discusión para que éstos pudiesen interactuar 

entre sí. Al finalizar las actividades se encontró que los estudiantes habían adquirido mayor 

vocabulario en las temáticas propuestas, mejorando su trabajo colaborativo e interculturalidad, 

así mismo aprendieron a utilizar de manera autónoma las herramientas virtuales como vehículo 

de aprendizaje.   

     Otro referente investigativo en la implementación de las TIC en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras es Izzah et al (2014), quien en su proyecto “Integrating communicative approach and 

technology in ESL classroom” determinó la incidencia de las nuevas tecnologías en el 
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aprendizaje de una lengua extranjera. Su estudio consistió en el uso de la herramienta web Let’s 

Talk Let’s go global, la cual se puede adecuar de acuerdo a las temáticas y necesidades de los 

estudiantes a través de actividades conversacionales y de vocabulario en la lengua extranjera. 

Los estudiantes accedían diariamente e interactuaban entre sí acompañando esta interacción con 

actividades específicas relacionadas con las temáticas o sus intereses. 

     En el anterior estudio se destaca el aspecto colaborativo en la implementación de las TIC para 

la finalización de las actividades que son asignadas por el docente en cada clase, de igual forma 

en actividades menos formales, los estudiantes hicieron uso de herramientas como chats y foros 

para compartir aspectos de sus vidas personales como gustos, hobbies, sueños y planes. Por otro 

lado, si bien la participación del docente en las actividades de interacción con las TIC es menor a 

la de los estudiantes, ésta es crucial para guiar al estudiante en el uso de las herramientas y en 

potencializar sus beneficios. 

     En el trabajo de investigación: “The Effectiveness of Using Blackboard in Improving the 

English Listening and Speaking Skills of the Female Students at the University of Hail”, Hussein 

(2016) recoge por medio de entrevistas semiestructuradas las impresiones obtenidas por los 

participantes en la implementación de la herramienta de video conferencia Blackboard para el 

desarrollo de sus habilidades orales. Los resultados arrojaron que, si bien hace falta un 

acondicionamiento previo a la plataforma y sus funciones, y un acceso y conexión pertinentes 

para su uso, la herramienta de video conferencia permitió a los estudiantes tanto la posibilidad de 

trabajar a su propio ritmo y autónomamente como desarrollar habilidades interpersonales 

ayudándoles a desenvolverse en situaciones comunicativas con mayor facilidad y de forma 

grupal.  

     De igual forma, el uso de material visual y de audio, y el intercambio de nueva información 

con sus pares promovieron su curiosidad en utilizar las diferentes herramientas y buscadores 

disponibles en la red para estar actualizados. Otro estudio realizado para medir la eficacia de la 

herramienta de video conferencia Blackboard titulado “The Application of Blackboard in the 

English Courses at Al Jouf University: Perceptions of Students Department of English” fue 

realizado por Pusuluri, Mahasneh y Monawer (2017), en donde se pretendió identificar las 

percepciones de los estudiantes en el uso de la herramienta Blackboard y su implementación en 

varios cursos. 
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     A través de encuestas y cuestionarios se abordaron cada uno de los 15 ítems, determinando 

que la herramienta de video conferencia les permitió trabajar a su propio ritmo de acuerdo a sus 

necesidades disciplinares e intereses personales, a desarrollar sus habilidades lingüísticas, 

sugiriendo un mayor uso de la herramienta por parte de sus docentes. Sin embargo, la falta de 

acceso, inconvenientes técnicos y la necesidad de un entrenamiento previo son necesarios para su 

uso efectivo.  

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

     A nivel nacional, Bustamente (2014) en su proyecto de investigación-acción:  “La 

implementación de herramientas web como estrategia para mejorar el proceso de los estudiantes 

en el desarrollo de su competencia oral en la lengua extranjera ingles en el 7° grado de la 

institución educativa concejo de Medellín”,  tuvo como premisa fortalecer la preparación de los 

estudiantes en la implementación de herramientas web para desarrollar sus habilidades orales en 

una lengua extranjera, en donde a través de un trabajo autónomo y autodidacta, el docente 

investigador pudo caracterizar, describir, identificar e integrar las experiencias de aprendizaje a 

través de las TIC con recursos que ofrece la virtualidad. 

     En el diseño metodológico de la anterior propuesta, se tomó una muestra de 42 estudiantes de 

grado séptimo a quienes se aplicaron técnicas de recolección de datos como grupos de discusión, 

entrevistas, observaciones y diarios de campo, para recoger las opiniones de los estudiantes y 

resaltar sus procesos emocionales y académicos durante la implementación de la propuesta. Se 

determinó que, a través de la aplicación de herramientas virtuales como la grabación de videos, 

interacción por medio de aplicaciones de voz y chat, se incrementó la motivación en los 

estudiantes, se integraron las herramientas virtuales de forma efectiva, hubo mayor 

retroalimentación entre pares y la autocorrección como forma de construir conocimiento y 

desarrollar las competencias comunicativas en la lengua extranjera.  

     De igual forma, Cardoza (2014) en su propuesta “Desarrollo de competencias comunicativas 

en inglés mediadas por las TIC de un grupo de estudiantes entre los 12 y 15 años del colegio 

Litecom del municipio de Jamundí, Valle del Cauca”, tuvo como objetivos específicos: 

“1). Describir la dinámica pedagógica en la cual interactúan los niños y el docente en función 

del uso de las TIC, 2) Caracterizar los usos de las TIC en función de las consignas que 
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posibilitan el desarrollo de competencias en inglés como lengua extranjera por parte de los 

niños, 3) Reconocer cómo se desarrollan las competencias comunicativas del inglés como 

lengua extranjera en procesos de apropiación, significación y uso de las TIC por parte de los 

niños”. (p. 9) 

     Para este estudio etnográfico se tomó una muestra de 40 estudiantes, a quienes se aplicaron 

entrevistas y grupos de discusión para identificar sus puntos de vista, el sentido, las 

motivaciones, intenciones y expectativas frente al proyecto con el uso de las TIC. Se pudo 

determinar que la integración de las tecnologías de la información y comunicación es un 

detonante motivador para los estudiantes y su fácil acceso les permite adaptarse a ella con mayor 

facilidad, promoviendo el trabajo autónomo e independiente, de igual forma, convierte a los 

docentes en facilitadores del aprendizaje, e invita a que sean los estudiantes quienes lo 

construyan.  Finalmente, la tecnología y su fácil acceso motivan al estudiante a investigar y 

aprender sobre hechos importantes, conceptos y destrezas. 

     Por su parte, Castellanos (2016) describe el impacto de las TIC en el desarrollo de las 

competencias léxicas a través de la implementación de una estrategia pedagógica para esto, y 

propone tres fases en su implementación:  

1. Reflexión: Realizada sobre el planteamiento del problema. 

2. Planeación: desarrollo del cronograma de actividades durante la implementación de la 

estrategia pedagógica aplicada al grupo de estudiantes.  

3. Ejecución: Tanto del cronograma de actividades como de la estrategia pedagógica. 

4. Seguimiento: a los estudiantes durante la implementación de la estrategia pedagógica. 

Reflexiones consignadas en el diario de campo de la investigadora  

5. Evaluación: Realizada a inicio y final de la aplicación de la estrategia pedagógica, de 

acuerdo a los criterios de la Rejilla de Evaluación (p. 49) 

     En un primer momento, se hizo una evaluación diagnóstica en lo referente a la competencia 

comunicativa de los estudiantes, específicamente en el aspecto léxico del mismo, seguidamente 

se hizo la aplicación de las actividades integradas con las TIC, las cuales tuvieron en cuenta las 

temáticas expresadas en la malla curricular de la institución, y finalmente, se hizo la evaluación 

pertinente haciendo un ejercicio evaluativo de salida para determinar el impacto de las 

actividades aplicadas. Al finalizar se pudo determinar que: 
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“Durante las sesiones donde se utilizaron las TIC, los estudiantes mostraron mayor interés y 

concentración debido quizá a la presentación visual, a la diversidad de programas a los que 

pueden acceder con facilidad e incluso retomarlos desde sus hogares, permitiendo que en el 

hogar también se abran espacios de aprendizaje y en esta vía de refuerzo de las diferentes   

temáticas vistas en el colegio”. (p. 93) 

     De igual forma a través de programas interactivos como videos, herramientas de audio, los 

estudiantes dieron un uso más frecuente al vocabulario y mayor facilidad para aprenderlo,   así 

mismo, los padres de familia participaron activamente del proceso de adaptación e incorporación 

de las herramientas virtuales sirviendo como apoyo y motivando a los estudiantes a hacer uso de 

las diferentes herramientas y de esta forma darle una mayor sentido a sus procesos de 

aprendizaje en la lengua meta (Castellanos 2016). 

     Por último, Barraza (2015) en su proyecto de investigación “Promoting oral interaction 

through task-based learning activities in an EFL virtual learning environment”, caracterizó la 

interacción de los estudiantes al implementar actividades orales en ambientes virtuales, 

utilizando la herramienta sincrónica de video conferencia Blackboard, a través de ella, se 

recogieron las diferentes perspectivas de los estudiantes al realizar las actividades de interacción 

de forma colaborativa. Para ello, se aplicaron 6 actividades las cuales promovían el trabajo 

grupal y un refuerzo no solo en las habilidades de producción oral, sino también en las 

habilidades de escucha y lecto-escritura. 

     En cada sesión con la herramienta virtual de video conferencia, Blackboard, el docente 

introducía las temáticas por medio de juegos y un repaso riguroso de lo aprendido previamente 

como forma de acceder a sus saberes previos y dar retroalimentación en casa de ser necesario. A 

través de este estudio, Barraza (2015) identificó el trabajo colaborativo como eje principal y 

primordial para resolver problemas, dar retroalimentación mutua entre pares, mejorar las 

diferentes habilidades en el idioma a través de la socialización e interacción e incrementar los 

niveles de motivación en interés en la en el intercambio de información dejando inseguridades y 

miedos as un lado.  
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1.2 Problema 

     A continuación, se describirá la situación problemática, de la cual se partirá para la 

realización del estudio y su aplicación. A partir de una pregunta principal se irán desprendiendo 

preguntas subordinadas que permitirán generar una solución a través de una acertada y coherente 

recopilación y análisis de información que delimitarán a su vez, una ruta a seguir para encontrar 

una solución pertinente. 

     Actualmente la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, aprovecha el 

momento coyuntural en el cual se han abierto las puertas para la práctica del inglés sin tener que 

moverse a otro lugar y aprender en diferentes contextos y en entornos socio económicos 

diversos. Es por eso, que, a partir de la introducción hecha a los estudiantes de aulas virtuales en 

el 2016, y en su continuo desarrollo académico, ha implementado estrategias pedagógicas con el 

propósito de utilizar las TIC y despertar curiosidad en la adquisición del inglés como lengua 

extranjera. Por esta razón, UNIIMINUTO ha adoptado el modelo de E-learning en donde las 

actividades virtuales son proporcionadas en los niveles A1 a B1 para practicar las habilidades 

orales, lecto-escritoras y de escucha, según el Marco Común Europeo (MCERL). 

     Los cursos virtuales impartidos por medio de la plataforma Moodle en la UNIMINUTO, 

nacen de la necesidad de promover espacios extracurriculares, con el fin de incentivar el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera a todos los estudiantes desde su primer semestre 

académico, y de esta forma ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan aplicarlas a su 

labor profesional como licenciados en Pedagogía Infantil. 

     Por medio de la plataforma Moodle 2.5, los estudiantes tendrán la posibilidad de aprender, y 

reforzar el inglés como lengua extranjera a través de la práctica de las cuatro habilidades del 

idioma en las cuales se hace énfasis en los ejercicios de gramática, vocabulario y escucha, con 

poca intensidad en la parte oral. La práctica que el docente promueva en los diferentes espacios 

de la plataforma, es clave para que el estudiante no solo reciba las herramientas gramaticales y 

lexicales del inglés, sino que también puedan ser reproducidas ya sea a nivel escrito u oral. 

Para ello, las aulas virtuales cuentan con diferentes herramientas de comunicación y de 

retroalimentación constante del tutor virtual, para aclarar dudas con respecto al idioma, recibir 

instrucciones de las actividades programadas y finalmente, y no menos importante, para practicar 
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el idioma interactuando con sus pares o tutor. Lo anterior, se hace por medio de chats, foros y la 

herramienta de video conferencia Blackboard Collaborate, en la cual tanto estudiantes como 

tutor, podrán interactuar simultáneamente y en tiempo real sobre las temáticas o desarrollar 

tareas específicas en la lengua extranjera. 

     De acuerdo con los objetivos planteados frente al uso de las aulas virtuales para los cursos de 

inglés en el 2016, los estudiantes deben graduarse con un nivel B1 en cada una de sus 

habilidades siendo éstas las de comprensión, expresión oral y escrita. A continuación, se 

describen los máximos a alcanzar al finalizar los niveles presenciales y semipresenciales en las 

habilidades comunicativas: 

Interacción Oral: 

 Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando viajo 

donde se habla esa lengua. 

 Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos 

de interés personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos actuales  

Expresión oral: 

 Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, 

mis sueños, esperanzas y ambiciones. 

 Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. 

 Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y puedo describir 

mis reacciones. (MCER, 2004, p.11) 

  

    Sin embargo, a partir de lo expresado y compartido en las diferentes reuniones académicas de 

docentes de inglés de la UNIMINUTO, las cuales se llevan a cabo todos los lunes en las horas de 

la tarde y noche durante el primer semestre del año 2018; es posible evidenciar dificultades y 

preocupaciones que los docentes manifiestan frente a la baja participación de los estudiantes en 

los espacios de comunicación e interacción como lo es Blackboard Collaborate. Esto se puede 

evidenciar en las grabaciones que los docentes hacen de sus videoconferencias las cuales 



 
 

14 
 

presentan una baja, y en el mayor de los casos, nula asistencia. En estas grabaciones, el docente 

está conectado durante el espacio de tiempo previamente programado y graba su intervención 

con o sin estudiantes.  

     A partir de lo anterior, es posible intuir que el docente no ha podido darle un uso que 

promueva la interacción entre estudiantes y docente debido a la falta de asistencia a las sesiones 

a través de la herramienta de Blackboard Collaborate. Adicionalmente, tampoco hay evidencias 

de un ejercicio de planeación por parte del docente, frente al proceso que se lleva a cabo para 

promover el desarrollo de las habilidades de producción oral, en donde se evidencia la 

presentación secuencial de las temáticas y formas lingüísticas del idioma en el aula virtual.  

     Es decir, la mayoría de los estudiantes que están matriculados en los cursos virtuales no 

cuentan con un seguimiento sistemático de sus procesos de producción oral que permita 

determinar si es capaz de participar en situaciones reales de interacción en la lengua extranjera, 

tal y como se ve en la rúbrica de evaluación de cada actividad en el anexo 1, en donde el docente 

claramente no tiene en cuenta el aspecto interactivo entre estudiante-estudiante y estudiante-

docente (Ver anexo 1).  De acuerdo con Weir (1998), la evaluación comunicativa debe ser 

propositiva, interesante, motivadora, interactiva, impredecible y realista, lo cual difiere de los 

criterios de evaluación actualmente implementados 

     A pesar de esto, la gran mayoría de estudiantes aprueban el curso ya que los demás criterios 

de evaluación del nivel son suficientes para alcanzar los mínimos numéricos (igual o mayor a 

3.0) para aprobarlo. Estos criterios incluyen tareas escritas como ejercicios gramaticales y de 

vocabulario que pueden ser repetidos hasta su aprobación dentro de las fechas dadas. Sin 

embargo, las habilidades orales, quedan desatendidas. 

     Por otro lado, la forma en que se evalúa la habilidad de producción oral no requiere del 

estudiante una espontánea interacción con otros compañeros de clase o tutores en tiempo real. Es 

decir, su producción oral se basa en producir audios o videos en donde se recitan párrafos con 

historias o relatos pertinentes a la actividad a presentar, que previamente son preparados por los 

estudiantes, y en donde no se requiere una comunicación e interacción sincrónica mediada por 

las TIC, si no por el contrario, se aprenden de memoria monólogos, que aunque cumplan con los 

criterios de la actividad requerida, no son referentes para evaluar el desarrollo de la habilidades 

de producción oral en los estudiantes y su aplicación en situaciones y contextos reales, esto se 
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puede evidenciar en la  (tabla 1) ,  la cual muestra las actividades específicas de cada corte que 

se implementan actualmente en el curso virtual de inglés nivel I. 

Tabla 1: Actividades específicas inglés 1 

 

     La evaluación de las habilidades de producción oral, debe contener dos aspectos: la 

producción oral como proceso individual y la producción oral como proceso de reciprocidad. En 

la primera, el estudiante hace uso de discursos, presentaciones y monólogos los cuales pueden o 

no ser preparados con anterioridad; en la segunda, hay una comunicación conjunta en donde se 

tienen en cuenta la comprensión entre participantes, la empatía, los turnos y las habilidades de 

expresión (Charles 2007).  

     En ese orden de ideas, las actividades que actualmente están siendo empleadas en las aulas 

virtuales de los cursos de inglés, deberían promover el uso de  herramientas que favorezcan la 

interactividad, a través de actividades planeadas y sustentadas por un marco teórico que este 

encaminado a desarrollar de forma secuencial las habilidades de producción oral en los 

CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 

Actividad 1: Crear un comic 

utilizando la herramienta 

comiclife para hablar de un 

miembro de tu familia y su 

rutina diaria. Narrar desde el 

momento en que la persona se 

levanta hasta que se acuesta. 

Actividad 1: Hacer un video 

en donde compartas tu 

información personal como 

nombre completo, edad, 

ocupación etc.  

Actividad 1: Crear un Avatar 

y su voz, utilizando la 

herramienta voki.com. en 

donde hables de tu 

descripción física.  

Actividad 2: Grabar un audio 

en donde hables de tres 

amigos. Incluir información 

personal. 

Actividad 2: Grabar un audio 

en donde hables de las 

actividades que usualmente 

realizas durante la semana, 

implementando los adverbios 

de frecuencia. 

Actividad 2: Crear una 

infografía utilizando la 

herramienta piktochart.com 

en donde hablarás de los 

eventos que suceden en el 

momento en que estás 

haciendo esta actividad.  
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estudiantes, de tal forma que apliquen lo estudiado sobre gramática y vocabulario en el  curso, 

promoviendo así una interacción coherente y real en lengua extranjera. 

     Lo anterior, lleva a plantearse 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? Así mismo, de la pregunta de 

investigación planteada, se despliegan preguntas subordinadas a las cuales se dará respuesta 

durante el desarrollo de la propuesta de investigación: 1) ¿Cuentan los estudiantes con facilidad 

de acceso a un computador o dispositivo que les permita ejecutar su trabajo en las aulas 

virtuales? 2) ¿Disponen de una conexión a internet propicia para hacer uso de la herramienta de 

video conferencia Blackboard Collaborate? 3) ¿Poseen los instrumentos necesarios para poder 

entablar una comunicación e interacción con sus pares y docente por medio de audio y video?  

1.3 Objetivos 

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

general será la directriz sobre la forma en que se abordará el estudio de investigación y lo que se 

pretende lograr y aportar en el contexto educativo. Así mismo se tendrán objetivos específicos 

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

responder así, a la pregunta de investigación. 

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. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las habilidades de entrada y salida 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. 
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 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 y los resultados 

obtenidos a través de un post-test, frente al cumplimiento de los objetivos trazados por el 

MCER en el desarrollo de las habilidades de producción oral. 

 

1.4 Manejo de Supuestos Cualitativos 

     En esta sección se presentarán los supuestos de carácter cualitativo, los cuales serán resueltos 

y comprobados por el investigador en el transcurso del estudio de investigación. Estos supuestos 

describen impresiones de los protagonistas tanto estudiantes como docentes en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el desarrollo de las habilidades de 

producción oral. 

 Las actividades que actualmente evalúan la habilidad de producción oral en las aulas 

virtuales de la plataforma Moodle 2.5 no permiten evidenciar si el estudiante alcanza o 

no los objetivos trazados por la universidad. 

  Los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios no ven la necesidad 

de interactuar en una segunda lengua por medio de la herramienta Blackboard 

Collaborate, ya que la conexión a las sesiones virtuales no es de carácter obligatorio ni 

determinan la calificación numérica que da el docente al final de cada corte, por 

consiguiente, los estudiantes se limitan a desarrollar las actividades programadas las 

cuales se enfocan más en la forma de la lengua. 
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1.5 Justificación 

     A continuación, se expondrán los motivos por los cuales es importante y pertinente llevar a 

cabo el presente estudio de investigación, y el cómo se beneficiarían los estudiantes en la 

ejecución del mismo. Las necesidades inmediatas que presentan los estudiantes serán el motivo y 

el punto de partida para exponer las razones por las cuales se necesita una intervención que lleve 

a generar estrategias a partir del uso de herramientas virtuales en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, y que servirán como referentes y alternativas a incorporar en la praxis de los 

docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

     La necesidad de aprender una lengua extranjera es de suma importancia en las diferentes 

instituciones de educación superior, adquirir las competencias básicas en el inglés como lengua 

extranjera justificadas por el marco común Europeo de Referencia para lenguas (MCERL), son 

requisito de grado para aquellos estudiantes que quieran continuar con sus carreras y vidas 

profesionales fuera del aula. Según el Modelo Curricular para programas Tecnológicos y 

Universitarios UNIMINUTO (2008): “Para cualquier estudiante, la aprobación del último curso 

de inglés es obligatorio en los planes de estudio, contemplará no solo obtener la nota mínima 

para aprobar el curso, sino también obtener la certificación de un nivel de inglés de B1 en las 

habilidades de lectura y escritura, según la clasificación MCER”. (p.8) 

     De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2005): “Con respecto al 

dominio del inglés, el objetivo es lograr que los actores del sistema educativo desarrollen 

competencias comunicativas en estos niveles, catalogados como intermedios y suficientes en el 

contexto internacional: Educación superior B2”. (Parr. 8). Aprender una lengua extranjera no 

sólo se convierte en una ventaja para aquellos estudiantes que se gradúan, sino también en un 

referente de calidad para la universidad de la cual el estudiante es egresado. 

     Continuando con el mismo documento del Ministerio de Educación Nacional (2005), y las 

metas que se tienen para el 2019, se formuló el Programa Nacional de Bilingüismo que incluye 

los nuevos estándares de competencia comunicativa en inglés, para los que se utilizó el Marco 

Común Europeo como referencia para fijar los niveles de dominio de una lengua extranjera, así 

como la incorporación de las TIC en este proceso. Según el MEN (2005), para el año 2019 se 

espera que todos los colombianos estén conectados e informados haciendo uso eficiente y 

productivo de la TIC para una mayor inclusión social y competitividad a través de este programa 
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que fortalece la transformación del conocimiento e incorpora el uso de nuevas tecnologías para el 

aprendizaje de una segunda lengua.  

     En lo que compete a UNIMINUTO, no es posible determinar si estas metas están siendo 

cumplidas, ya que no se cuenta con una evaluación o test estandarizado aplicado por un docente 

competente de inglés que pueda medir las habilidades de producción oral de los estudiantes. Los 

cursos virtuales de inglés cuentan actualmente con tres evaluaciones, las cuales deben ser 

presentadas por los estudiantes de manera virtual, una vez terminen las demás actividades, 

siguiendo un calendario y tiempo para hacerlo. Estas evaluaciones son sobre gramática, 

vocabulario, escucha y lectura, por medio de ejercicios de opción múltiple, completación y 

escritura.  Las mismas deben ser presentadas, mas no necesariamente aprobadas, ya que, si el 

estudiante tiene un promedio alto, los resultados de las pruebas se suman con los obtenidos en las 

demás actividades de cada corte (Ver anexo 2). 

    Teniendo en cuenta que el MCERL tiene un enfoque comunicativo-funcional, es necesario que 

a los estudiantes se les proporcionen oportunidades de interacción en contextos significativos y 

reales en la segunda lengua. Widdowson (1983) y Candlin (1986), describen la competencia 

comunicativa como la habilidad de crear significados, explorando el potencial inherente en 

cualquier lengua en continua modificación y en respuesta al cambio, negociando el valor de la 

convención y estableciendo un conjunto de procedimientos para adaptar ese conocimiento a la 

resolución de nuevos problemas de comunicación. 

     Por tanto, solamente a través de una interacción constante en la segunda lengua es como se 

llega a desarrollar el verdadero potencial de la misma, de ahí la importancia de diseñar para 

UNIMINUTO, un proceso de enseñanza y aprendizaje coherente con lo que se espera desde la 

mirada del MCER. Tal y como lo indica Krashen (1988), “la adquisición de una segunda lengua 

requiere una interacción significativa y espontánea en donde los hablantes no solo se enfoquen 

en la forma de lo que dicen, si no en el mensaje que quieren transmitir y dar a entender” (Parr.1) 

     Según Casals (1997), el desarrollo de las competencias comunicativas debe estar acompañado 

de unas estrategias comunicativas y semiológicas diferentes a las tradicionales que se adapten a 

los códigos actuales y lenguajes en contextos tecnológicos y a las novedosas formas de 

selección, tratamiento e interpretación de la información, de manera que la competencia 



 
 

20 
 

lingüística-tecnológica permita al hablante desenvolverse con autonomía en lo que ya se 

denomina un mundo cibernético virtual (P.316). 

     Por su parte, las TIC, que en este proceso están representadas por los cursos virtuales en 

Moodle, los cuales serán un vehículo que le proporcionará a los estudiantes y docentes 

herramientas para el desarrollo de las habilidades de producción oral en inglés como lengua 

extranjera, gracias a la interacción entre sus protagonistas. El vocabulario, gramática y aspectos 

enfocados hacia la forma de la lengua, serán un medio para producir un intercambio de 

información en la segunda lengua. 

Las Tecnologías de información y comunicación son actualmente una manera de 

establecer una interacción con otras personas alrededor del mundo, haciendo, en el caso 

de los procesos de aprendizaje, que sean más atractivos y coherentes con los intereses de 

los estudiantes. Según Prado Aragonés (2001), mediante los programas informáticos 

interactivos se producen situaciones comunicativas reales en las que el alumno, en 

interacción con el programa pone en práctica sus habilidades lingüísticas para llevar a 

cabo auténticos intercambios en la lengua meta de forma motivadora (P. 317). 

Por su parte, Wang (2005), expresa que hay muchas ventajas en integrar la TIC en el aula 

especialmente en los estudiantes aprendiendo una lengua extranjera, pues favorecen las 

habilidades en la lengua como: escritura, lectura, escucha y producción oral. Los estudiantes 

también hacen uso de la tecnología para corregir sus trabajos mejorar sus habilidades en la 

lengua, correos electrónicos, buscar información, publicar sus trabajos, leer artículos y textos en 

línea, comunicarse con otras personas a nivel mundial. Así mismo dice que “La integración de la 

tecnología en la enseñanza de una segunda lengua demuestra el cambio del paradigma educativo 

del conductista al constructivista” (P.2) 

     Es por ello, que, a través de la batería de actividades propuestas, se espera favorecer el 

desarrollo de las habilidades orales en inglés como lengua extranjera, apoyado además en las 

TIC, mediante la participación activa de los estudiantes en sesiones programadas en Blackboard 

Collaborate. Con ello, también se busca impactar en la percepción que tienen los estudiantes 

sobre los cursos virtuales, los cuales son vistos como una salida fácil, debido a una metodología 

que no necesita mayores refuerzos en las actividades de producción oral, en la medida que tienen 

un enfoque gramatical marcado tanto en su diseño como en su evaluación.  
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1.6 Limitaciones y Delimitaciones 

     En esta instancia se menciona algunas de las limitantes de este estudio de investigación, de las 

cuales la investigadora no podrá tener control. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto se 

intentará reducirlas al máximo previendo y anticipándose a algunas de ellas para evitar futuras 

complicaciones que afecten el desarrollo y continuidad del estudio e intervención pedagógica. 

 La disponibilidad horaria con la que los estudiantes cuentan será de gran importancia ya 

que las sesiones tendrán que ser en las horas de la noche, por lo que es posible que se 

dificulte la participación en las sesiones programadas. La no asistencia a las sesiones 

puede impedir la evaluación del proceso de algunos de los estudiantes en el curso virtual 

e incidir en el desarrollo de las actividades en la herramienta Blackboard Collaborate. 

 Actualmente se encuentran matriculados solo estudiantes de niveles I, aun cuando son los 

de nivel 3 los encargados de adquirir un nivel B1. Por tal motivo, se evaluará el proceso 

de los estudiantes del primer nivel y los mínimos a alcanzar, que, en este caso, sería el 

nivel A1, según el MCERL. 

 En caso de necesitar reunir a los estudiantes de los cursos virtuales de manera presencial 

con miras a explicarles y dar una inducción al proceso del cual harán parte, el tiempo que 

disponen sería variado debido a sus diferentes obligaciones laborales, académicas y 

personales. 

 El tiempo con el que el investigador cuenta para hacer el estudio y la aplicación podrá no 

ser suficiente, ya que el semestre académico tiene como fecha fin el 1ro de diciembre de 

2018, época en la cual los estudiantes presentarán las últimas actividades. Esto implicará 

realizar algunas actividades fuera del calendario académico proporcionado por la 

universidad o continuar el ejercicio de investigación en el primer semestre del año 2019. 

     A continuación, se describirá el contexto educativo en donde el presente proyecto de 

investigación se llevará a cabo: espacio físico, temporal, temático, metodológico y poblacional, 

los cuales corresponden a las delimitaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

     El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, la cual es una universidad de carácter privado y católico aprobado por el 

Ministerio de Educación Nacional, Fundada en 1990. La UNIMINUTO garantiza el acceso a una 
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educación superior de calidad al alcance personas de diferentes clases socioeconómicas en los 

estratos 1, 2 y 3 que usualmente no tienen un fácil acceso a una institución privada de calidad. 

Propende por el desarrollo social y comunitario, la formación integral de su comunidad 

educativa, y fortalece a sus estudiantes como líderes sociales innovadores y profesionales 

responsables. 

     La Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO nació en 1992 hace 30 años 

desde que la obra El Minuto de Dios dio inicio, con la intención de potenciar y extender sus 

propósitos, concentrada en la tarea de formar para el desarrollo, así como de sistematizar la 

praxis social y educativa de la OMD, contribuyendo al redimensionamiento del sistema 

educativo colombiano y a la construcción de un proyecto pertinente de país. Los principios que 

guían la institución han sido inspirados por el Evangelio, por las enseñanzas de la Iglesia 

Católica y por el pensamiento del Padre Rafael García Herreros. 

     Actualmente La Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO ofrece programas 

académicos de pregrado y posgrado, además de educación continua en modalidades presencial, a 

distancia y virtual en ocho sedes de Colombia localizadas en más de 35 ciudades: Antioquia y el 

eje cafetero, Bogotá, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Huila Llanos, Nariño, Santander, norte 

de Santander, Tolima Valle Magdalena. En la actualidad presenta una oferta educativa en 

programas técnicos, tecnológicos especialización, maestría y educación continuada. Tiene 26 

grupos de investigación certificados en Colciencias, con 1 grupo en categoría A, cuatro en 

categoría B, 16 en categoría C y 5 en categoría D.2 

     La universidad cuenta con programas académicos en las Facultades de Ciencias Humanas y 

Sociales, Ciencias Empresariales, Ciencias de la Comunicación, Educación e Ingeniería. Cuenta 

actualmente con 12 acreditaciones del ministerio nacional de acreditación en programas pre-

grado y tecnológico, desde el 2012 La Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO 

inició el proceso de evaluación con fines de acreditación institucional.  El Modelo Educativo de 

UNIMINUTO está orientado hacia el desarrollo humano y social sostenible fundamentado en 

valores cristianos sirviendo a poblaciones marginadas en los estratos 1, 2 y 3 dando 

oportunidades de formación de calidad. 

“El análisis de la composición de la población estudiantil evidencia, en primer lugar, que el 68% 

son mujeres, valor que puede oscilar entre 60% y 75%, según las distintas regiones (con una 
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tendencia hacia un decremento de la participación masculina); y, en segundo lugar, que, aunque 

el rango de edad de la mayoría de la población (64,19%) oscila entre 16 y 26 años, hay una alta 

dispersión etaria de la población universitaria del sistema” (UNIMINUTO: Plan de Desarrollo 

2013-2019, 2014 p. 76). 

     En la siguiente tabla (tabla 2) tomada del Plan de Desarrollo 2013-2019 (2014), se representa 

la distribución poblacional por estratos económicos en la UNIMINUTO en donde se puede leer 

que hay una mayor participación de estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, 

constituyendo el 97.9% de la población. De igual forma, se puede evidenciar que los mayores 

porcentajes de estudiantes que acceden a la educación privada brindada por la UNIMINUITO 

son aquellos pertenecientes a los estratos 2 con un porcentaje de 55.3% y su mayor afluencia se 

localiza en las zonas de Cundinamarca y Bogotá. Por consiguiente, los estratos 4, 5 y 6 solo les 

corresponderían el restante 2,1%, del total de la población. 

Tabla 2. Distribución Poblacional por estratos socio-económicos 

 

    

 

 

 

 

 

Tomado de UNIMINUTO Plan de Desarrollo 2013-2019 (2014) 

Según UNIMINUTO: Plan de Desarrollo 2013-2019, (2014) el modelo educativo se define y 

conceptualiza de la siguiente forma:  

“El modelo pedagógico en el cual se basa la universidad UNIMINUTO combina la teoría con    

la práctica (Praxeológico), por medio del análisis crítico y las experiencias de los estudiantes, 

promoviendo el desarrollo de sus diferentes dimensiones a partir de la reflexión de sus prácticas 

y la generación de un conocimiento innovador y pertinente. El modelo educativo de la 
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UNIMINUTO se apoya en el desarrollo humano, la responsabilidad social y las competencias 

profesionales de cada disciplina integrándolas a un contexto (político, económico, social, 

religioso, legal, cultural y tecnológico; local, regional, nacional e internacional.  

•Desarrollo Humano: Formación de la persona integral como forma de que construya su proyecto 

de vida a nivel personal y profesional a través del desarrollo de sus habilidades. 

•Responsabilidad Social: Promueve la sensibilización y el pensamiento crítico ante las 

situaciones problemáticas y en la adquisición de las competencias de promoción social y 

desarrollo humano 

•Competencias profesionales: son adquiridas a través de un proceso cognitivo e investigativo por 

medio de la teoría y la práctica, promoviendo la transformación de los individuos, comunidades 

y el despliegue de sus potencialidades naturales de sus conocimientos, habilidades y 

competencias”. (p.103-104) 

Este modelo se concreta en las tres opciones pedagógicas: 

• “Una pedagogía humanista cuya premisa central es que en condiciones de aprendizaje óptimas 

(aquellas que genera, entre otras, la reflexión sobre la acción práctica), los seres humanos 

tenderán a realizarse plenamente y aceptarán responsabilizarse de su propio desarrollo. 

•Una pedagogía social que integra elementos de responsabilidad social, como la concientización 

y el compromiso que despierta a la persona y la invita a querer participar de un proyecto de 

sociedad fundado sobre la paz, la justicia y la solidaridad, contribuyendo profesionalmente a la 

construcción de comunidades aprendientes y autogestionarias. 

•Una pedagogía Praxeológica es decir, un enfoque que relaciona acciones y ambientes 

educativos que pueden ser, en apariencia contradictorios (teoría vs praxis), alrededor del 

desarrollo de las competencias profesionales en el proceso cognitivo que supone el quehacer 

educativo, y se expresa en el ejercicio profesional de la enseñanza (docencia) y el proceso 

personal de aprendizaje. A los elementos socializantes del quehacer educativo tradicional, como 

proceso de trasmisión cultural, la pedagogía Praxeológica añade, en sinergia dialéctica, la acción 

educativa que libera, responsabiliza y hace autónomo al estudiante. Por eso el conocimiento está 

en función de la calidad de vida: la convergencia de saberes al servicio de la persona, sin perder 



 
 

25 
 

de vista la centralidad del ser humano en el proceso del desarrollo integral” (UNIMINUTO: Plan 

de Desarrollo 2013-2019, p.108-109). 

     Dentro del modelo educativo y el plan estratégico de la UNIMINUTO se encuentra la 

promoción de la educación virtual como forma de fortalecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje y evaluación impactando en las diferentes comunidades del país, mediante la oferta 

de programas universitarios y ambientes de aprendizaje que incorporen medios y tecnologías 

eficientes e innovadoras, al servicio y desarrollo académico y pedagógico de los estudiantes de la 

UNIMINUTO. 

     Según el plan de desarrollo 2013-2019 (2014), la MEGA de la Sede UNIMINUTO Virtual y a 

Distancia se fundamenta en los impulsores expuestos en la siguiente tabla (tabla 3), que son los 

resultados que se deben lograr para alcanzarla. Los elementos que a continuación se presentan 

aseguran el cumplimiento de las metas trazadas mediante la incidencia de los aspectos 

misionales de la Institución, la calidad tanto en la enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC 

como de la oferta académica que actualmente se promueve para el impacto social y académico 

en la educación nacional. 

Tabla 3. Impulsores de la Mega UNIMINUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: UNIMINUTO Plan de Desarrollo 2013-2019 (2014) 
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  Dentro de los retos estratégicos de la educación mediada por las TIC está: 

“Fortalecer y profundizar el modelo de educación virtual y a distancia que ofrece UNIMINUTO 

para apoyar las directrices de acceso, cobertura y calidad de la institución. Línea Estratégica. 

Innovación constante en el uso e implementación de las TIC en el aula. Realizar una permanente 

vigilancia tecnológica para innovar en el uso e implementación de las TIC tanto en la 

metodología a distancia como en la presencial. Línea Estratégica. Mejoramiento de la 

implementación de la metodología de educación a distancia. Fortalecer los procesos de 

implementación del modelo de educación virtual y a distancia de UNIMINUTO y su integración 

con la metodología presencial” (UNIMINUTO: Plan de Desarrollo 2013-2019, 2014 p.48). 

     La UNIMINUTO empezó la enseñanza del inglés en su modalidad virtual en el año 2016 por 

medio de la plataforma Moodle en los diferentes programas académicos a distancia y presencial. 

La intervención con la cual se pretende poner en marcha este proyecto de investigación se 

enfocará en la aplicación y diseño metodológico de actividades y estrategias específicamente con 

los estudiantes de pregrado a distancia del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil por lo 

cual se requerirá del apoyo de la coordinación de docencia y desarrollo curricular, coordinación 

académica del programa y de la dependencia de análisis de aulas virtuales el cual proveerá 

información necesaria para un análisis exhaustivo sobre el uso, frecuencia  de ingreso, tiempo y 

calidad de interacción en las aulas virtuales por parte de los estudiantes en los cursos virtuales de 

inglés los cuales retomaron sus actividades académica en Agosto del 2018. 

     Debido a que los cursos virtuales de inglés tienen una duración de 16 semanas en cada 

semestre académico, se tendrá como referencia los estudiantes matriculados y que empezaron 

con sus labores académicas en agosto 13 del 2018, los estudiantes escogidos para realizar la 

aplicación del presente proyecto de investigación, serán los que actualmente están matriculados 

en los niveles I, II y III. Así mismo se contará con el apoyo de los docentes de inglés virtual que 

actualmente están ejerciendo labores en el programa de licenciatura en pedagogía infantil para la 

recolección de información por medio de entrevistas las cuales permitirán obtener información 

con respecto a sus impresiones y percepciones de la metodología virtual en el aprendizaje y 

enseñanza del inglés como lengua extranjera y en el desarrollo de las habilidades orales en el 

idioma.  
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1.7 Definición de Términos 

Se presenta un glosario que permite al lector conocer la definición de los conceptos que utilizará 

recurrentemente en el trabajo. 

 Adquisición de una lengua: Krashen (1981), es un proceso automático que se desarrolla 

en el nivel del subconsciente, debido a la necesidad de comunicación, no hay un esfuerzo 

consciente por parte del individuo ni un énfasis en el aspecto formal de la lengua, pero si 

en el acto comunicativo. Para que ocurra la adquisición es necesaria una gran interacción 

del individuo con la lengua meta. (p.102) 

 

 Aprendizaje de una lengua: Krashen (1981) el aprendizaje de una lengua se produce 

haciendo explicitas sus reglas lingüísticas, de esta forma el alumno desarrolla un 

conocimiento formal de la lengua. (p.102-103) 

 

 Aulas Virtuales: Según Prieto (2016) Las Aulas Virtuales “Son un espacio electrónico 

creado con la finalidad de favorecer el intercambio de contenidos educativos y la 

interacción pedagógica entre miembros de una comunidad de aprendizaje (profesores-

estudiantes), soportado en una plataforma de educación virtual (LMS - Moodle)”. (p.4) 

 

 B1: Según el Council de Europa (2002) se refiere al nivel de inglés intermedio que el 

usuario independiente posee y con el cual es capaz de entender los puntos principales del 

lenguaje hablado sobre temas que le son familiares encontrados en el trabajo, escuela y 

en su tiempo libre. Puede desenvolverse en la mayoría de las situaciones que se presentan 

en viajes y áreas en donde el idioma es hablado, puede producir y conectar textos simples 

sobre temas de interés que le son familiares, y describir experiencias y eventos, sueños, 

esperanzas y ambiciones y brevemente dar razones y explicaciones sobre sus opiniones y 

planes. (p.26-30) 

 

 CMC: Herring, (1996). “Es definida como “la comunicación entre humanos a través de la 

computadora como instrumento” (p.7) 
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Philips, Santoro y Kuhen (1988) mencionan la importancia de utilizar las posibilidades de 

las redes de computación para permitir que los profesores y estudiantes se comuniquen 

directamente entre ellos. Proporcionan un ambiente de aprendizaje en grupo que no está 

restringido por factores geográficos, tiempo, horarios, y disponibilidad de clases. Además 

de incrementar el acceso a la información, las características especiales de la instrucción 

aumentada por computador hacen posible un ambiente de aprendizaje fructífero, abierto y 

democrático. (P. 38-51) 

 Habilidades comunicativas: Donn Byrne (1989), al hablar de competencia comunicativa 

estamos considerando este término como el conocimiento no sólo del código lingüístico, 

sino también saber qué decir a quién y cómo decirlo de forma apropiada en una situación 

determinada, es decir, percibir los enunciados no sólo como realidades lingüísticas sino 

también como realidades socialmente apropiadas. 

Por lo que los profesores que se encargan de la enseñanza de una lengua no podrán poner 

de un lado la importancia de este tema, ya que los estudiantes están aprendiendo el 

idioma inglés de forma comunicativa, aplicando patrones aprendidos en situaciones 

diferentes. (Parr.4 y 5) 

 

 Habilidades de Producción oral: Brown y Yule (1983) proceso interactivo donde se 

construye un significado que incluye producir y recibir, además de procesar información. 

La forma y el significado dependen del contexto donde se da la interacción, incluyéndose 

los participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el propósito de comunicarse. 

 

 Inglés como lengua extranjera: Según Muñoz (2002) Es la lengua que se aprende en una 

comunidad en la que no hay presencia mayoritaria de hablantes de esa lengua, es decir se 

trata de aquella lengua a la que el aprendiente no tiene acceso directo en su comunidad 

lingüística habitual. Santos Gargallo (1999) “Aquella que se aprende en un contexto en el 

que carece de función social e institucional” (p.21) 

 

 Inglés como segunda lengua: Es la que se habla en la comunidad que habita el que la 

aprende (situación de inmersión), o sea que el aprendiente tiene acceso directo a esa 

lengua en el lugar donde reside. 
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Muñoz (2002) “se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se vive, aunque no 

sea la lengua materna del aprendiz” 

Santos (1999) “Aquella que cumple una función social e institucional en la comunidad 

lingüística en que se aprende” (p.21) 

 Marco Común Europeo de Referencia en lenguas (MCERL): Council de Europa (2012) 

El Marco común europeo de referencia proporciona una base común para la elaboración 

de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda 

Europa. Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes 

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

conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. 

La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua. El 

Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten 

comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su 

vida. (P.1) 

 Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) El Ministerio de Educación 

Nacional (2016) Tiene como una de sus funciones formular la política nacional de 

educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que 

contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en la 

atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y modalidades. A través de 

sus líneas de acción como los son la excelencia docente, Colombia bilingüe, Colombia 

libre de analfabetismo, jornada única y acceso a la Educación Superior con calidad. 

 

 Moodle: De acuerdo con MoodleDocs (2015) “Moodle es una plataforma de aprendizaje 

diseñada para otorgarle a educadores, administradores y aprendices un robusto, seguro e 

integrado sistema para crear ambientes de aprendizaje personalizados” (p.1) 

 

 Tecnologías de la información y comunicación (TIC) La Universidad Nacional 

Autónoma de México (2018) define a las TIC como “todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, 
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teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de 

juego” (p.1).  

 

De acuerdo a la Comisión Europea, la importancia de las TIC yace en la tecnología que 

por sí misma tiene la habilidad de crear mayor acceso a la información y comunicación 

en poblaciones menos favorecidas. Muchos países has establecido organizaciones para la 

promoción de las TIC, lo cual servirá para reducir las brechas económicas entre los países 

desarrollados y los que están en desarrollo 

 

 UNIMINUTO: Corporación Universitaria Minuto de Dios 

     En este primer capítulo se describió el interés que el investigador tiene en el mejoramiento de 

un programa que actualmente es ofrecido en la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

UNIMINUTO, las razones expuestas dan cuenta de un programa que, aunque sea pertinente en 

cuanto a los objetivos de lengua planteados en su Modelo curricular  en el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera, necesita enriquecer sus procesos de enseñanza y aprendizaje, a través 

del diseño de actividades ricas y significativas en interacción, sin dejar a un lado la rigurosidad 

de las temáticas que se deben abordar en el nivel de instrucción.  De igual forma las actividades a 

diseñar y aplicar supondrán una evaluación coherente con la visión de la universidad en cuanto al 

aprendizaje de una lengua extranjera y la promoción de las TIC para su instrucción.  

 

 CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

     En el siguiente capítulo se hizo una revisión de la teoría disponible que sirvió de fundamento 

para explicar y contextualizar el tema de investigación, se empezó con recopilar las diferentes 

teorías de autores clásicos que contribuyeron al aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras. 

Así mismo, se abordó la forma en que la enseñanza del inglés como lengua extranjera se ha 

trasladado a ambientes de aprendizaje en adultos, mediados por las tecnologías de información, y 

sus efectos en el desarrollo de las habilidades de producción oral en los estudiantes. 
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     Es importante mencionar que debido a las características de la población en la cual se 

implementará la presente intervención pedagógica, este capítulo se encargará de abordar cómo se 

da el desarrollo de las habilidades de producción oral en el adulto, y las necesidades de 

instrucción que se requieren para el éxito de este proceso, tanto en el diseño de las actividades, 

como en la metodología a emplear. 

     Finalmente, este proyecto de investigación tuvo en cuenta los diferentes estudios hechos sobre 

el impacto de las TIC en la educación, y más específicamente en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, para esto, se abarcaron estudios enfocados en el diseño y aplicación de actividades 

en una herramienta virtual de video conferencia que han promovido no solamente una 

interacción significativa, sino también el desarrollo de las habilidades de producción oral.   

2.1.Revisión de la literatura 

 

     La preferencia por el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua no solo se debe al 

predominio de Estados Unidos como primera potencia mundial, sino también a lo práctico del 

idioma para ser aprendido por personas extranjeras, ya que tiene menores estructuras 

gramaticales, vocabulario con palabras cortas y pocos tiempos verbales, lo que asegura una 

mayor rapidez para su aprendizaje. Esto sin contar la gran influencia que tiene sobre la sociedad 

a través de películas, música, turismo, y medios de comunicación, que están constantemente 

probando que el inglés se ha convertido en la lengua universal por excelencia. 

     Antes de abordar las diferentes teorías y enfoques propios de la enseñanza y aprendizaje del 

inglés, es necesario hacer una distinción entre dos términos que usualmente se emplean cuando 

se habla del aprendizaje de un idioma: aprendizaje del inglés como segunda lengua, o como 

lengua extranjera. En la primera, Richards (1978), explica que este término se utiliza para 

designar la enseñanza/aprendizaje del inglés cuando esta lengua desempeña una función 

comunicativa importante dentro de un país, pero no se trata de la lengua madre o primera lengua. 

Aprender inglés como segunda lengua permitirá entonces desempeñarse exitosamente en 

diferentes espacios laborales, académicos y en otros países de habla inglesa donde se requiere 

que las personas puedan comunicarse activamente en una segunda lengua. 

     Frente al aprendizaje del inglés como lengua extranjera, Richards (1978), explica que es aquel 

que hace referencia al inglés que se aprende en el colegio como una asignatura más y no se 
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utiliza como medio de comunicación habitual. Este tipo de enseñanza no es determinante en la 

forma en que los aprendices se desenvuelven en su vida diaria, por consiguiente, las razones por 

las que las personas deciden estudiar o matricular estos cursos responden a meras necesidades 

operativas como leer artículos, ver películas o cumplir con ciertos requisitos en colegios o 

universidades. 

     Muñoz (2002), diferencia los términos de aprendizaje de una segunda lengua y lengua 

extranjera para resaltar, que, en el primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad 

en que se vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz; mientras que, en el segundo caso, 

la lengua, no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz. Por ejemplo, el inglés 

es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en Estados Unidos, mientras que es una 

lengua extranjera para un estudiante en España.  

     Lo anterior, sugiere que los estudiantes que actualmente están matriculados en los cursos de 

inglés virtuales de la UNIMINUTO, se encuentran en un proceso de enseñanza y aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, el cual responde a objetivos específicos para desempeñarse en 

tareas concretas ya sean laborales, académicas o de ocio. Este aprendizaje se da en un contexto 

en donde el español es la lengua materna del estudiante, y por consiguiente el contacto y niveles 

de interacción en inglés, son mínimos comparados con los que se pueden dar en un país de habla 

inglesa. 

2.1.1 Teorías de adquisición y aprendizaje de una lengua 

     A continuación se abordarán las teorías que han sido determinantes para entender cómo 

ocurre el proceso de aprendizaje de una  lengua extranjera, qué aspectos se tienen en cuenta para 

que la persona desarrolle las cuatro habilidades, por medio de métodos, estrategias y enfoques 

que en el trascurso de la historia que se han ido re-conceptualizando y adaptando a las 

necesidades de los estudiantes y a su propósito último, el cual es el poder desenvolverse en 

situaciones reales comunicativas en una lengua extranjera. 

2.1.1.1 Teoría Nativistas 

     Dentro de las teorías nativistas, también llamadas innatas, se encuentra la planteada por Noam 

Chomsky (2001), quien explica que la adquisición o aprendizaje de una lengua se da gracias a 

unas estructuras universales que permitirán que la persona relacione la información que recibe de 
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su entorno y la procese mediante unas estructuras mentales preconcebidas y de esta forma haya 

una adquisición o aprendizaje de un idioma. Según esta gramática universal, cualquier ser 

humano podrá ser capaz de adquirir una lengua con un input (insumo) que sea facilitado por su 

entorno.  

“Llamémoslo la gramática universal. Podemos considerarla como el programa genético, el   

esquematismo que permite la gama de posibles realizaciones que constituyen las posibles 

lenguas humanas. Cada una de estas realizaciones es un posible estado final y estable: la 

gramática de una lengua específica. La gramática universal es un sistema genéticamente 

determinado en el estado inicial que se especifica, se enfoca, se articula y se refina bajo las 

condiciones impuestas por la experiencia para producir las gramáticas particulares que se 

representan en los estados estables alcanzados. Si consideramos en esta forma la cuestión del 

crecimiento del lenguaje (“el aprendizaje de la lengua”), podemos ver cómo es posible que 

una persona conozca muchísimo más de lo que ha experimentado” (Chomsky, 2001:224). 

     Según Chomsky (2001), en la adquisición de una lengua el niño está expuesto a un input 

comprensible en la medida que va interactuando con su entorno cuyas estructuras irá 

internalizando paulatinamente, para subsecuentemente producir la lengua. Las reglas son 

aprendidas de forma natural gracias al sistema universal con el que se encuentran dotados.  

     Lo anterior, da cuenta de un sistema universal para la adquisición de una lengua, sin embargo, 

se debe hacer una distinción entre adquisición y aprendizaje de un idioma, siendo la primera, la 

forma en que el niño aprende su primera lengua, lo cual hace de forma natural e inconsciente. Es 

decir, es un proceso en el cual no se está consciente de las reglas gramaticales, si no por el 

contrario, el error se corrige y se retroalimenta a través de la repetición e imitación de sonidos 

producidos por las personas que hacen parte de su entorno inmediato. 

     Krashen (1985), explica la adquisición de una segunda lengua como el insumo o entrada 

comprensible, el cual contiene un nivel más alto del actual nivel de competencia del aprendiz. En 

esta hipótesis, la adquisición parte desde lo que el estudiante escucha o lee, no por lo que él es 

capaz de producir por sí mismo.  Una vez la adquisición se ha desarrollado, el niño podrá 

producir expresiones orales y con fluidez en el idioma. Para el autor, “El aprendizaje, 

conocimiento consciente, sirve solo como un editor, o monitor. Se apela al aprendizaje para 

hacer correcciones, para cambiar lo que se va a expresar en el sistema adquirido antes que 
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hablemos o escribamos y algunas veces después de hablar o escribir, como en la autocorrección" 

(Krashen, 1985, p 2). 

     El aprendizaje, en este orden de ideas, requiere a diferencia de la adquisición, la explicación 

de las reglas gramaticales, el estudiante está consciente de que está aprendiendo nuevas formas 

que no hacen parte del contexto lingüístico en el que se encuentra inmerso, por lo cual, requiere 

la reflexión sobre sus estructuras y un constante monitoreo de su sistema lingüístico. El 

estudiante se apoyará en procesos de auto-corrección para estructurar y repensar sobre su 

discurso e interacción con otros antes y/o después de llevarse a acabo.  

Krashen (1993), afirma que “la investigación sobre la adquisición de la lengua en niños 

sugiere fuertemente que la enseñanza [de la gramática] no facilita la adquisición, la 

investigación dice que los efectos de la instrucción directa son típicamente de corta duración 

y no se convierten en parte de la competencia adquirida. Los efectos de la enseñanza de la 

gramática aún parecen ser periféricos y frágiles". (p.765) 

     Para Krashen (1993), el aprendizaje de una lengua extranjera solo se puede llevar a cabo 

mediante un proceso inductivo en donde las reglas gramaticales y estructurales del idioma no 

sean constantemente explicadas y analizadas por los estudiantes y docentes, sino que, por el 

contrario, los estudiantes estén expuestos a un insumo de la lengua meta mayor del que 

actualmente se tiene (input+1), y paulatinamente, el estudiante empiece a producir el lenguaje 

meta.  

     De la anterior premisa, Krashen (1985), desarrolló un enfoque natural en el aprendizaje de 

segundas lenguas el cual se base en cinco hipótesis: 

 Adquisición frente al aprendizaje: la cual señala que los aprendices tienen dos 

formas diferentes de desarrollar su competencia en la lengua meta: una es la 

adquisición, como proceso consciente. La segunda es el aprendizaje, que ocurre 

cuando se reflexiona sobre la lengua.  

 Orden natural de adquisición: afirma que hay un orden y secuencia gramatical en 

la forma en que se aprende una lengua. 
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 El monitor: la cual establece: 1. El hablante debe tener tiempo suficiente para 

reflexionar; 2. el hablante debe estar centrado en la forma; 3. El hablante debe 

conocer la regla. 

 Input comprensible: Esta hipótesis estipula que se adquiere una lengua solo 

cuando se está expuesto a mensajes que están ligeramente por encima del nivel 

actual de competencia adquirida. 

 Filtro afectivo: Los estudiantes aprenden en un ambiente en donde sus niveles de 

ansiedad sean bajos, haya una alta autoestima y un ambiente que promueva la 

seguridad y motivación (p. 2). 

     Entendiendo la forma en que los estudiantes aprenden una lengua extranjera, sus necesidades 

frente al contexto y lo riguroso de un proceso, que no se da de la misma forma en que lo hacen 

con su  primera lengua, no solo porque al aprender otro idioma el estudiante se enfrenta  a un 

proceso en donde  está consciente de que está aprendiendo nuevas estructuras mentales, sino 

porque a su vez  necesitará  de un ambiente propicio para hacerlo y de un insumo de la lengua 

extranjera que lo lleve a su producción. 

2.1.1.2 Teoría Ambientalista 

     En contraste con lo anterior, John H. Schumann (1975), propone un modelo de aculturación 

en el aprendizaje de una segunda lengua en donde la distancia social y psicológica influye en el 

aprendizaje de otra lengua. Esta teoría se describe como ambientalista, ya que se enfoca en los 

aspectos ambientales, sociolingüísticos, psicológicos y en la cantidad de contacto e interacción 

con el input disponible en su entorno. 

     La teoría ambientalista abarca las estrategias que usa el aprendiz para poder comunicarse 

efectivamente.  Dentro de ellas se encuentra la estrategia de acomodación de la comunicación 

(TAC) desarrollada por Giles (1973), la cual explica los cambios que el aprendiz hace en el 

discurso enfocándose primariamente en los acentos y dialectos. Dos de los términos descritos en 

esta teoría, son los de convergencia y divergencia, el primero se define como la forma en que los 

individuos adaptan sus comportamientos comunicativos para volverlos similares a los de su 

interlocutor como forma de reducir la distancia social, buscar aprobación y mejorar la efectividad 

en la comunicación. 
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     Por su parte, Linton (1963), describió la aculturación como un proceso que envuelve la 

motivación, actitudes, conocimiento y comportamiento. Estas modificaciones requieren no 

solamente la adición de nuevos elementos al contexto cultural del individuo, sino también, la 

eliminación de ciertos elementos y el reconocimiento de otros. Por consiguiente, el proceso de 

aculturación requiere la adaptación social y psicológica.  

     Según Schumann (1986), el éxito de la adquisición o aprendizaje de una lengua será 

determinado por el grado de aculturación. Así mismo propone dos tipos:  

“En el tipo uno, el aprendiz está socialmente integrado con la lengua meta, y como resultado   

desarrolla suficiente contacto con personas que la hablan para permitirle adquirirla. En el tipo 

dos, la aculturación además de poseer los elementos del tipo uno, el aprendiz desea adoptar 

consciente o inconscientemente los valores y estilos de vida del grupo meta, las cuales no son 

necesariamente condicionantes para el aprendizaje de la lengua meta”(p.379-380). 

     El modelo de aculturación propuesto por Schumann (1986), permite reconocer las 

necesidades lingüísticas básicas del aprendiz, las cuales se traducen en acercarse a la cultura de 

la lengua meta y en la interacción con sus hablantes para entender cómo mediante las 

experiencias comunicativas el estudiante es capaz de crear, modificar e intercambiar aspectos 

socio-culturales y psicológicos, que facilitaran su adquisición y aprendizaje de la lengua meta. 

Así mismo, dentro del área del aprendizaje de una lengua extranjera, la teoría ambientalista de 

Schumann (1986), permitirá distinguir las variables afectivas que influyen en los aprendices para 

desenvolverse en situaciones reales de comunicación. 

          Por otro lado, la estrategia de divergencia acentúa el discurso y las diferencias no verbales 

que se hacen en el mismo cuando se produce la segunda lengua, estas distinciones tienen el 

propósito de enfatizar por parte del aprendiz sus diferencias de identidad con el grupo o 

interlocutor de la lengua meta en donde da a conocer su estilo propio y autenticidad. En 

ocasiones, la divergencia se manifiesta como una forma de evitar que un estilo o una forma en 

particular de utilizar el lenguaje, se vea amenazado por su exclusión o desaparición (Giles and St. 

Claire 1979). 

     La estrategia de acomodación de la comunicación permite entender al aprendiz desde la parte 

afectiva ya que éste acomodará sus estructuras gramaticales, acentos o pronunciación 
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dependiendo del contexto en que se encuentre: si son situaciones formales, informales y/o a 

quién se está dirigiendo, su jerarquía, grupo socio cultural y económico. Sin embargo, con miras 

a asegurarse que el estudiante está desarrollando sus habilidades de producción oral de una 

manera exitosa, el docente tendrá que identificar si el mismo está haciendo uso de estrategias de 

acomodación, o, por el contrario, no cuenta con un insumo suficiente en la lengua extranjera que 

le permita comunicarse efectivamente.  

     Es por eso, que dentro de la teoría ambientalista propuestas por Giles (1973) y Schumann 

(1986), quienes se enfocan en el aspecto socio-cultural, es necesario dirigirse hacia un aspecto 

más cognitivo el cual explique las diferentes estrategias empleadas por el aprendiz y porqué en 

algunas ocasiones se desarrollan sus habilidades de una forma desigual. Meisel (1980), propone 

la estrategia de simplificación restrictiva, en la cual el alumno restringe el uso de ciertas formas 

gramaticales de forma inconsciente ya que las desconoce y no maneja, en esta restricción, el 

aprendiz seleccionará solo las estructuras gramaticales y lexicales con las cuales se siente más 

cómodo y de esta forma podrá comunicarse de manera ágil y efectiva.  

     Las simplificaciones restrictivas o de retroceso “cumplen el propósito de lograr un resultado 

óptimo en la comunicación al reducir la gramática de tal manera que ésta sea fácil de ser 

manejada” (Meisel 1980 p. 36). En estas simplificaciones se omiten aspectos gramaticales de la 

lengua como preposiciones, pronombres o vocabulario que el estudiante desconoce para emplear 

el que previamente ha adquirido. 

     En contraste, Andersen (1990), introduce el término de Nativización, el cual busca que el 

estudiante por medio de una gramática universal o innata, construya la lengua meta y sus 

estructuras viéndolo como un proceso que guiarán al alumno a que construya los aspectos 

lingüísticos internos del idioma que está adquiriendo. Estas dos estrategias, tanto la 

simplificación como la nativización serán utilizadas por el estudiante como forma de cumplir sus 

objetivos comunicativos en la lengua extranjera y permitirán que el docente pueda identificar los 

avances, retrocesos y estancamientos lingüísticos en su aprendizaje. 

2.1.1.3 Teoría Interaccionista 

     Tanto en el aprendizaje como en la adquisición de una lengua extranjera, no se puede dejar de 

lado el rol de la interacción como un aspecto externo, puesto que, a diferencia de la nativización, 
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el estudiante construirá las reglas gramaticales y perfeccionará su uso gracias a un insumo que 

recibe de su entorno.  En esta instancia, es pertinente hablar de los aspectos claves en las teorías 

interaccionistas las cuales según Larsen-Freeman and Long (1991), son las más importantes 

“porque apelan los factores tanto innatistas como ambientalistas para explicar el aprendizaje de 

una lengua” (p.163). Esta teoría se basa en el sustento de que el aprendiz necesita oportunidades 

de exposición a un insumo comprensible, negociable y modificable. 

     Esta visión de Long (1991), concuerda con la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD) 

propuesta por Vygotsky (1978): 

“Por medio de la imitación el niño es capaz de desempeñarse mucho mejor cuando se 

encuentra acompañado y guiado por un adulto que cuando es dejado solo, la diferencia entre 

el nivel de las tareas realizadas con la guía y ayuda de un adulto y el nivel de tareas realizadas 

independientemente es la Zona de Desarrollo Próximo.” (p.53). 

     Los aprendices construyen un nuevo lenguaje a través de una interacción mediada, esta 

interacción tiene en cuenta características socioculturales de la vida diaria y las experiencias del 

aprendiz y una vez la lengua extranjera se desarrolla a través de la interacción, se internaliza y se 

vuelve parte de las estructuras mentales de la persona. A través de esta teoría, Vygotsky (1978), 

creó un modelo sociocultural, el cual es la base para una educación constructivista. Según este 

enfoque, el aprendiz observa la interacción entre otras personas y luego el comportamiento se 

desarrolla internamente, éste a su vez aprenderá más cuando está interactuando con su entorno 

para resolver un problema, al principio con ayuda de su docente y después por sí mismo. 

     Partiendo de lo anterior, Long (1983,) propone una teoría de interacción en donde hay una 

negociación de significado la cual promueve ajustes en la interacción hecha por docente o 

persona más competente en el idioma, facilitando el aprendizaje porque conecta el insumo, las 

capacidades internas del aprendiz, y su atención con la producción final del idioma. Estas 

modificaciones son hechas por el docente las cuales contienen un insumo comprensible con el 

propósito de que el aprendiz tenga un mayor entendimiento de las nuevas estructuras. 

     Al concepto de modificación, Lightbown y Spada (1999), aportan tres tipos de interacción 

modificada: 1) revisión de la comprensión donde el docente se asegura de que el aprendiz 

entendió 2) aclaraciones solicitadas y 3) repetición o parafraseo ya sea por el docente o aprendiz. 
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Long (1994), asegura que estas modificaciones en la interacción pueden promover una mayor 

transparencia de las relaciones semánticas o sintácticas para los aprendices y el proceso de que 

las modificaciones en la interacción pueden ser un factor crucial en la comprensión del hablante 

no nativo. 

          Ellis (1994), define la interacción cuando los participantes de estatus igual que comparten 

necesidades similares, hacen un esfuerzo en entenderse mutuamente, si el rol en la relación de 

los interlocutores es diferente la negociación de significados se inhibe, él dice que algunos 

factores que influencian la interacción, son el tipo de tareas, las características de los 

participantes y  la negociación del significado que para la adquisición o aprendizaje de la lengua 

es necesario, sin embargo, esta interacción debe ser a su vez con interlocutores más competentes. 

     Cuando se habla de interlocutores más competentes, se hace referencia al docente como guía 

del proceso de aprendizaje o a los participantes que en muchas ocasiones poseen conocimientos 

diferentes y mayores sobre un tema, estructura gramatical o lexical. Este proceso recibe el 

nombre de Scaffolding o teoría de andamiaje propuesto por Brunner (1983), definida como la 

ayuda dada por el docente o par más competente para facilitar un insumo comprensible para 

llegar a su Zona de Desarrollo Próximo. La teoría de andamiaje según Gibbons (2003), puede ser 

pensada como tres escalas pedagógicas: 1) el significado de facilitar una estructura de base que 

permitan el desarrollo de ciertas actividades y habilidades, 2) los procedimientos usados en una 

actividad específica, y 3) el proceso colaborativo de interacción. 

    Las teorías previamente descritas tienen dos puntos en común, por un lado, la importancia del 

entorno y el aprendizaje mediado por la interacción en el desarrollo de las habilidades 

interpersonales de los aprendices; y en la construcción colaborativa y asistida de conocimientos. 

Por otro lado, el insumo comprensible el cual debe facilitarse en un nivel mayor al que el 

estudiante tiene actualmente, el cual ayudará a replicar una estructura de andamiaje construido 

con bases sólidas a las cuales se les va añadiendo nuevas, y modificando otras a medida que el 

aprendiz va evolucionando en su proceso de aprendizaje. La interacción y la guía que el docente 

de, por medio de insumos y de actividades significativas y retadoras,  llevará al aprendiz al 

desarrollo de sus habilidades de producción oral en una lengua extranjera. 
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2.1.2 Aprendizaje del inglés como lengua extranjera en adultos  

     Cuando se habla de aprendizaje de inglés como lengua extranjera en adultos, se debe hacer la 

diferenciación entre el inglés que es aprendido en colegios desde prescolar hasta bachillerato, ya 

que estos estudiantes se ciñen a un currículo preconcebido por los objetivos de la institución; y  

el aprendido por el adulto para alcanzar  metas personales y laborales,  en donde el estudiante 

decide estudiar una lengua por elección propia y/o por alcanzar unos objetivos específicos que 

inciden en sus vidas personales, académicas y laborales. 

     Orem (2005), expone que a medida que el número de aprendices adultos universitarios 

aumenta, los docentes deben entender las necesidades, expectativas y experiencias las cuales son 

diferentes de aquellos estudiantes que están en un colegio, menores de edad y aun dependientes 

de sus familiares. El aprendiz adulto tiene unas metas de aprendizaje claras, necesarias de una 

instrucción por parte de su docente que dé respuesta a las necesidades y responda al propósito 

por el cual está aprendiendo una lengua extranjera.  

     De acuerdo con Merriam (2013), hay unas características que son comunes en todos los 

aprendices adultos: 

 Los adultos llegan a los cursos y clases de inglés con un cúmulo de experiencias y 

conocimientos en diferentes áreas del saber, tienden a favorecer a un aprendizaje práctico 

y actividades que les permita hacer referencia a sus conocimientos previos. 

 Los aprendices adultos tienen opiniones preestablecidas, valores, creencias las cuales han 

construido en el tiempo por medio de sus experiencias familiares, relaciones personales, 

laborales, ideologías políticas y filosóficas. Estas posturas no pueden ser obviadas ni 

irrespetadas. 

 Los adultos están intrínsecamente motivados, y por consiguiente se esfuerzan más en 

alcanzar sus metas por una necesidad de aprender, intereses personales y laborales, así 

mismo están incentivados por la relevancia del material utilizado y que debe ser 

relacionado con sus intereses y necesidades. 

 Diferencias individuales: los adultos aprenden en diferentes tiempos y formas de acuerdo 

a sus habilidades intelectuales, nivel de educación, personalidad, y estilos de aprendizaje 

cognitivo. Las estrategias de enseñanza deben anticipar y acomodarse estas diferencias. 
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 Los adultos aprenden mejor cuando están en un ambiente democrático, participativo y 

colaborativo. Necesitan estar envueltos en cómo, cuándo y qué aprenderán a través de 

experiencias activas de aprendizaje. 

 Los adultos están orientados a metas específicas, ellos quieren saber del porqué están 

aprendiendo algo. Tienen necesidades inmediatas y su aprendizaje debe estar enfocado a 

tareas específicas de aprendizaje por medio de la resolución de problemas 

 Son autónomos y prefieren trabajar a su propio ritmo. Hacen su mejor esfuerzo cuando 

están listos para aprender y cuando han identificado sus necesidades de aprendizaje. 

     Cohen (1998) y Norton and Toohey (2001), sugieren que los aprendices adultos tienen 

múltiples identidades, potencial y una visión, las cuales incluyen la posibilidad de pertenecer y 

participar en futuros contextos sociales. La dinámica del contexto de aprendizaje dentro y fuera 

del salón tiene una influencia significativa, los aprendices que están envueltos en contextos 

sociales ganan oportunidades de interactuar utilizando el lenguaje en situaciones reales y 

relevantes. 

     El docente, en este orden de ideas, debe procurar propiciar actividades en donde los 

aprendices tengan espacios de participación en diferentes contextos sociales de interacción y 

colaboración con otros aprendices, en donde haya una escucha y participación activa por medio 

de preguntas y respuestas, dándole valor a sus opiniones y oportunidades de construir 

conocimiento por medio de sus ideas, experiencias y saberes previos. Así mismo la interacción 

con el docente no debe quedar a un lado. Brookfield (2013), manifiesta que la conexión personal 

adecuada por parte del docente con cada estudiante es importante, los estudiantes deben querer 

interactuar con su docente antes de aprender a comunicarse con sus compañeros de clase.  

     De acuerdo a Wlodkowski (2008), la enseñanza del inglés como lengua extranjera en adultos 

debe estar enfocada en alcanzar unos objetivos alcanzables y medibles. Un objetivo específico le 

ayudará a el aprendiz adulto a entender qué va a aprender durante la clase, si el objetivo no está 

claro, podrá haber problemas de entendimiento y el estudiante se quedará relegado durante la 

clase, así mismo el trabajo grupal le dará a cada estudiante la atención necesaria que requiere de 

sus compañeros creando comunidad e incentivando la ayuda mutua. 
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     Aparte de tener en cuenta las necesidades de los aprendices adultos y de promover espacios 

de interacción y aprendizaje colaborativo, el docente de acuerdo con Ambrose and Bridges 

(2010), debe modelar y demostrar las actividades antes de pedirle a sus estudiantes que lo hagan. 

Los estudiantes deben estar familiarizados con el vocabulario, estructuras conversacionales y 

formatos de las actividades antes de ejecutarlos. Modelar las actividades propiciará un ambiente 

de confianza en el aprendiz. Según Hughes and Schwab (2010), los patrones y rutinas dentro de 

las actividades, ayudan al estudiante a disminuir su miedo al error y niveles altos de ansiedad al 

encontrarse con estructuras gramaticales, lexicales y fonológicas nuevas para él.  

     La parte afectiva juega un papel determinante en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya 

que el adulto a diferencia del niño que aprende su primera lengua, está consciente de que está 

aprendiendo nuevas estructuras lingüísticas, por lo cual su seguridad dependerá no solamente de 

las actividades y material sino también en la forma en que estas son retroalimentadas y evaluadas 

por el docente. De acuerdo con Blumberg (2013), corregir los errores debe ser hecho en una 

forma que no sea condescendiente, así mismo, los docentes deben premiar el éxito en sus 

estudiantes y los avances hechos en su aprendizaje, los adultos necesitan saber que están 

mejorando y es por eso que los docentes deben dejar claras las expectativas a largo y corto plazo. 

     Por último, pero no menos importante, está el rol del material a emplear con los aprendices 

adultos. Hernández-Gantes and Blank (2008), argumentan que es importante traer material 

auténtico a las clases con los cuales el aprendiz se pueda conectar como periódicos, panfletos, 

revistas, etc. El docente debe promover el aprendizaje en el aprendiz por medio de actividades y 

material atractivo, proporcionando un espacio no solo para que el estudiante aprenda sino 

también para que lo haga de tal forma que se divierta en clase. Ambrose (2010), afirma que a 

medida que el docente haga su clase amena y divertida, podrá motivar a los estudiantes a que 

desarrollen las actividades con gusto y a participar de una forma más segura y suelta en donde 

hasta los estudiantes más tímidos y reservados se puedan expresar en el idioma sin necesidad de 

forzarlos a ello. 

     Enseñar el inglés como lengua extranjera en adultos tiene sus ventajas y desventajas, si bien 

el estudiante adulto está inmerso en un proceso de aprendizaje y no de adquisición, sus procesos 

se realizan de una forma consciente lo cual presenta una ventaja ya que se empodera de su propio 

proceso de aprendizaje por lo que puede adquirir vocabulario y aprender estructuras gramaticales 
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de una forma más rápida, sin embargo al ser un proceso consciente, el estudiante se encontrará 

con limitantes del tipo afectivas ya que al mismo tiempo será también consciente de sus errores y 

de sus debilidades, las cuales podrían entorpecer sus expectativas en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, en caso de no existir un acompañamiento del docente. 

     2.1.3 Desarrollo de las habilidades de producción oral en el adulto 

     Antes de hablar de cómo el estudiante adulto desarrolla sus habilidades orales en una lengua 

extranjera y sus necesidades en cuanto la instrucción proporcionada por su docente, es pertinente 

definir el concepto de habilidades orales o en inglés: speaking. Bachman (1990), propone dos 

componentes en la competencia de comunicación oral en los estudiantes, una organizacional y la 

otra pragmática. La competencia organizacional incluye la competencia gramática (vocabulario, 

morfología, sintaxis) y la competencia textual (géneros discursivos), por otro lado, la 

competencia pragmática incluye la competencia locutiva (promesas, preguntas) y la competencia 

sociolingüística (dialecto y sensibilidad al registro del idioma). 

     Brown (1994) y Burns y Joyce (1997), definen la habilidad de producción oral como el 

proceso interactivo de construir significado que envuelve el producir, recibir y procesar 

información, en donde su forma y significado dependen del contexto incluyendo a los 

participantes, el espacio físico y el propósito de lo que se dice. Gower, Phillips y Walters (1995), 

la definen como el uso correcto que le da al vocabulario, la gramática y pronunciación, en donde 

debe haber una fluidez con la cual el estudiante pueda expresarse en el idioma de una forma 

natural y espontánea con un ritmo constante y seguido. 

     Por otro lado, Bygate (1987), define las habilidades de producción oral como la combinación 

de las habilidades motoro-perceptivas y las habilidades de interacción. Las habilidades motoro-

perceptivas incluyen percibir, reconocer y articular sonidos y estructuras del lenguaje en el orden 

correcto. Ellas permiten que el estudiante domine el acto superficial del habla. Del mismo modo, 

la interacción combina el conocimiento lingüístico y las habilidades motoro-perceptivas para 

comunicarse con otros. A través del lenguaje, el estudiante podrá controlar la producción del 

lenguaje y decidir sobre lo que va a decir y cómo lo va a hacer. 

     El aspecto de interacción mencionado por Bygate (1987), es de gran importancia también 

para Hellgren (1982), ya que la competencia oral en un idioma va a ser determinada no 
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solamente por la habilidad de expresarse fluidamente, si no también, requerirá un conocimiento 

del lenguaje en sus aspectos gramaticales, lexicales y de pronunciación, para poder interactuar 

con otros tanto verbal como no verbalmente, siguiendo siempre una etiqueta de interacción que 

permita por ejemplo turnarse para expresarse, escuchar al otro y acompañar el discurso de un 

lenguaje no verbal para evitar posibles confusiones y malos entendidos.  

Así mismo, Helgren (1982), describe la producción oral como: 

“Actividad comunicativa de interacción que constituye parte de la conversación y diálogo. 

Además, lo que se dice depende de lo que el otro diga en el acto de interacción, 

consecuentemente la oralidad es parte del intercambio de palabras que consiste en recibir y 

producir. En la interacción el habla es acompañada por gestos, expresiones faciales y el 

uso de todo el cuerpo” (p. 52-53). 

     Lo anterior da cuenta de la producción oral como una parte importante al aprender una lengua   

extranjera. Muchas personas que deciden aprender inglés lo hacen con el interés de ser capaces 

de entablar una conversación mientras se viaja por el mundo e interactúa en el idioma, ser capaz 

de desarrollar una competencia comunicativa en las habilidades de producción requiere según 

Harmer (2003): “un alto grado de organización en el desarrollo de ideas, actividades e 

información” (p 5). 

          A continuación, se describirán 5 estrategias propuestas por diferentes autores para 

promover el desarrollo de las habilidades de producción oral en adultos: 

A. Enseñanza explícita: La enseñanza explícita de los componentes sintácticos gramaticales, 

lexicales, pronunciación y uso es necesaria en el aprendizaje de una lengua extranjera en 

adultos. Gibbons (2007), resume que el lenguaje no ocurre con una sola exposición a la 

lengua extranjera. si no también, debe haber una instrucción planeada, de esta forma los 

contextos específicos en que desarrolla la lengua académica deberán ser proporcionados. 

Los investigadores concluyen que el lenguaje necesita del discurso general y del discurso 

específico de la disciplina. 

B. Andamiaje: Gibbons (2007), se refiere al andamiaje como el medio por el cual el 

estudiante es capaz de desarrollar una actividad que individualmente, sería incapaz de 

hacer, el andamiaje es un apoyo temporal que los docentes emplean para ayudar a los 
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estudiantes a medida que estos demuestren que son capaces de producir la lengua meta 

por si solos. La estrategia de andamiaje ayuda a los estudiantes a hacer algo y también a 

saber cómo hacerlo con ayuda del docente y de pares cuyo nivel de competencia en la 

lengua esté más alto. 

C. Comunicación creativa y libre: Según Gower, Phillips and Walters (1995), en este tipo de 

comunicación se le proporciona al estudiante oportunidades de practicar el idioma de 

forma creativa donde el enfoque en el lenguaje es menos importante. Los estudiantes 

deben tener razones para hablar en la lengua extranjera para que la actividad sea 

verdaderamente comunicativa y significativa. En esta instancia los errores cometidos por 

los estudiantes pasarán a un segundo plano y sólo se retomarán al final de la clase para su 

respectiva retroalimentación.  

D. Habilidades de producción oral comunicativas: de acuerdo con Gower, Phillips y Walters 

(1995), el propósito de las actividades comunicativas es promover una interacción 

propositiva y significativa entre los estudiantes. Las actividades comunicativas están 

diseñadas para que los estudiantes tengan una razón y propósito para hablar. Ellas unen 

esfuerzos para la información o vacíos en ella, deben preguntar y dar información real 

para descubrir e indagar la opinión de los estudiantes promoviendo su motivación e 

interacción con otros que se asemeje a la de la vida real.  

E. Planeación de actividades: A continuación, se propondrán dos modelos para la planeación 

de las actividades en cada sesión de clase, la primera expuesta por Gower, Phillips y 

Walters (1995), los cuales exponen una estructura secuenciada dividida en lo que el 

docente debe realizar antes, durante y después de clase. Antes de clase el docente deberá 

decidir los objetivos: qué va a enseñar y para qué, los materiales a emplear, el tiempo 

disponible, trabajar en instrucciones claras para los estudiantes y prever posibles 

inconvenientes por parte en cuanto al uso del lenguaje y competencia, niveles de 

motivación y oportunidades para expresarse e interactuar con otros exitosamente. 

 

     Una vez decididos los aspectos lingüísticos y propositivos de una actividad oral libre y 

creativa, el docente tendrá la responsabilidad de despertar el interés de los estudiantes a 

través de ayudas visuales, charlas cortas que tengan en cuenta sus necesidades, así 

mismo, se retomarán las estructuras gramaticales y vocabulario previamente aprendidas, 
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e introduciendo las que van a ser necesarias durante la sesión. Durante el desarrollo de la 

actividad, el docente deberá dar instrucciones claras, comprobar si éstas fueron 

entendidas, y suministrar un tiempo prudente para su realización tanto en grupo como 

individualmente. 

 

     A medida que el estudiante interactúa y hace los diferentes ejercicios con sus pares, el 

docente deberá fijar su mirada en el proceso más que en el producto, monitorear las 

actividades e interrumpirlas solo para dar retroalimentación y estímulo, finalmente 

evaluarla, volviendo a los objetivos planteados al principio de la clase. 

Después de desarrollar la actividad, el docente se encargará de retroalimentar la clase, 

comentar cómo fue la comunicación, qué tan fluida, cómo fue el trabajo en grupos, 

enfocarse en las oportunidades de mejora más que en los errores, anotar errores 

recurrentes y programar una sesión en donde estos sean discutidos y solucionados por 

medio de la práctica y el refuerzo (Gower, Phillips y Walters 1995). 

 

     En otra secuencia propuesta por (Brown, 1994; Burns y Joyce, 1997; Carter y 

McCarthy,1995), se exponen no tres si no cinco momentos en la planeación de una clase 

de producción oral: preparación la cual establece el contexto para las actividades de 

producción oral (cuándo, dónde, para qué), seguidamente en la presentación, el docente 

modela para el estudiante la actividad ayudando a la comprensión y llamando su atención 

en el uso del lenguaje, en la práctica, reproducirá la estructura planteada de una forma 

controlada y motivante por parte de su docente, en la evaluación, los estudiantes 

monitorearan y evaluarán sus propios procesos y finalmente en la extensión,  hará uso de 

sus habilidades de producción oral en otros contextos comunicativos. 

 

2.1.4 Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación  

     Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido un punto de partida para 

ofrecerle a los estudiantes una alternativa de aprendizaje; tanto escuelas como universidades 

adoptan un modelo en donde sus clases se apoyan en el  uso de las herramientas virtuales como 

forma de práctica y evaluación a los estudiantes, así mismo como una oportunidad de 

aprendizaje para aquellos estudiantes universitarios que no cuentan con el tiempo o la facilidad 
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de desplazamiento a un lugar de estudio. Las TIC en una sociedad globalizada abren puertas para 

la comunicación constante, para la interacción y la interculturalidad. Ofrecen a la sociedad un 

acceso al conocimiento por medio de herramientas que promueven la interacción y construcción 

mutua del mismo. 

     Para abordar el aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera por medio de las 

tecnologías de la información y comunicación, se hace necesario definir qué son las TIC. Según 

la UNESCO (2007), el término de tecnologías de la información y comunicación se usa para 

transmitir, procesar, guardar, crear, mostrar, compartir o intercambiar información por medios 

electrónicos. Esta definición incluye tecnologías como la radio, televisión, video, DVD, teléfono, 

sistemas satelitales y redes de computadoras, así como como el equipamiento y servicios 

asociados con estas tecnologías como lo son el video conferencia, correos electrónicos, y blogs. 

     Otra definición de las TIC planteada por Toomey (2001), relaciona a las tecnologías como las 

usadas para acceder, recolectar, manipular, presentar o comunicar información. Las tecnologías 

pueden incluir computadores y otros dispositivos, aplicaciones y conectividad. Lo más 

significante acerca de las TIC es el incremento en la convergencia de las comunicaciones y las 

modificaciones en las características de su uso; por ello la educación actual, según Díaz-Barriga 

(n.d.) no puede ser concebida de una forma separada de las TIC o impedir el apoyo que estas le 

dan a la educación. Desde esta perspectiva la educación va ir siempre de la mano de los 

desarrollos tecnológicos.  

     Para Prieto, Quiñones, Ramírez, Fuentes, Labrada, Pérez & Montero (2011), “Las TIC en su 

rol de herramientas añadidas a modelos pedagógicos, pueden convertirse en recursos valiosos 

para el aprendizaje y para equipar a los estudiantes con habilidades profesionales y personales 

apropiadas para el desarrollo de un país”. Actualmente las TIC están siendo utilizadas en la 

educación para asistir a los estudiantes a que aprendan de una forma más efectiva y ayudar a los 

docentes a que administren su tiempo y actividades más eficientemente (Selwyn, 2003). 

     El propósito de utilizar las TIC efectivamente en la educación es que pueden ayudar a mejorar 

el alcance y la calidad de la misma, expandir las oportunidades a través de una educación 

accesible en cualquier contexto y para todas las personas, mejorar los resultados académicos con 

un aprendizaje más interactivo, volviendo a los estudiantes más participes de las disciplinas, 

incrementando la motivación por aprender a través de un contenido y material relevante, 
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haciendo el aprendizaje más divertido e interesante. Además, permite que la educación se adapte 

a las necesidades individuales y las habilidades del estudiante, facilita la creación de materiales y 

actividades relevantes sin mayores costos, y concede condiciones que permiten promover un 

aprendizaje duradero, incrementando la efectividad y la eficiencia en la planeación y ejecución 

de la educación (Unesco ,2007). 

     Sin embargo, con miras a propiciar un uso adecuado el cual promueva el aprendizaje y ayude 

a cumplir los objetivos de las disciplinas en donde se emplee, el docente deberá tener en cuenta 

una serie de lineamientos para hacerlo. De acuerdo con Tapia y León (2013), la integración de 

las TIC en la educación debe ir acompañada de un marco conceptual para la toma de decisiones 

relacionas con las acciones a ejecutar durante el proceso. Se identifican de esta forma tres 

dimensiones: (1) Información relacionada con el acceso y la transformación de nuevo 

conocimiento y el contexto digital de la información; (2) La comunicación conectada con la 

colaboración, trabajo en equipo y la adaptabilidad tecnológica y (3) ética y el impacto social, 

conectado con las competencias necesarias para afrontar los retos y la globalización en el auge 

de las TIC. Coll (2004), apoya lo anterior afirmando que las TIC por si solas no generarían un 

cambio si no es gracias a las actividades diseñadas y llevadas a cabo por los docentes las que van 

a facilitar las posibilidades en el intercambio de la comunicación y en los procesos de 

aprendizaje.  

     Las ventajas que ofrecen las TIC en la educación hace que tanto las instituciones, como sus 

docentes, reflexionen sobre la instrucción que imparten en sus aulas y busquen estrategias para 

ofrecer un contenido novedoso, que vaya acorde con los avances tecnológicos y comunicativos 

en todas las disciplinas, si bien las instituciones se guían por ciertos lineamientos y objetivos, 

será el docente el encargado de la planeación, de su propia preparación y reflexión sobre su 

praxis, que lo lleven a generar nuevas formas de enseñanza que no solo serán beneficioso para el 

estudiante sino también para  él,  que busca salir de la monotonía de antiguos modelos de 

enseñanza que necesitan ser adecuados a las necesidades e intereses de los estudiantes.  

     Es por eso que según el Ministerio de Educación Nacional (2006), en la educación superior y 

en la visión que se tiene para 2019, se pretende que los estudiantes no solamente alcancen 

desempeños satisfactorios en cada una de las “competencias básicas de comunicación, 

matemáticas, científicas y ciudadanas, sino que además la competitividad de las personas y del 
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país se vea favorecida por el desarrollo de competencias en una lengua extranjera y por el 

dominio de tecnologías para el acceso y uso de la información”. No solamente el plan de 

bilingüismo en Colombia ha sido de gran peso en el país, adecuar las clases a un modelo que 

incorpore las TIC sugiere que los docentes y directivos dirijan su mirada hacia afuera del aula de 

clase, preparen y adapten sus currículos a una educación mediada por las tecnologías de la 

información y comunicación. 

    Antes de planear y ajustar las disciplinas a un modelo mediado por las TIC, el docente y las 

instituciones deben desarrollar unas competencias frente al diseño e implementación de 

actividades en ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. En el siguiente esquema (ver 

figura 1) se muestran las competencias que los docentes deben desarrollar dentro del marco de la 

educación mediada por las TIC. 

Figura 1. Pentágono de Competencias TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pentágono de Competencias TIC, Competencias TIC para el desarrollo profesional docente 2013. 

 

     La anterior figura muestra como mediante la adquisición de ciertas competencias el docente 

estará más capacitado en ofrecer una educación de calidad, seleccionar y utilizar de forma 

pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas; entendiendo los 

principios que las rigen, la forma de combinarlas y su utilización en el contexto educativo. A 
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continuación, se describirán cada una de las competencias TIC y las ventajas que sugieren en la 

implementación y diseño de herramientas y materiales como promotoras del aprendizaje y 

cambio social en la enseñanza.  

“La competencia comunicativa se puede definir como la capacidad para expresarse,     

establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de 

diversos medios y con el manejo de múltiples Lenguajes, de manera sincrónica y 

asincrónica”, “la competencia pedagógica se puede definir como la capacidad de utilizar 

las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y 

limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación integral de los 

estudiantes y en su propio desarrollo profesional” MEN (2014, p. 38). 

“La competencia de gestión se puede definir como la capacidad para utilizar las TIC, de 

manera efectiva, en la planeación, organización, administración y evaluación de los 

procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo 

institucional. La competencia investigativa se define como la capacidad para utilizar de 

manera efectiva las TIC en la planeación, organización, administración y Evaluación de 

los procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo 

institucional” MEN (2014, p. 39). 

     El uso de las TIC representa una parte importante en la educación de Colombia. Tanto en 

instituciones públicas como privadas se ofrecen modelos o herramientas de apoyo utilizando 

herramientas virtuales o bien programas universitarios y de postgrado enteramente apoyados por 

las TIC; lo importante es que haya una decisión en adoptarlas, de sensibilizar a los estudiantes 

sobre su correcto uso, hacerles ver la importancia que tiene para su vida profesional y personal,  

y sobre todo, promover la confianza en ellos, es decir, que también se puede recibir una 

educación de calidad por medio de una metodología virtual apoyada en las TIC. De ahí el 

compromiso de los docentes y directivos de las diferentes instituciones en capacitarse, 

reflexionar sobre su praxis y el compromiso ético y laboral que tienen en la formación de sus 

estudiantes. 
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 2.1.5 Las TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras 

     A continuación, se explicará cómo las tecnologías de la información y la comunicación han 

influido en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Kumar y Tammelin (2008), 

mencionan los beneficios que traen consigo una instrucción mediada por las TIC en el 

aprendizaje de una lengua: 1) la internet como herramienta de fácil acceso a los materiales 

auténticos (periódicos, videos, podcasts entre otros), 2) Las relaciones de cooperación y trabajo 

colaborativo entre los estudiantes por medio de herramientas de comunicación sincrónica y 

asincrónica como hangouts, video conferencia, chats, redes sociales etc..3) un aprendizaje a 

distancia que permite al docente monitorear y retroalimentar a los estudiantes de una forma más 

eficiente y a los estudiantes un trabajo autónomo que se adapte a sus estilos y necesidades de 

aprendizaje. 

     De acuerdo con Wang (2005), gracias a las TIC los estudiantes serán capaces de mejorar y 

desarrollar sus habilidades en la lengua extranjera (escritura, lectura, escucha y producción oral) 

ya que a través de su uso podrán revisar su trabajo, corregirse y retroalimentarse, utilizar la 

internet y correos electrónicos para buscar información, unirse a grupos de discusión, publicar 

sus trabajos, leer textos y comunicarse con otras personas globalmente. La “Integración de la 

tecnología en la enseñanza de lenguas extranjeras demuestra el cambio en los paradigmas 

educativos de un enfoque conductista hacia uno constructivista” (p. 2). 

     Los cambios que en lo últimos años ha experimentado la sociedad en el campo de la 

educación hace inevitable que la TIC influyan en la forma en que los estudiantes ven el mundo y 

se ha vuelto casi una necesidad y un cambio que las personas están adoptando debido a sus 

ventajas. Dudeney y Hockly (2007,) describen las razones por las cuales se hace inevitable la 

adaptación curricular de las TIC en la enseñanza de una lengua extranjera: 1) el acceso a la 

internet se ha hecho más visible en los aprendices de la lengua, 2) la forma de interconectar lo 

que sucede en el mundo exterior con el contexto del aula de clase, 3) el inglés se ha convertido 

en la lengua más usada en los contextos mediados por las TIC, 4) materiales de clase vienen 

acompañados de recursos tecnológicos, 5) Las exigencias de los estudiantes en la integración de 

las TIC en las clases debido al incremento del uso de dispositivos electrónicos móviles. 

     Desde el campo de las lenguas extranjeras el uso de las TIC le permitirá al estudiante tener un 

mayor control sobre qué temáticas reforzar y así mismo qué habilidades necesita desarrollar y 
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practicar más. En la enseñanza de una lengua extranjera mediada por las TIC se ofrece a los 

estudiantes una variedad de opciones en los aspectos de la lengua meta: gramática, vocabulario, 

y pronunciación o qué habilidades quieren desarrollar (escucha, producción oral, lectura, 

escritura), por lo que los estudiantes pueden administrar su propio aprendizaje, a su ritmo, 

basado en sus elecciones. Esto por consiguiente hará de los estudiantes, personas autónomas y 

que se responsabilizan por su propio aprendizaje (Gonglewski 1990). 

     Otros beneficios de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera son 

expuestos por Domínguez (2004) como oportunidades para: 1) agrupar las actividades según las 

habilidades que necesitan ser reforzadas en el idioma, 2) consultar de manera ágil y fácil, 

3)vaciar, transferir información ,4) complementar la enseñanza convencional y reforzar los 

conocimientos adquiridos en otros ámbitos y contexto educativos, 5) programar el estudio y 

realización de los diferentes ejercicios  de acuerdo a la disponibilidad con la cual cuenta cada 

estudiante en el lugar en que se encuentre, y 6) marcar un progreso y ritmo propio en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

2.1.6 Las TIC en el desarrollo de las habilidades de producción oral  

     Cuando se habla de producción oral se suele hacer referencia a dos personas o más 

comunicándose por medio del lenguaje, interactuando y creando significado a través de un 

intercambio de sus ideas, las cuales se comprenden gracias a un lenguaje aprendido el cual a su 

vez se compone de aspectos gramaticales, lexicales y de pronunciación para poder transmitir un 

significado. 

     Es por eso que, para hacer efectiva la comunicación y el desarrollo de las habilidades de 

producción oral mediadas por una herramienta virtual en los estudiantes, se partió desde la 

interacción como el centro y el medio por el cual desarrollaron sus habilidades de producción 

oral en el inglés como lengua extranjera. Siemens (2005), afirma que la interacción en ambientes 

virtuales de aprendizaje es un proceso que se da entre el estudiante y su entorno, el cual se 

traduce en docentes, estudiantes y el contenido que se va a impartir, en donde ése estudiante 

adoptará un rol activo en su aprendizaje.  

     Por otro lado, el Marco Común Europeo de referencia para los idiomas (2004), define la 

interacción así: 
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“En la interacción al menos dos individuos participan en un intercambio escrito u oral en   

donde la producción y recepción se alterna y puede de hecho superponerse en la 

comunicación oral no solamente dos interlocutores pueden hablar y a la vez escuchar 

mutuamente de manera simultánea. Incluso cuando los turnos sean respetados, la persona que 

escucha esta generalmente prediciendo el mensaje de la otra persona y preparándose para 

contestar. Aprender para interactuar además envuelve más que escuchar, recibir y producir 

formas de habla” (p.14). 

     De acuerdo con Robinson (1994), hay dos tipos de interacción: la verbal, la cual se asocia 

con respuestas conductistas en donde se interactúa a través de gestos, movimientos corporales 

y contacto visual; y la interacción que se hace de forma escrita y oral. Angelo (1993), afirma 

que una efectiva interacción deberá incluir la que se lleva a cabo entre estudiante-estudiante y 

estudiantes-docente: 

a. Interacción estudiantes –docente: la interacción entre estudiantes y docente se da a 

través de preguntas, de acuerdo con Corey (1940), cuando el docente les hace preguntas a 

sus estudiantes, es un importante medio de interacción en la clase ya que ayuda tanto al 

docente a iniciar o introducir las actividades y así mismo facilita y permite el aprendizaje 

de la lengua extranjera. Promueve a su vez el pensamiento y el análisis de las formas 

lingüísticas del idioma.  

b. Interacción estudiante-estudiante: En este tipo de interacción el docente pasa a un rol 

de monitor y de guía para el estudiante, quien según Gillies (2006) y Storch (2001), 

trabajan colaborativamente en sus habilidades sociales en grupos pequeños. Harmer 

(2001), sugiere que el trabajo en parejas y en grupos incrementa el tiempo que los 

estudiantes emplean en la comunicación oral en cada actividad, permitiéndole trabajar de 

forma independiente sin la constante ayuda y revisión por parte del docente a sus 

procesos, facilitando que el docente trabaje con los grupos de estudiantes mientras los 

demás continúan su trabajo.  

c. Interacción por medio de las TIC: Chapelle (2003), afirma que la comunicación 

mediada por una herramienta virtual ofrece un contexto de inmersión para aquellos que 

deseen participar en ella, es decir, no es necesario estar en un lugar en específico para 
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aprender un idioma, solo basta con compartir un espacio virtual en donde el estudiante 

podrá comunicarse con personas de otros lugares e interactuar con ellas. 

     A través de una comunicación ya sea sincrónica o asincrónica, se podrá desarrollar el 

aprendizaje colaborativo, en donde además se disminuye la presión que los estudiantes sienten al 

expresarse en otra lengua, lo cual suele darse en las aulas de clase presenciales en donde el 

estudiante siente temor al error, y a no poder dominar una conversación debido a vacíos u 

olvidos de las estructuras lingüísticas, e inercia cognitiva (Cohen, E. 2002). De igual forma 

Ramírez (2010), asegura que las plataformas virtuales podrán facilitar un espacio más seguro y 

anónimo en donde practicar una lengua extranjera, ya que es muy común ver a estudiantes 

principiantes incómodos y resistentes a hablar en clase con sus pares en situaciones de discusión 

cara a cara. 

     Según Murray (2004), en la interacción asincrónica los participantes no se comunican en 

tiempo real (correos electrónicos o foros). En cambio, en la comunicación sincrónica la 

interacción sí ocurre en tiempo real, en donde los interlocutores esperan una respuesta inmediata 

del otro. Un ejemplo de herramienta de comunicación sincrónica que ofrecen las aulas virtuales 

en la UNIMINUTO, es la video conferencia de la cual se mencionarán a continuación los 

beneficios y las ventajas indicadas por algunos autores, los cuales investigaron acerca del alcance 

que tiene esta herramienta para promover oportunidades de interacción, y por consiguiente el 

desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes. 

     Stickler (2010), mostró los beneficios de usar una aplicación de audio y video como forma de 

negociar significado, enfatizando en la importancia del aspecto socio afectivo mientras se 

promovía la interacción entre los participantes. De igual forma Wu et al (2011), demostró como 

las video conferencias promueven la motivación, la auto confianza, incrementan la auto estima 

del estudiante y notorias mejorías en sus habilidades de producción oral. Se evidenciaron 

cambios en la forma en cómo aplicaban y contextualizaban sus otras habilidades en la lengua 

extranjera, sintiéndose más cómodos en lo que habían aprendido e inspirados a hacer conexiones 

interculturales de forma más activa. 

     Lee (2007), reveló que la herramienta de video conferencia otorga oportunidades para que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas a través del audio e interacción visual en 

tiempo real, ayudándolos a negociar el significado en la lengua meta. Maushak and Ou (2007) 
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and Stewart et al (2011), afirmaron que la implementación de la interacción sincrónica por medio 

de video conferencia permite un trabajo colaborativo y dinámico entre los estudiantes, ya que 

hace posible llevar a cabo una conversación en tiempo real entre estudiantes y docente sin la 

necesidad de encontrarse físicamente en el mismo lugar.  Adicionalmente Maor y Volet (2007), 

encontraron que las discusiones a través de la video conferencia contribuyen al mejoramiento y 

el desarrollo de las habilidades de producción oral y en la calidad de los ambientes de 

aprendizaje, así mismo motiva al estudiante y promueve un sentido de pertenencia a un grupo.  

2.1.7 Metodología Virtual  

     La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha permitido la 

innovación en las aulas presenciales, permitiéndole al maestro incorporar nuevas prácticas y/o 

recursos que permitan la generación y construcción del conocimiento de una forma creativa. Sin 

embargo, las TIC han promovido a su vez la creación de espacios con una metodología 

enteramente virtual que llevan a los estudiantes a nuevos procesos de aprendizaje brindándoles 

de igual forma a los docentes una opción diferente de instrucción en donde se promueva la 

autonomía, el conocimiento del mundo, la investigación y la solución de problemas de una forma 

grupal y participativa a través de aplicaciones y herramientas virtuales que faciliten la 

construcción del conocimiento.  

El espacio virtual, que le llamo aulas sin paredes, cuyo mejor exponente actual es la red 

Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es 

sincrónico, sino multicrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y 

exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar 

diseminados por diversos países (Bello, 2005. p 1). 

     La metodología virtual según lo anterior, será un espacio que no se limitará a espacios 

presenciales determinados y limitados por un salón de clase, sino contextos educativos con 

múltiples posibilidades espaciales en donde la comunicación sincrónica y asincrónica permitirá 

la interacción entre participantes del mundo, es decir, traspasará barreras espaciales y 

temporales. Las TIC de esta forma, ya no serán vistas solamente como herramientas para 

comunicar e informar contenidos si no, que se centrará en la creación de espacios sociales de 

interacción. 
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     Según Bello (2005), los espacios de enseñanza virtual incluyen el diseño y la construcción de 

nuevos escenarios educativos, en donde se incorporen instrumentos electrónicos, los cuales 

requerirán de docentes especializados en la enseñanza y metodología virtual, lo cual no implica 

que la educación tradicional en un aula de clase que se imparte por ejemplo en colegios o 

universidades y/o que sea mediada por las TIC se vea amenazada o remplazada por una 

metodología y enseñanza en espacios virtuales. Por el contrario, se habla de la necesidad y el 

derecho que tiene la sociedad de acceder a una educación digital en vista de que los entornos 

sociales se han ampliado por medio de la constante interacción en redes virtuales, que 

demandarán la adquisición de habilidades para su manejo y experticia que se vean aprovechadas 

a su vez en la adquisición y construcción del conocimiento con los demás. 

        La educación virtual según Onrubia (2005), es vista como un proceso de construcción en 

donde no se pretende trasladar los contenidos a una plataforma virtual de aprendizaje sino por el 

contrario, requerirá una re-construcción de los contenidos a partir de las estructuras cognitivas 

del aprendiz, sus estrategias de aprendizaje, habilidades meta-cognitivas, auto-regulación, 

factores afectivos, motivaciones, metas, y expectativas. Esta perspectiva constructivista requerirá 

que el aprendiz llegue al conocimiento de forma integradora teniendo en cuenta su interacción 

con el contexto, los participantes y los materiales o herramientas diseñados y aplicados para el 

logro de los objetivos trazados.   

     Coll (2001), sugiere que la metodología virtual necesitará de la ayuda y apoyo constante del 

docente, es decir, la interacción que se dé entre él con el aprendiz y el contenido, será 

fundamental en los procesos de enseñanza, aprendizaje y en la adaptación del estudiante en el 

contexto virtual. Esta interacción, por consiguiente, no requerirá de la presencialidad del docente 

en un espacio determinado, sino que se valdrá de las diferentes herramientas de comunicación 

sincrónica y asincrónica como foros, mensajería, e-mail, video conferencias y chats entre otros, 

que den lugar a procesos de actividad conjunta y de esta forma establecer qué aprenden o no los 

estudiantes, cómo lo hacen o por qué no lo hacen.  

     Esta interacción entre estudiantes, docentes y contenidos se basa en un modelo constructivista 

en donde se propicia la construcción del conocimiento de forma colaborativa a través de la 

interacción. Taylor y White (1991), resaltan el papel de una interacción de calidad entre los 

estudiantes como estrategia para mantener el interés en sus procesos de aprendizaje. Esta 
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interacción de calidad se debe basar en conversaciones y un trabajo colaborativo real, es decir en 

donde el estudiante no solo interactúe con contenidos, o programas preestablecidos en un 

computador, sino que los mensajes, opiniones y respuestas que produzcan tengan incidencia en 

una comunidad de aprendizaje virtual y a su vez haya una respuesta y efecto en cadena.  

     Fainholc (1999), señala que la interacción en la metodología virtual se reforzará a través de: 

1) la elaboración de materiales pertinentes, 2) acciones tutoriales que motiven y ayudan al 

estudiante a mantenerse y fortificar su autodirección 3) trabajo didáctico personal y colaborativo 

con otros estudiantes, en equipos de presencia real (con tutor o no) o en aulas virtuales unidas 

sincrónicamente a través de la tecnología amplifican el compromiso pedagógico.  

      La interacción, de esta forma se basará, al igual que la educación presencial en identificar las 

necesidades y objetivos del curso o asignatura y diseñar materiales y actividades que sean tanto 

pertinentes como significativas para los estudiantes. Así mismo, la interacción entre estudiantes y 

docente no será solamente dar respuesta a una pregunta, sino que deberá ser continua y coherente 

según un hilo conductor y constante redirección por parte del docente, el cual será el encargado 

de guiar las actividades y participación. Finalmente, se resalta cómo por medio de la interacción 

en ambientes virtuales de aprendizaje, el estudiante promoverá su propio compromiso y 

autonomía con su proceso de aprendizaje.  

     Peirce (2001), propone 8 estrategias para propiciar la interacción en la metodología virtual: 

1. Aclarar que un curso en línea consume tanto tiempo como un curso en el salón de 

clase.  

2. Establecer lineamientos para las respuestas (netiquette). 

3. Crear temas de discusión iniciados por el instructor o el estudiante 

4. Crear un café virtual para discutir temas que son periféricos o de otros temas o  

            simplemente para socializar (discutir resultados de los equipos deportivos, intercambiar 

sitios en red interesantes, dar gatitos en adopción, etc.).  

5. Enviar un mensaje semanal por correo electrónico a la clase diciéndoles dónde 

deberían ir en el programa, anunciando nuevos temas de discusión, y recordándoles las 

tareas pendientes.  

6. Invitar a activarse a quienes no hayan participado. 

7. Utilizar sesiones de charla (chat) y grupos de estudio, con o sin el instructor. 
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8. Usar técnicas de aprendizaje colaborativo para proyectos de grupo (p.1-4)  

     La metodología virtual de esta forma, tendrá intrínsecamente el aspecto de interacción 

repercutiendo significativamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que el 

presente trabajo investigativo se enfocará en promover  la interacción entre estudiantes, docentes 

y contenidos a través de un diseño metodológico enteramente virtual aplicado por medio de  una 

batería de actividades, que permitan el desarrollo y el refuerzo de las habilidades de producción 

oral en el inglés como lengua extranjera, teniendo como medio para esto, la construcción 

colaborativa del conocimiento, y una secuencia de temáticas aplicadas en una herramienta de 

video conferencia. 

Capítulo 3 

Diseño Metodológico  

     En el siguiente capítulo se expondrá el método de investigación escogido para el diseño e 

implementación de la propuesta investigativa. Se partirá desde el enfoque elegido y cómo éste 

sirvió para dar solución y explicar la ejecución de una intervención pedagógica propicia para 

generar un cambio en el actual contexto educativo, en el que se encontraban inmersos los 

estudiantes de la UNIMINUTO. Seguidamente se contextualizará el tipo de investigación, el cual 

ayudó a reflexionar sobre la pregunta investigativa y a darle una respuesta sobre el tipo de 

actividades necesarias en los cursos virtuales de inglés I, que llevaran a desarrollar las 

habilidades de producción oral en inglés en los estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

     La pertinencia en el diseño de una batería de actividades se planteó teniendo en cuenta las 

expectativas de los estudiantes y sus necesidades conceptuales y de interacción para el desarrollo 

de sus habilidades de producción oral. Por consiguiente, se delimitó la población de los cursos de 

inglés virtuales con una muestra de estudiantes de nivel I, II y III que actualmente la 

investigadora tiene a cargo, describiendo el contexto académico del cual hacen parte, sus 

características culturales, socioeconómicas y antecedentes académicos en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera.  

     En este apartado se describirán y analizarán las diferentes fases antes, durante y después de la 

intervención pedagógica, así como las técnicas e instrumentos diseñados, explicando los 

procesos llevados a cabo para su implementación. Por último, se compartirá información sobre la 
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prueba piloto aplicada a un grupo de estudiantes que hacen parte del contexto educativo 

universitario de la UNIMINUTO, y que han tenido la oportunidad de recibir una instrucción 

virtual en el aprendizaje de una lengua extranjera.  

3.1 Método de investigación 

     El presente proyecto de investigación contó con un enfoque cualitativo ya que se exploró la 

situación o problema que actualmente atañe a los estudiantes del pregrado a distancia de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, 

por medio de entrevistas, grupos de discusión, y la descripción de sus experiencias en sus aspectos 

tanto académicos como psicosociales. El investigador como observador y participante pudo dar 

cuenta del alcance que tuvo la propuesta investigativa en el mejoramiento de las habilidades de 

producción oral en los estudiantes por medio de la intervención pedagógica a través del diseño y 

aplicación de una batería de actividades que promoviera la interacción y el cumplimiento de las 

metas en la lengua extranjera. 

    La investigación cualitativa permitió obtener de los participantes sus impresiones acerca de la 

batería de actividades implementada, su diseño y eficacia en el desarrollo de sus habilidades de 

producción oral. De igual forma el análisis y observaciones que la docente desde su rol de guía en 

la ejecución de los ejercicios de interacción y producción oral, pudo emitir por medio de sus 

opiniones y conclusiones acerca de la pertinencia, eficacia de las actividades de producción oral 

en que los estudiantes participaron. Hernández, et, al (2014), define como meta de investigación 

cualitativa a la característica de “describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las 

percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes” (p.11). 

     Las actitudes, opiniones e impresiones que dieron los estudiantes después de haber sido 

partícipes de las actividades diseñadas con propósitos específicos, es decir los resultados que se 

obtuvieron al finalizar el semestre académico, tiempo en el cual se aplicó este proyecto de 

investigación, fueron el resultado de un proceso natural e ininterrumpido soportado por las 

reacciones y puntos de vista de los participantes las cuales fueron recolectadas por medio de 

instrumentos y técnicas específicas que permitieron una comparación de los resultados obtenidos 

con los objetivos planteados. 
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     Con el propósito de explicar el tipo de metodología escogida para la puesta en marcha de la 

presente propuesta metodológica, es necesario retomar el objetivo general el cual consiste en 

diseñar una batería de actividades mediadas por una herramienta virtual de video conferencia en 

los cursos virtuales de inglés 1 del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.  Estas actividades generaron espacios 

de interacción para propiciar el desarrollo de las habilidades de producción oral en el inglés como 

lengua extranjera. Con lo anterior, se pretendió no solamente el diseño de actividades mediadas 

por las TIC, sino también su implementación a una población determinada (estudiantes de nivel I 

de inglés virtual de la UNIMINUTO).  

     De acuerdo a lo anterior, el propósito del presente trabajo investigativo tuvo en cuenta un tipo 

de investigación que buscó generar un cambio mediante el diseño y aplicación de un diseño 

metodológico. Por este motivo, se escogió a la investigación acción como medio para lograr la 

mejora continua en un contexto educativo determinado durante y después la ejecución de una 

batería de actividades que facilitó el desarrollo de las habilidades de producción oral en inglés 

como lengua extranjera en los estudiantes de los cursos virtuales del programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil a Distancia.  

     De acuerdo con el propósito investigativo del presente proyecto,  se tomó como punto de 

referencia un diseño práctico de la investigación acción propuesta por  Creswell (2005), en 

donde la práctica generó una transformación en la manera en la que actualmente se ejecutan los 

cursos virtuales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, explotando de 

una forma sistemática y planeada  el uso de la herramienta virtual de video conferencia 

Blackboard, para promover una mejora en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, ya 

que se integra de forma holística las habilidades comunicativas (lectura, escritura y escucha) del 

idioma, y se contextualizan  por medio de la interacción entre estudiantes y docente, para el 

desarrollo y el mejoramiento de las habilidades de producción oral, que busca un aprendizaje 

coherente con las temáticas y objetivos asignados en las demás habilidades de la lengua meta. 

 

     Con miras a ejecutar el tipo de investigación escogida, se tuvo 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 



 
 

61 
 

analiza, se interpreta y explica, actuar: se planea, implementa y evalúa. Estas tres fases se dan de 

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

introduzca satisfactoriamente. Teniendo en cuenta las anteriores fases de la intervención 

pedagógica, el plan fue el siguiente atendiendo a cada una de las fases mencionadas: 

 

 Fase 1: Observar: según Stringer (2007), esta fase le permite al docente investigador 

identificar el entendimiento del estudiante el cual es usado para apoyar el aprendizaje y la 

enseñanza, así mismo se recolectan los datos y los aspectos generales de la propuesta son 

descritos y definidos para los participantes. En esta etapa, la investigadora se adentró al 

contexto educativo en el cual se encuentran inmersos los estudiantes, y por medio de 

entrevistas tanto a los estudiantes como a los docentes, y recopiló información sobre el 

problema de investigación. En esta etapa de observación, el investigador llevó a cabo un 

diagnóstico para determinar el nivel en que actualmente se encuentran los estudiantes con 

respecto a sus habilidades de producción oral, y cómo sus habilidades estaban siendo 

promovidas y reforzadas, esto con el propósito de tener un punto de partida para la 

respectiva planeación y acciones que se llevarán a cabo.  

 

 Fase 2 Pensar: en esta fase se deben “producir descripciones significativas e 

interpretaciones de procesos sociales” (Stringer, 2007, p. 96). Por lo tanto, se exploraron 

los datos obtenidos en la primera fase que sirvieron para seleccionar de allí las diferentes 

categorías las cuales fueron objeto de análisis e investigación durante la implementación 

del proyecto. Se analizaron las opiniones de estudiantes y docentes, con miras a 

categorizar y definir la situación actual en la cual los estudiantes se encontraban con 

respecto al aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas orales. Finalmente, esta fase permitió generar posibles 

soluciones, ideas y perspectivas, para dar respuesta a la problemática planteada en el 

capítulo 1 y 2, y generar cambios en el contexto educativo.  

 

 Fase 3 Actuar: En esta fase Stringer (2007), propone tres subcategorías a implementar, 

las cuales son la planeación, la implementación y la retroalimentación del proceso para 

su subsecuente evaluación y adaptación de cambios en caso de ser necesarios. A 
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continuación, se diseñó e implementó la batería de actividades a una muestra de la 

población de estudiantes de la universidad los cuales están actualmente en inglés virtual I. 

 

     Seguidamente, se describió la participación de los estudiantes y se retroalimentó los procesos 

llevados a cabo tanto en la recolección de información como en el diseño y aplicación de las 

actividades desde la perspectiva de los estudiantes y de la investigadora, que permitieron evaluar 

la pertinencia del plan ejecutado en una primera instancia. Esto permite, según Stringer (2007), 

que los participantes trabajen a través de las fases, explorando los detalles de las actividades a 

través de un constante proceso de observación reflexión y acción. Al terminar cada fase se hizo 

una retroalimentación (observar de nuevo) reflexionar (re-analizar) y actuar de nuevo (modificar 

sus acciones). 

 

3.2 Población y muestra:  

     En este apartado se expondrá la población y la muestra de estudiantes que fue escogida para la 

recolección de datos, planeación, ejecución y evaluación de la intervención pedagógica. Según 

Lepkowski (2008) (citado por Hernández, et al. 2014), la población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

     Según Hernández, et al. (2014) “Las poblaciones deben situarse claramente por sus 

características de contenido, lugar y tiempo” (p.174). Por consiguiente, la población que se tuvo 

en cuenta en el presente trabajo investigativo fueron los estudiantes de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO que actualmente se encuentran matriculados en el 

programa a distancia de Licenciatura en Pedagogía Infantil del año en curso, estos estudiantes, 

aunque de diferentes semestres académicos, tuvieron la particularidad que se encontraban 

actualmente matriculados en el segundo semestre del 2018 en los cursos virtuales de inglés nivel 

I, II y III.  

     Según las cifras proporcionadas por la UNIMINUTO, se encontraban matriculados en el primer 

semestre del 2019 una total de 88 estudiantes en el nivel I de inglés virtual, 74 en nivel II y 82 de 

nivel III divididos cada uno en cuatro grupos los cuales fueron repartidos a cada uno de los 

docentes del programa según su intensidad horaria y disponibilidad. Todos los grupos contaban 

con las mismas condiciones curriculares, es decir a todos los estudiantes de nivel I, II y III se les 
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evaluaba a través de las mismas actividades orales, gramaticales, de vocabulario, escucha y lectura 

en la lengua extranjera, con la misma intensidad, número de ejercicios, y fechas de apertura y 

cierre para la realización de los ejercicios y exámenes. Así mismo, contaban con los mismos 

espacios de comunicación e instrucción como lo son: foros, correo, mensajería instantánea y video 

conferencia en Blackboard Collaborate.  

     Cada docente estaba a cargo estudiantes de diferentes niveles por lo cual la docente 

investigadora actualmente tenía 14 estudiantes de nivel I, 17 estudiantes de nivel II y 24 estudiantes 

de nivel III. Estos diferentes grupos y niveles de estudiantes fueron tenidos en cuenta para la 

aplicación del proyecto investigativo en diferentes momentos del mismo, los cuales fueron 

escogidos a su vez teniendo en cuenta la facilidad de acceso y comunicación con la docente 

investigadora, proporcionando una interacción más eficiente antes durante y después de la 

intervención pedagógica. 

     Los estudiantes pertenecientes a los tres niveles de inglés virtual anteriormente mencionados, 

participaron voluntariamente en la intervención pedagógica, por lo cual fue un tipo de muestra 

voluntaria en donde por medio de correos electrónicos y mensajes enviados en la plataforma 

virtual se les invitó a participar en diferentes momentos de la misma. “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). 

     En una primera instancia se trabajó con las muestras de estudiantes de los niveles II y III 

respectivamente, los cuales fueron los encargados de participar en las entrevistas diseñadas por la 

docente investigadora, para compartir sus percepciones y opiniones frente a los cursos virtuales de 

inglés de acuerdo a sus experiencias en semestres anteriores. La muestra que estuvo integrada por 

los estudiantes de nivel I, recibieron semanalmente la invitación a las sesiones por video 

conferencia programadas, en las cuales se especificó el día, la hora y el propósito de las sesiones 

de las cuales hicieron parte, así como también se adjuntó el respectivo link de acceso.  

     Por último, se aplicaron entrevistas a una muestra de 2 docentes, de 4 que corresponden a la 

población, incluyendo a la docente investigadora. Estos dos docentes hacían parte del programa 

de licenciatura en pedagogía infantil a distancia y que se desempeñaban en los 3 niveles de los 

cursos virtuales de inglés, Estos compartieron sus percepciones de la metodología implementada 
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en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera por medio de la plataforma virtual de 

aprendizaje Moodle. A continuación, se muestra el número de participantes tenidos en cuenta en 

la muestra voluntaria y en qué momento del proyecto investigativo participaron (ver tabla 4):  

Tabla 4. Tamaño de la muestra en la Intervención pedagógica 

Participantes Número de 

Participantes 

Hombres Mujeres Instrumento 
Aplicado 

Estudiantes Nivel I 14 2 12 Batería de 
actividades 

Estudiantes Nivel II 17 6 11 Entrevistas 
Estudiantes 

Estudiantes Nivel III 24 4 20 Entrevistas 
Estudiantes 

Docentes de Inglés Virtual 2 2 0 Entrevistas 
docentes 

Total Muestra        57  14 43  

 

     Es necesario mencionar en esta instancia, que los estudiantes de inglés I en los cuales se aplicó 

la batería de actividades  durante la intervención pedagógica  no estaban obligados 

académicamente a hacer uso de los espacios dispuestos por la universidad de video conferencia 

(Blackboard Collaborate), así como tampoco los estudiantes de los otros niveles, por el contrario, 

se conectan voluntariamente por medio de una invitación hecha por el foro de comunicación, que 

los llama a participar de dicho espacio para despejar dudas, interactuar en el idioma y recibir 

retroalimentación de las actividades que realizan semanalmente. 

3.3      Técnicas e Instrumentos 

     En este apartado se mencionarán las técnicas de recolección de datos e instrumentos que 

sirvieron para caracterizar la población, identificar las categorías que serán descritas y analizadas 

y poder diseñar la intervención pedagógica en la UNIMINUTO. El procedimiento de recolección 

de datos desde un enfoque cualitativo, es descrito por Hernández, et al. (2014), como: 

“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 
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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 las siguientes técnicas e 

instrumentos:  

 Pre Test: En un primer momento se realizó un diagnóstico por medio de la aplicación de 

un pre-test (anexo 3) que permitió determinar el nivel de inglés de entrada de los 

estudiantes. El pre-test tuvo en cuenta los lineamientos propuestos por el MCER (2004) 

según el nivel a alcanzar por los estudiantes en inglés I, el cual es A1 en sus habilidades de 

producción oral. Esto quiere decir que quienes estén en este nivel tendrán 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 directa sobre temas familiares y rutinarios, y describir en términos 

sencillos aspectos de su historia personal, su entorno más cercano y temas de necesidad 

inmediata.  

     El diseño del pre-test tuvo en cuenta el modelo de examen oral estandarizado por parejas 

propuesto por Euroexam (2017) en el nivel A1, el cual está compuesto de 4 partes las cuales 

serán descritas a continuación y se podrán observar en el anexo (anexo 3). Este examen sirvió 

de igual forma como guía para el diseño del post-test el cual se explicará más adelante. 

Parte 1. Entrevista: en esta primera etapa el entrevistador preguntó a cada uno de los 

candidatos 3 preguntas de temas rutinarios (familia, rutinas diarias, etc.) con una duración de 

2 minutos. 

Parte 2. Presentación: Cada candidato tuvo la oportunidad de escoger dos temas y preparar 

un monólogo de 1 minuto acerca de él. En esta sección los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de utilizar diccionarios y preparar su intervención, durante3 minutos. 

Parte 3. Diálogos Transaccionales: La pareja de estudiantes debía preparar un juego de roles 

en donde interactuaran por medio de preguntas hechas entre sí, y al final debían responder 3 

preguntas hechas por su entrevistador. Para esta parte final tuvieron 5 minutos. 
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Parte 4. Descripción y discusión de imágenes: A cada candidato se le dio una imagen en la 

cual tenían que identificar las situaciones allí representadas dando respuesta a los interrogantes 

planteados con: qué o quién, dónde, cuándo, por qué, así como las percepciones sentimientos 

u opiniones de los personajes que estaban en la imagen con la situación representada. Esta 

intervención tuvo una duración de 6 minutos. 

 Entrevistas: se llevó a cabo una entrevista con preguntas abiertas, dirigidas a docentes (ver 

anexo 4), la cual estaba compuesta con 13 preguntas en donde se indagó frente a cuál era 

la metodología que actualmente estaba siendo empleada en el desarrollo y evaluación de 

las habilidades de producción oral en una lengua extranjera en los cursos virtuales, así 

como los resultados que se esperaban de los estudiantes en cuanto a las diferentes 

habilidades en el idioma. Por otro lado, las entrevistas a los estudiantes de los niveles II y 

III (ver anexo 5), que consistió de 16 preguntas, las cuales abordaron sus percepciones y 

saberes previos en el idioma y sus impresiones en cuanto a la metodología utilizada en los 

cursos virtuales.  

Emerson (1983), indica que dentro de la investigación cualitativa las entrevistas 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 

tuvo en cuenta las respuestas de los estudiantes como forma subjetiva que pudiera moldear 

lo propuesto en el proyecto, reflexionar y darle solución a la problemática educativa, para 

esto, el investigador evitó hacer juicios de valor y supuestos sobre lo que el estudiante 

puedo o no haber pensado de alguna pregunta o tema planteados. 

 Post-Test: Tal y como se describió anteriormente los estudiantes presentaron un pre-test o 

diagnóstico para medir sus habilidades de producción oral de entrada, de igual forma una 

vez se finalizó con la intervención pedagógica, fueron sujetos de un post- test (ver anexo 

3) con el propósito de evaluar el impacto de la misma en el desarrollo de sus habilidades 

de producción oral.       

 Grupos de discusión: Finalmente, y luego de la aplicación de la batería de actividades se 

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

7 preguntas abiertas, (ver anexo 6) las impresiones frente a la intervención pedagógica 
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realizada por medio de la batería de actividades aplicadas en la herramienta de 

comunicación e interacción Blackboard Collaborate. En este ejercicio participó la muestra 

constituida por estudiantes del nivel I. 

     Por medio de estos grupos de discusión, la docente investigadora retroalimentó los procesos 

metodológicos, conceptuales y psicosociales de los estudiantes, y cómo estos influenciaron el 

desarrollo de sus habilidades de producción oral para alcanzar los logros propuestos para el nivel 

de inglés I virtual. Así mismo, por medio de esta técnica se recopiló información sobre 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, sino también si sus necesidades personales, y profesionales en el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera fueron tenidas en cuenta. 

         En el presente proyecto de investigación-acción fue la investigadora la encargada de moderar 

las diferentes discusiones que se dieran a partir de una reflexión tanto individual como grupal. Los 

participantes opinaron desde la subjetividad acerca de la metodología empleada en las actividades 

de los cursos virtuales, y de cómo había sido su experiencia introductoria formal con el idioma en 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO. Los instrumentos escogidos tuvieron 

en cuenta las experiencias vividas individual y grupalmente. Los docentes fueron de igual forma 

prescindibles en cuanto a que ayudan a moldear al contexto educativo, lo que actualmente se está 

haciendo y si esto concuerda o no con los objetivos y metas de la UNIMINUTO. 

3.4 Validación 

     La validación de los instrumentos de recolección de datos, se llevó a cabo por parte de dos 

expertos docentes, el Licenciado en Lengua Castellana, inglés y francés: Hugo Horacio Poveda 

Lotero, y la Mágister en educación con énfasis en didáctica del inglés: Lina María Pardo, tal y 

como se evidencia en el anexo (anexo 7), los cuales dieron sus puntos de vista con respecto a los 

instrumentos y técnicas de recolección de datos a ser aplicados en los docentes y estudiantes de la 

UNIMINUTO.  

     Como resultado de los comentarios y retroalimentación hechos a los instrumentos por parte de 

los expertos, se concluyó que algunas de las preguntas, no era necesarias mencionarlas ya que éstas 

se conectaban con algunas de las respuestas y opiniones contenidas en otras. También se 
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recomendó a la investigadora replicar algunas de las preguntas a otras dependencias 

administrativas como la coordinación del programa o encargados del departamento de los cursos 

virtuales de inglés, los cuales podrían resolver y abordar los interrogantes desde otra perspectiva 

y dar un más amplio insumo de la información que se deseaba recolectar. Sin embargo, y debido 

a los objetivos expresados en el presente proyecto investigativo el cual era determinar e indagar 

las percepciones de estudiantes y docentes como protagonistas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, se decidió no incluir una muestra de personal administrativo en el proceso 

metodológico del mismo, y tener en cuenta esta recomendación para futuros procesos de 

investigación. 

     Por otro lado, fueron hechas correcciones en cuanto a la estructura de algunas preguntas las 

cuales iban a permitir una mejor secuenciación y de esta forma evitar imprecisiones que afectaran 

la información que la docente investigadora pretendía recolectar. Se sugirió no condicionar algunas 

de las respuestas de los docentes y estudiantes con preguntas afirmativas o que dieran por hecho 

que alguna situación y/o percepción se estuviera presentando con respecto al 

aprendizaje/enseñanza del inglés como lengua extranjera y a las opiniones de los participantes en 

cuanto a los cursos virtuales de inglés.   

     Por último, los docentes expresaron su interés en continuar colaborando y facilitando la 

ejecución de la propuesta investigativa con miras a apoyar los procesos académicos de los 

estudiantes de los cursos de inglés en la universidad. 

3.5 Prueba Piloto  

     La prueba piloto permitió probar la eficacia de los instrumentos y técnicas de recolección de 

datos a través de las cuales se realizó la recolección de información. La misma, le facilitó a la 

investigadora determinar la eficacia y pertinencia de las preguntas estructuradas con base en la 

problemática y objetivos expuestos, así como realizar modificaciones, en caso de que fuera 

necesario, en aspectos de forma y contenido.  

“Esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar 

su pertinencia y eficacia (incluyendo instrucciones), así como las condiciones de la aplicación 

y los procedimientos involucrados. A partir de esta prueba se calculan la confiabilidad y la 

validez iniciales del instrumento” (Hernández et. al 2014, p. 210). 
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     En un primer momento se acordó una reunión con dos docentes de inglés virtual de la 

UNIMINUTO explicándoles el motivo de la misma. Estos, aunque no hacían parte del programa 

de Licenciatura en pedagogía Infantil a distancia, cumplían con unas condiciones similares en 

cuanto a la metodología virtual y la disciplina que compete al presente trabajo de investigación, 

es decir docentes expertos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y promoción de las 

TIC en la educación.  

     La cita se realizó en la sede del Colegio De La Santísima Trinidad “Pachas” en las horas de la 

tarde en donde seguidamente se les hizo lectura de las preguntas que iban a ser parte de las 

entrevistas a aplicar a los docentes del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil durante la 

intervención pedagógica (ver anexo 4). De esta socialización y lectura se sugirió a la docente 

investigadora ser más concisa y específica en cuanto a la información que se deseaba recolectar, 

de igual forma se recomendó eliminar o modificar otras que, aunque fueran pertinentes con el 

enfoque del proyecto investigativo, no podrían ser respondidas de una forma verás u objetiva por 

los docentes de inglés virtual. Por último, se hicieron correcciones mínimas en cuanto a 

puntuación y redacción de las preguntas.   

     Posteriormente la docente investigadora se reunió con un grupo de estudiantes, los cuales se 

encontraban en el Colegio Bilingüe la Consolata, sede en la cual se dictan las clases presenciales 

del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación, se hizo una invitación 

masiva a los estudiantes que se encontraban en los espacios comunes de la sede explicándoles el 

propósito de la misma y la duración. A esta invitación atendieron 5 estudiantes voluntariamente. 

     Una vez claro el propósito de la reunión, y luego de haber firmado el consentimiento 

informado, se procedió a socializar las preguntas creadas para las entrevistas que iban ser 

aplicadas a la muestra de estudiantes de nivel II y III (ver anexo 5) ya que estos podrían dar 

opiniones y percepciones de los cursos de inglés virtual sustentadas con sus experiencias en los 

cursos pasados, de igual forma se analizaron las preguntas a realizar por medio de los grupos de 

discusión a los estudiantes de nivel I una vez finalizada la intervención pedagógica (ver anexo 6). 

Los estudiantes que participaron de la prueba piloto tuvieron algunos inconvenientes en entender 

algunas preguntas, por lo cual, al igual que en las preguntas a realizar en los docentes, se tuvo 

como única sugerencia ser más específica y clara en cuanto al tipo de información o respuestas 
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que se esperaba recolectar por medio del instrumento en algunos de las preguntas diseñadas para 

tal fin por medio de una redacción más concisa y organizada.   

       La anterior prueba piloto sirvió para conocer la pertinencia de los instrumentos a aplicar y 

hacer correcciones con respecto a la forma y contenido de las preguntas que se realizarán una vez 

se empiece a llevar a cabo la intervención pedagógica. De esta forma se adelantan los procesos y 

se prevé posibles dificultades que puedan llegar a entorpecer y afectar una secuencia natural y 

propicia en el desarrollo y ejecución de los instrumentos de recolección de datos que pudiesen 

evitar un análisis de la información coherente con los objetivos planteados en la propuesta 

investigativa 

3.6 Procedimiento para la aplicación de instrumentos 

     Una vez definidos los instrumentos y las técnicas a emplear durante la recolección de datos, se 

dio inició a un trabajo en simultáneo en donde la investigadora aplicó entrevistas a docentes, y 

estudiantes de inglés virtual. Estas entrevistas se llevaron a cabo mediante la invitación tanto verbal 

como escrita, adjuntado a la misma el respectivo consentimiento informado (ver anexo 9). Una 

vez se tuvo aprobada en una primera instancia, la participación de los docentes se procedió a la 

programación de las sesiones para realizar las entrevistas. Teniendo en cuenta que la 

UNIMINUTO cuenta con 4 sedes en la ciudad de Bucaramanga, se les dio la opción a los docentes 

de acordar en cuál de estas llevarla a cabo de acuerdo a su disponibilidad y responsabilidades 

laborales. Las dos entrevistas tuvieron lugar en el Colegio La Santísima Trinidad en las horas de 

la noche en el horario acordado por los participantes.   

     Las entrevistas, estuvieron estructuradas a través de un guión que permitió seguir un paso a 

paso para lograr obtener la información que se necesitaba recolectar. Las entrevistas dirigidas a 

los docentes virtuales, constaban de 13 preguntas y tal como se puede ver en el (anexo 4) abordaron 

aspectos como la metodología empleada en las aulas virtuales en el desarrollo de las diferentes 

habilidades de la lengua extranjera, procesos de aprendizaje de los estudiantes, sus dificultades, y 

experiencias con el objeto de estudio, y el diseño y uso del material o recursos proporcionados en 

las aulas virtuales  

     Por otro lado, las entrevistas para los estudiantes de la muestra de inglés II y III, estuvieron 

conformadas por 16 preguntas abiertas (ver anexo 5), permitieron abordar la problemática de 
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acuerdo a las experiencias, opiniones y expectativas en el aprendizaje de una lengua extranjera y 

en el desarrollo de las habilidades de producción oral. Para llevar a cabo las entrevistas a los 

estudiantes de inglés virtual, se hizo una invitación por medio de un correo adjuntando el 

respectivo consentimiento informado (ver anexo 9), así mismo se les envió un link de ingreso al 

aula de Blackboard Collaborate. Los estudiantes que voluntariamente accedieron a participar y 

dieron su aprobación, expresaron que su disponibilidad era sólo en las horas de la noche, tiempo 

en el que terminaban su jornada académica y laboral. 

     Seguidamente los estudiantes ingresaron a la hora acordada y se procedió a la entrevista 

siguiendo un guión, el cual tenía organizadas las preguntas en categorías de modo que permitieran 

un subsecuente análisis y reflexión de las mismas: 1) Percepciones frente al inglés como lengua 

extranjera, 2) pre-saberes y experiencias con el idioma. 3) uso de la tecnología en el proceso de 

aprendizaje. Los estudiantes participaron en tiempo real de forma verbal y escrita debido a que 

algunos no contaban con micrófonos y/o cámaras en sus computadores. 

     Aun cuando se tenían unas preguntas y temáticas definidas, fue necesario que sobre la marcha 

la investigadora, a partir del intercambio de información, generara nuevas preguntas. Las 

entrevistas promovieron el intercambio de información ayudando a despejar dudas que surgieron 

en las opiniones expresadas por los docentes y estudiantes.  

     Seguidamente, los estudiantes de la muestra de inglés I presentaron un pre-test para el cual se 

tomó el ejemplo de una muestra sugerida por Euroexam (2017) (ver anexo 3) el cual buscaba 

realizar un diagnóstico de las habilidades orales en el idioma para ser comparado posteriormente 

con el desempeño obtenido en un post-test una vez culminara la intervención pedagógica. Este 

post test (ver anexo 3), aun cuando seguía la misma estructura empleada en el examen diagnóstico, 

evaluó las habilidades de producción oral de los estudiantes con temáticas diferentes teniendo en 

cuenta el nivel meta que se esperaba de ellos.  

     Así mismo, los tests tuvieron en cuenta un modelo de evaluación sugerido por el MCER (2002) 

para las habilidades de producción oral en un nivel A1.  La siguiente tabla (tabla 5) muestra los 

diferentes niveles comunes de referencia para evaluar los aspectos cualitativos de la lengua hablada 

tales como: alcance, corrección, fluidez, interacción y coherencia, y que tanto el pre-test como el 

post test, tuvieron en cuenta para su respectiva evaluación y retroalimentación a los estudiantes de 

inglés I. 
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Tabla 5. Niveles comunes de referencia: aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada 

ALCANCE CORRECCIÓN FLUIDEZ INTERACCIÓN COHERENCIA 

Utiliza estructuras 
compuestas por 
oraciones básicas 
con expresiones, 
grupos de unas 
pocas palabras y 
fórmulas 
memorizadas, con 
el fin de comunicar 
una información 
limitada en 
situaciones 
sencillas y 
cotidianas. 

Utiliza algunas 
estructuras 
sencillas 
correctamente, 
pero todavía 
comete, 
sistemáticamente, 
errores básicos. 

Se hace 
entender con 
expresiones 
muy 
breves, 
aunque 
resultan muy 
evidentes 
las pausas, las 
dudas 
iniciales y la 
reformulación 

Sabe contestar 
preguntas y 
responder a 
afirmaciones 
sencillas. 
Sabe indicar cuándo 
comprende una 
conversación, pero 
apenas 
comprende lo 
suficiente como para 
mantener una 
conversación 
por decisión propia. 

Es capaz de 
enlazar grupos de 
palabras con 
conectores 
sencillos 
tales como «y», 
«pero» y 
«porque» 

(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación 2002, p. 31,32) 

     Seguidamente y durante la aplicación de la batería de actividades en la herramienta de video 

conferencia Blackboard Collaborate se llevó a cabo los Grupos de Discusión a estudiantes de la 

muestra de inglés I, en donde la investigadora planteó preguntas abiertas tal y como se evidencia 

en el anexo (ver anexo 6,) las cuales fueron una oportunidad para retroalimentar los procesos 

llevados a cabo por los estudiantes evidenciar sus opiniones sobre el ejercicio a partir de las 

experiencias y contacto personal con el idioma.  

     De igual forma los grupos de discusión permitieron recoger información con respecto a las 

impresiones y opiniones sobre la metodología empleada durante los ejercicios realizados, el rol 

del docente durante los mismos y qué tan efectivas fueron las actividades propuestas para el 

desarrollo de sus habilidades de producción oral. Finalmente, la discusión permitió recopilar 

recomendaciones tanto a la docente como a las actividades. 

3.7 Procedimiento para el análisis de la información 

     Una vez aplicados los instrumentos y técnicas de recolección de datos, se procedió a su análisis 

con el propósito de caracterizar, describir y reflexionar sobre los resultados que arrojaron tanto las 

entrevistas, grupos de discusión, como el desempeño que tuvieron los estudiantes por medio del 

pre-test comparándolo con un post test. Estos datos permitirán fundamentar y estructurar la batería 

de actividades con base a las necesidades metodológicas y de contenido por parte de los 

participantes y a unos objetivos estructurados previamente. Para llevar a cabo el procedimiento de 
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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) 

     En la primera tabla que se muestra a continuación (ver tabla 6) se presentan las categorías y 

subcategorías para realizar el análisis de la información recopilada en el pre-test y post-test.  Las 

subcategorías corresponden a los criterios de evaluación propuestos por el MCER (2002) y que la 

investigadora tuvo en cuenta para determinar las habilidades de producción oral de los estudiantes 

de inglés I virtual, estas son: interacción, comprender a un interlocutor, conversación e 

intercambiar información. 

Tabla 6. Categorías del Pre- Test- Post Test aplicados a los estudiantes de inglés I. 

Categoría Subcategoría Proceso Participantes Pregunta/Ejemplos 

 

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 

 

 

Se espera que el 

estudiante hable de 

temas que le son 

conocidos como la 

familia, actividades 

que realiza en su 

tiempo libre,  rutinas 

diarias, películas 

favoritas etc. 
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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. 

 ¿Cuál es tu día de la 

semana favorito y ¿por 

qué?, ¿Qué hiciste tus 

vacaciones pasadas?, 

¿Cómo te desplazas de 

tu casa al trabajo?, 

¿Con quién vives?, 

¿Cuáles fueron tus 

mejores vacaciones?  

  

 

 

Descripción de 

imágenes  

Describe 

brevemente 

imágenes 

mencionando el 

lugar, actividad y 

elementos en ella, 

formando 

oraciones simples 

y fluidas, dando 

una opinión 

acerca de la 

situación 

representada en 

 

 

 

 

El docente 

proporcionará 

imágenes y 

vocabulario clave a 

cerca de ellas, así 

mismo, hará preguntas 

como: ¿Qué están 

haciendo?, ¿en dónde 

se encuentran?, ¿cómo 

se sienten? ¿qué va a 

pasar después?, 
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contextos 

habituales  

¿dónde están las flores 

ubicadas? Etc. 

 

 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 

 Los estudiantes 

entablaran una 

conversación a través 

de preguntas 

detonantes como ¿Por 

qué llegaste tarde?, 

¿dónde te gustaría 

comer? ¿te gustaría ir a 

cine? 

 

     En la segunda tabla (ver tabla 7), se presentan como categorías de análisis el desarrollo 

de las habilidades de producción oral mediado por las TIC y los recursos y materiales para 

tal fin, temas centrales en las entrevistas a los docentes de inglés virtual de la 
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UNIMINUTO. Estas categorías y sus subcategorías permitieron organizar la información 

recopilada atendiendo a la integración del currículo con las temáticas en cada corte, y a las 

oportunidades de interacción, participación y de mejora en el desarrollo de las habilidades 

de producción oral en los estudiantes.  De igual forma, frecuencia de uso y cómo sus 

habilidades comunicativas de producción oral estaban siendo evaluadas.  

 

Tabla 7. Categorías de la entrevista a Docentes 

Categoría Subcategoría Objetivo        Participantes Pregunta/Ejemplo 

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 qué 

metodología se 

emplea 

actualmente en 

las aulas 

virtuales para 

promover la 

producción oral 

en los 

estudiantes. 

Docentes virtuales 

de inglés en el 

programa de 

Licenciatura en 

Pedagogía Infantil 

a distancia en la 

UNIMINUTO 

1. ¿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. 

 

 Oportunidades 

de interacción 

Establecer si los 

cursos de inglés 

virtual 

implementados 

en MOODLE y 

sus tutores 

ofrecen 

oportunidades de 

 1. ¿Qué 

oportunidades de 

producción oral e 

interacción en inglés 

ofrecen los ejercicios 

en la plataforma? 

2. ¿Qué herramientas 

de comunicación 
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interacción entre 

los participantes. 

 

sincrónica y 

asincrónica ofrece la 

plataforma virtual de 

inglés? ¿Cuáles son 

utilizadas por usted? 

¿Por qué? 

 

 

 Participación y 

uso de las 

herramientas 

de 

comunicación e 

interacción en 

las aulas 

virtuales por 

parte de los 

docentes y 

estudiantes 

 

Determinar si 

los estudiantes 

están haciendo 

uso de las 

herramientas y 

espacios 

proporcionados 

en las aulas 

virtuales para el 

desarrollo de sus 

habilidades de 

producción oral 

en una lengua 

extranjera 

 

 

 

 

 1. ¿Cómo interactúan 

oralmente los 

estudiantes con sus 

compañeros y 

docente por medio de 

la plataforma virtual? 

2. ¿En su rol de 

docente cómo y para 

qué hace uso de las 

herramientas 

anteriormente 

mencionadas? 

 

 Desempeño de 

los estudiantes, 

y 

oportunidades 

de mejora con 

respecto al 

desarrollo de 

las habilidades 

Identificar 

oportunidades de 

mejora en el 

desarrollo de las 

habilidades de 

producción oral 

de los 

estudiantes que 

 1. ¿En términos 

generales, ¿cómo 

describiría el 

desempeño de los 

estudiantes en cada 

una de las 

habilidades en el 
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de producción 

oral de acuerdo 

a los objetivos 

planteados por 

la 

UNIMINUTO. 

permita dar 

cumplimiento a 

los objetivos 

establecidos por 

la universidad.  

inglés como lengua 

extranjera? 

2. ¿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? 

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. 

 

Recursos y 

materiales 

TIC 

Capacitación 

docente en el 

uso de las 

herramientas 

de 

comunicación e 

interacción en 

Determinar si los 

docentes que 

actualmente 

lideran los cursos 

virtuales de 

inglés cuentan 

con una 

 1. ¿Con qué 

capacitación previa 

cuentan los 

estudiantes en el 

manejo de la 

plataforma virtual de 

inglés? 
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las aulas 

virtuales 

capacitación 

previa en el uso 

de las diferentes 

herramientas 

virtuales de 

aprendizaje que 

facilite una 

instrucción 

pertinente a las 

necesidades 

propias de los 

estudiantes en 

cada nivel. 

2. ¿Recibió usted 

capacitación para el 

uso de aula virtual 

en lo tecnológico y 

pedagógico? 

 Tiempo y 

frecuencia que 

se destina al 

uso de las 

herramientas 

virtuales de 

comunicación e 

interacción y su 

uso. 

Identificar con 

qué frecuencia 

los docentes 

establecen una 

comunicación e 

interacción con 

los estudiantes 

por medio de las 

herramientas 

virtuales de 

aprendizaje y su 

propósito.   

 1. ¿Cómo hacen uso 

los estudiantes de las 

diferentes 

herramientas de 

comunicación e 

interacción en la 

plataforma virtual? 

 Diseño y 

evaluación de 

ejercicios y 

actividades de 

producción oral 

en las aulas 

virtuales 

Identificar qué 

actividades, y/o 

estrategias 

permiten a los 

docentes evaluar 

las habilidades 

de producción 

oral en inglés 

 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 
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como lengua 

extranjera.  

habilidades en el 

idioma por medio de 

las aulas virtuales? 

 

    Simultáneamente se aplicaron entrevistas a los estudiantes de inglés II y III virtual los 

cuales permitieron obtener la información requerida para abarcar las diferentes categorías 

de análisis. Estas categorías a su vez disponían de subcategorías (ver tabla 8) que 

permitieron organizar la información recolectada atendiendo a criterios como: desempeño 

en los cursos virtuales, posibles dificultades, oportunidades de estudio, las razones por las 

cuales se está aprendiendo una lengua extranjera, y uso de las TIC.,  

 

Tabla 8: Categorías de la entrevista a estudiantes de inglés II y III. 

Categoría subcategoría objetivo Participantes Preguntas/Ejemplos 

Percepcion

es del 

inglés 

como 

lengua 

extranjera 

Desempeño en 

las clases y 

dificultades 

presentadas (si 

existe alguna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

contextualizar el 

problema a 

partir de las 

opiniones y 

percepciones 

que los 

estudiantes 

tienen con 

respecto al 

aprendizaje de 

una lengua 

extranjera  

Estudiantes de 

inglés virtual 

del Programa 

de 

Licenciatura 

en Pedagogía 

Infantil a 

Distancia 

1. ¿Cómo calificaría su 

desempeño en las clases 

de inglés virtual de la 

UNIMINUTO? 

2 ¿Ha tenido alguna 

dificultad en el manejo 

de la plataforma o en el 

desarrollo de las 

actividades? 

3. ¿qué tipo de 

dificultades y cómo 

fueron solucionadas? 

4. ¿Qué habilidad 

considera es en la que 

presenta una mayor 

dificultad? (escritura, 

lectura, escucha, 

producción oral) 

3. ¿Recibe ayuda en la 

realización de las 
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actividades asignadas 

en el curso virtual de 

inglés? ¿de quién? 

Oportunidades 

de estudio y 

dedicación en 

educación 

formal y/o 

informal 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 

disponibilidad de 

tiempo con a 

que los 

estudiantes 

cuentan para el   

estudio 

autónomo del 

inglés como 

lengua 

extranjera  

 

 1. ¿Cuánto tiempo 

dedica al estudio del 

inglés de manera 

autónoma? 

2. ¿Ha recibido antes 

de los cursos virtuales 

de inglés en la 

UNIMINUTO, algún 

tipo de instrucción ya 

sea formal o informal 

en el aprendizaje del 

inglés como lengua 

extranjera? 

3. ¿Con qué 

disponibilidad horaria 

cuenta usted para 

cumplir con sus 

compromisos con la 

asignatura de inglés 

virtual? 
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Razones por las 

cuales aprende 

el inglés. 

Indagar en las 

razones por las 

cuales los 

estudiantes 

deciden 

aprender una 

lengua 

extranjera   

 1. ¿Cuáles son las 

razones por las cuales 

usted considera es 

importante aprender 

inglés? 

2. ¿Cómo estudiante de 

la UNIMINUTO qué 

aspectos considera 

determinantes en el 

aprendizaje del inglés 

como lengua 

extranjera? 

Uso de las 

TIC 

Metodología 

virtual   

 

 

 

 

Establecer cuáles 

son las 

percepciones que 

los estudiantes 

tienen con 

respecto a la 

metodología 

virtual que 

actualmente se 

emplea en la 

enseñanza y 

aprendizaje del 

inglés como 

lengua extranjera 

en las aulas 

virtuales. 

 

 

1¿Cuál es su opinión 

acerca de la 

metodología virtual que 

actualmente manejan 

los cursos de inglés? 

 Equipo y 

conexión 

disponibles 

Identificar si los 

estudiantes 

cuentan o no con 

el equipo, 

herramientas y 

conexión 

 1.¿Cuenta usted con los 

recursos (computador, 

internet, cámara, 

micrófono) necesarios 

para la realización de 

las actividades de la 
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necesarios para 

establecer una 

comunicación 

por medio de 

video 

conferencias y 

realizar las 

diferentes 

actividades 

propuestas en las 

aulas virtuales.  

asignatura de inglés 

virtual 

 Comunicación 

sincrónica y 

asincrónica con 

docente 

Determinar qué 

tipo de 

comunicación 

establece el 

estudiante con su 

docente y el 

propósito de la 

misma 

 1. ¿Hace uso de las 

herramientas virtuales 

como foros, mensajería 

privada, Blackboard 

Collaborate?, ¿Cómo? 

¿Por qué?, ¿Con qué 

frecuencia? 

2. ¿Describa el tipo de 

comunicación e 

interacción que 

establece con su 

docente por medio de 

la plataforma de inglés 

virtual? 

 Oportunidades 

de interacción 

en la lengua y 

desarrollo de las 

habilidades de 

producción oral. 

Identificar las 

oportunidades de 

interacción entre 

estudiante-

estudiante y 

estudiante-

docente en inglés 

como lengua 

extranjera  por 

 1.¿Cómo refuerza usted 

las diferentes 

habilidades del idioma 

(lectura, escritura, 

escucha y habla) por 

medio de la plataforma 

virtual de inglés? 
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medio de las 

aulas virtuales. 

 

    Finalmente, se llevó a cabo grupos de discusión con estudiantes de inglés I, cuya 

información recolectada por parte de la retroalimentación dada por los estudiantes, fue 

organizada en las diferentes categorías de análisis descritas en la siguiente tabla:(tabla 9) 

oportunidades de interacción, pertinencia en cuanto a secuencia, temáticas e intereses, 

dificultades presentadas y oportunidades de mejora con respecto a la metodología 

empleada, docente y actividades. 

 

Tabla 9: Categorías de la información recolectada a través de los Grupos de Discusión 

Categoría Subcategoría Objetivo  Participantes Preguntas/Ejemplos 

 

Impacto de la 

intervención 

pedagógica 

en el 

desarrollo de 

las 

habilidades 

de 

producción 

oral en los 

estudiantes de 

inglés I 

virtual.   

 

Oportunidades 

de interacción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar si 

la batería de 

actividades 

proporcionó en 

los estudiantes 

oportunidades 

de interacción 

con sus 

compañeros y 

docente en 

inglés como 

lengua 

extranjera.  

 

Estudiantes y 

docente 

1. ¿Considera que las 

actividades aplicadas y 

desarrolladas por 

medio de Blackboard 

Collaborate en la 

plataforma virtual 

promovieron la 

interacción en inglés? 

Dificultades 

presentadas  

 

 

 

 

Identificar 

posibles 

dificultades 

presentadas 

por los 

estudiantes en 

cuanto a las 

 1. ¿Qué dificultades 

identificó en el proceso 

llevado a cabo por 

medio de la batería de 

actividades de 

producción e 

interacción oral? 
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temáticas, 

interacción en 

la lengua 

extranjera y 

uso de las 

herramientas 

virtuales de 

aprendizaje. 

 

 

Oportunidades 

de mejora con 

respecto a la 

metodología 

empleada, 

docente y 

actividades 

Evaluar la 

metodología 

virtual por 

medio de la 

batería de 

actividades y 

su coherencia 

en el 

desarrollo de 

sus 

habilidades de 

producción 

oral en la 

lengua 

extranjera, 

necesidades 

curriculares e 

intereses. 

 1. ¿Fueron las 

actividades coherentes 

con las temáticas 

desarrolladas en cada 

corte? 

¿Cómo se sintió 

durante la 

implementación y 

desarrollo de las 

actividades realizadas? 

¿Qué oportunidades de 

mejora considera que 

tienen los ejercicios 

realizados por medio 

de la batería de 

actividades? 

2. ¿Cómo describiría el 

rol de la docente 

virtual durante la 

implementación de la 

batería de actividades 

de producción e 

interacción en inglés? 

3. Mencione una 

experiencia 
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significativa que 

recuerde durante la 

implementación de las 

actividades de 

producción e 

interacción oral en 

inglés 

 

 

     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 se clasificaron de acuerdo con las categorías de análisis apriorísticas con 

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

similitudes y trascendencia que tenía 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) 

     Durante este proceso, la docente investigadora no encontró segmentos de datos que fuesen 

diferentes a las categorías apriorísticas establecidas previamente, es decir categorías emergentes, 

las cuales según el procedimiento del análisis de la información cualitativa que plantea Hernández, 

et al. (2014) permitirá conocer diferentes razones de la problemática que fueron obviadas y que 

permitirían abordar la intervención pedagógica desde otro ángulo implementando mejoras al 

diseño planteado en un primer momento. 

     Sin embargo, en el transcurso de la aplicación de las entrevistas aplicadas a los docentes, 

surgieron algunos comentarios y percepciones a modo de sugerencias con respecto a la forma en 

que actualmente se administran y coordinan los cursos de inglés, lo cuales según lo expresado 

carecen de una metodología pertinente con las habilidades que se deben desarrollar en el 

aprendizaje de una lengua extranjera.  
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3.8 Aspectos éticos 

     En este apartado se le dará a conocer al lector la rigurosidad con respecto a los permisos 

necesarios que fueron otorgados por parte de la institución educativa UNIMINUTO, y así como a 

los docentes y estudiantes de la institución universitaria para la aplicación de la propuesta 

pedagógica en los cursos de inglés virtual I en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

a distancia. 

     En un primer momento,  se hizo necesario  dar a conocer la propuesta metodológica a la 

coordinadora del programa de licenciatura en pedagogía infantil y que en su rol como representante 

del programa a distancia y jefe directo de los profesores de inglés virtual daría a conocer la 

propuesta metodológica a las dependencias y agentes encargados de dar su aprobación siendo un 

puente entre la investigadora, con el Coordinador de investigaciones de la universidad y el comité 

de líderes de investigación  del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil Distancia para ser 

finalmente otorgado el consentimiento informado (ver anexo 8). 

     Así mismo, se dio a conocer a los participantes (docentes y estudiantes) el propósito de la 

intervención pedagógica por medio de un consentimiento informado tal y como se puede ver en el 

anexo (ver anexo 9). El mismo explica que harán parte de un proceso de recolección de datos 

durante una primera fase de observación. Este consentimiento fue diligenciado tanto por los 

participantes de la prueba piloto, como con la muestra propia de la investigación, de tal forma que 

tanto los estudiantes, como los docentes dieran su aval en la participación voluntaria en el proceso 

de recolección de datos. 

Capítulo 4  

     A continuación, se expondrán los resultados obtenidos a través de los instrumentos de 

recolección de datos aplicados a docentes y estudiantes, en las entrevistas, pre-test/post-test y 

grupos de discusión. Estos hallazgos serán presentados a través de las subcategorías de análisis 

iniciales, durante el proceso de trabajo de campo. De igual forma se presentarán las similitudes y 

diferencias con respecto a las opiniones y percepciones de los participantes y el contraste de la 

revisión teórica con el diseño de una propuesta metodológica la cual se encargará de responder a 

la pregunta investigativa: ¿Qué tipo de actividades se requieren para que los estudiantes de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
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matriculados en el nivel I de inglés virtual, fortalezcan sus habilidades de producción oral en una 

lengua extranjera?. 

     La aplicación de instrumentos por parte de la investigadora se realizó en un primer momento, 

a 7 estudiantes los cuales presentaron el test diagnóstico o pre-test como forma de diagnosticar el 

nivel en el que actualmente están en el nivel I, seguidamente se realizaron las entrevistas a 2 

docentes que actualmente son tutores virtuales del programa de licenciatura en Pedagogía 

infantil,  simultáneamente se realizaron  entrevistas a un total de 41 estudiantes los cuales 

pertenecían a los niveles II y III de los cursos virtuales de inglés del programa de Licenciatura.  

      Estos últimos fueron los encargados de indicar las mejoras que el curso virtual de inglés I, 

necesita poner en marcha mediante un diseño de actividades que promuevan el aprendizaje del 

idioma extranjero inglés por medio del desarrollo de las habilidades comunicativas de 

producción oral. Finalmente se evaluó el nivel de inglés alcanzado por los 7 estudiantes después 

de la intervención pedagógica por medio de un post-test, así mismo se crearon grupos de 

discusión con la muestra de 14 estudiantes pertenecientes al nivel I de inglés virtual los cuales 

compartieron sus percepciones de los cursos virtuales de inglés en la UNIMINUTO, la batería de 

actividades, igualmente se recopiló información sobre sus opiniones de lo que fue su experiencia 

en el primer nivel de inglés virtual por medio de la plataforma Moodle.  

     Finalmente, y con el propósito de organizar la información y hacerla comprensible al lector, 

se hará uso de códigos por medio de letras y números como forma de identificar a los diferentes 

participantes que hacen parte de la muestra poblacional de la presente intervención pedagógica, y 

de esta forma poder categorizar la información evitando confusiones entre los estudiantes de los 

diferentes niveles. A continuación, en la siguiente tabla (tabla 10) se exponen los códigos a 

emplear en las diferentes muestras de acuerdo al instrumento y el momento de su aplicación.  

Tabla 10. Códigos para la organización de información  

Participantes Instrumento Código 

Estudiantes Nivel I Pre- test / Post-Test / Grupos de discusión E 

Estudiantes Niveles II y III Entrevistas a estudiantes EE 

Docentes  Entrevistas a docentes D 
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4.1 Diagnóstico de las habilidades de producción oral por medio de 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). Este test estuvo dividido en tres momentos de acuerdo con las siguientes subcategorías 

de análisis: entrevista, presentación, diálogos transaccionales y descripción de imágenes. Según 

Brown y Yule (1983) el uso del lenguaje en las anteriores subcategorías puede ser diferente, esto 

es, el que una persona sea competente respondiendo preguntas en una entrevista no lo hace 

competente también describiendo imágenes.  

     Es por eso, que mediante este test se pudo determinar que los estudiantes aun cuando manejan 

vocabulario clave para hablar de ellos mismos en la subcategoría de presentación como su 

profesión edad, miembros de su familia inmediata, lo hacen de forma incompleta y sin fluidez, 

ejemplo de ellos son las participaciones de los estudiantes: (E6) “I student UNIMINUTO”, una 

oración que carece del verbo To Be para expresar su profesión; por su parte el estudiante (E9) 

dijo: “I have ___years”.  En la anterior respuesta, la estudiante quería expresar su edad sin 

embargo el número fue omitido y tuvo que ser proporcionado por la docente, así mismo hay una 

interferencia de la lengua materna al utilizar have (tener) en lugar de “am” “I am 24 years old”. 

     Existe, una dificultad al hablar  de temas que no le son familiares y que requieren de una 

estructuración y unión de ideas, esto se puede evidenciar en algunas de las respuestas dadas en 

las subcategorías de diálogos transacciones y descripción de imágenes, por ejemplo el 

estudiante dice: (E1) “you play basketball the Sunday?”, la cual fue expresada para hacer una 

invitación a jugar basquetbol, al organización correcta debería ser: Do you want to play 

basketball on Sunday?; por su parte (E7) dijo: “The ball, the boy,” palabras aisladas para 

describir acciones y situaciones en imágenes dadas, la respuesta que se esperaba sería: The Boy 

plays/is playing soccer/with the ball. (E5) expresó: “The woman hamburger park”; la estudiante 

aquí, quería indicar que una mujer estaba comiendo una hamburguesa en el parque, su estructura 

correcta sería: The woman is eating a hamburger at the park. 

      Los anteriores ejemplos denotan que, aunque los estudiantes entiendan en parte la 

instrucción, sus expresiones carecen de los tiempos verbales, conectores, pronombres y/o 

complementos que permitan la contextualización y la intención de una situación proporcionada. 

Ejemplo de ellos es la participación del estudiante (E6): “go Casique movie” expresada para 
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invitar a su compañera a ver una película, en donde la forma correcta sería: would you like to 

watch a movie?, Lets go to watch a movie. Del anterior ejemplo, se puede evidenciar una oración 

que carece del auxiliar de pregunta, preposición to y el verbo u acción que en este caso podría 

sería watch.  

     Por otro lado, en la parte oral, se requirió de la repetición y/o aclaración de las preguntas 

realizadas por la docente en la subcategoría de la entrevista, a pesar de ello, la mayoría de ellas 

no pudieron ser respondidas en un primer intento y requirieron de, una aclaración y 

retroalimentación por medio de ejemplos proporcionados por la docente investigadora 

identificada en con el código DI. A continuación, algunos apartados de las entrevistas realizadas: 

Pregunta 1 

DI: “How old are you? (E8) “I fine” 

D1: “Listen, I am 33 years old, how old are you?”, (E8) “I am (¿cómo se dice 26?)  

DI: “Twenty-six”, (E8) “I am twenty-six? Years old” 

Pregunta 2  

DI: “Who do you live with? (E9) “Bucaramanga?” 

DI: “WHO do you live with? (E9) “No entiendo la pregunta” 

DI: “I live with my mother, who do you live with?”, (E9) “ahh con quién vivo? mother, sister, 

cómo se dice hija?” 

DI: “daughter”, (E8) “Mother, sister, daughter? 

     Los estudiantes constantemente requirieron ayuda para completar sus oraciones por lo cual la 

docente les facilitó el vocabulario, estructuras gramaticales necesarias y aclaró algunas de las 

preguntas cuando fue necesario. Sin embargo, al ser la actividad de carácter evaluativo al tratarse 

de un test diagnóstico, las respuestas una vez corregidas por los estudiantes no fueron tenidas en 

cuenta para su calificación. 

     En el siguiente gráfico (ver gráfico 1) se muestra el desempeño de los estudiantes de inglés 

virtual que hicieron parte del diagnóstico por medio del pre-test. Como se puede ver en él, se 

clasificaron las respuestas en cuatro momentos según las subcategorías de análisis escogidas para 



 
 

91 
 

ello. La evaluación de estas consistió en aprobarse o no la categoría que hizo parte del momento 

del examen. Tal y como se ve en el gráfico hay dos barras, una de color azul la cuales indica el 

número de estudiantes que aprobaron la subcategoría y una barra de color naranja para indicar 

los estudiantes que la reprobaron. Por consiguiente, se puede identificar que 4 de 7 estudiantes 

no aprobaron ninguna subcategoría del pre-test y solo 2 estudiantes pudieron completar de forma 

exitosa, dos de las cuatro partes de este diagnóstico.   

     Incluso cuando los estudiantes trataron de responder o utilizar palabras claves en algunas de 

sus intervenciones, estas no fueron tenidas en cuenta ya que no se completó la totalidad del 

ejercicio según el tipo de actividad, ni se alcanzaron los mínimos estipulados en la rúbrica de 

criterios de evaluación para las habilidades de producción oral según el nivel de inglés I (ver 

anexo1) 

Gráfico 1. Resultados Pre-Test 

 

     Para este diagnóstico participaron 7 estudiantes, que se encontraban matriculados en el nivel I 

de inglés virtual en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil a distancia. Estos 

participantes, corresponden a una muestra conveniente escogida por la docente investigadora por 

su proximidad y facilidad de acceso al curso ya que es el grupo de estudiantes de inglés en nivel 

I que tenía a su cargo A continuación se describe el detalle de cada una de las categorías:  Con 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Presentación (1.5 M) Entrevista (2M) Diálogos Transaccionales
(5M)

Descripción de imágenes
(6M)

Pre-Test

Aprobaron No Aprobaron
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miras a realizar el análisis de datos correspondiente, se codificaron con las letras E de estudiante 

y los números del 1 al 14 de acuerdo con el orden en que se empezaron a aplicar los instrumentos 

de recolección de datos. 

 Presentación:  Solo cuatro de los estudiantes E1, E2, E3, 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 (ver anexo1) que actualmente dispone la UNIMINUTO en sus cursos virtuales.  

 

     Por otro lado, los estudiantes, E5, E6, E7 no aprobaron el examen, y aun cuando su 

discurso fue correcto para el caso de los estudiantes: E5, E6, el mismo solo se basó en 

compartir información sobre su nombre, edad y ciudad de origen, “My name is____, I’m 

( ) years old, I’m  from Bucaramanga Colombia, I study at UNIMINUTO”. La 

información ofrecida por el estudiante no fue suficiente para cubrir el minuto y medio 

designado para la actividad, por lo que fue calificada como una presentación carente de 

contenido según el nivel A1 a evaluar. Finalmente, el estudiante E7, no realizó 

producción en el idioma durante la primera actividad.  

 

 Entrevista: La siguiente subcategoría de análisis consistió en la entrevista o preguntas de 

información que la docente les hizo a los estudiantes, En esta subcategoría está 

organizada la información relacionada con la familia, temas rutinarios de lo que los 

estudiantes hacen en la semana, preferencias y actividades de esparcimiento y ocio.  Dos 

de tres estudiantes (E1, E2), pudieron comprender las preguntas que la docente hizo. El 

estudiante identificado como E3 aunque comprendía las preguntas, que en ocasiones se 

repitieron, vocalizaron y o se restructuraron con palabras que se asemejaran a la lengua 

materna en un tono de voz más alto, ofreció respuestas a las mismas que carecían de 

elementos lexicales como verbos y conectores, los cuales permiten la coherencia del 

discurso en una lengua. A continuación, se transcribe el ejercicio realizado con el 

estudiante E3: 

DI: “What do you do in your free time?” (E3): “no entiendo” 
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DI: “What are your HOBBIES?” (E3): “Cuales son mis hobbies? tv, movies, play volleyball” (la 

estudiante no expresa oraciones completas. Se esperarían ideas completas como por ejemplo: I 

watch tv, go to the movies and play volleyball 

     De igual forma la estudiante E5, se mostró insegura al responder algunas preguntas y pedía 

reafirmación usando la lengua materna: 

DI: “Where are you from? (E5): “¿De dónde soy?”  

DI: “yes, where are you from?” (E5): “Bucaramanga” (falta estructurar oraciones completas 

incluso cuando se entienda la pregunta. 

 Los estudiantes (E4, E5, E6, E7), no respondieron a la mayoría de las preguntas, aún 

cuando entendían parte de su estructura gramatical y lexical, producían respuestas que 

contenían información la cual no correspondía a la solicitada por la docente y/o que no 

pudieron contestar debido a los vacíos en el vocabulario y estructuras lingüísticas 

necesarias para hacerlo.  

DI: Who is your favourite artist? (E4): “¿artista?”  

DI: Talk about an actor, singer, painter (E4): “Se puede Martin Elias 

DI: “yes, now talk about him, information about Martín Elias (E4) “¿Cómo se dice cantante?” 

DI:“Singer” (E4): “Martín Elias, Singer Vallenato”  

DI: Tell me more information” (E4): “Teacher no se” 

 Diálogos Transaccionales:   La tercera subcategoría que correspondió a los diálogos 

transaccionales en donde no se obtuvieron resultados, aun cuando la docente repitió la 

instrucción y la explicó para que los estudiantes pudieran comprender su propósito. 

Algunos estudiantes (E4, E5, E6, E7) decidieron no hacer la actividad expresando en su 

lengua materna que no sabían cómo hacer preguntas a sus compañeros en la lengua 

extranjera.  Por ejemplo, E4 manifestó:  “Teacher no sabemos cómo empezar”, por su 

parte (E7) dijo: “cómo se dice quieres ir a ver una película?”, “No tenemos el 

vocabulario”. 

(E1): “Party Saturday? (E4) (RISAS) “yes”, “profe que más digo?” 
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DI: “Ask about the time, place etc. (E4): “profe, no sabemos cómo hacer preguntas” 

 Descripción de imágenes: Finalmente, en la descripción de imágenes, los estudiantes 

E1, E2, E4, E5, nombraron algunos objetos en inglés sin tener en cuenta una 

estructuración (conexión de ideas para mencionar lo que se podía encontrar) por ejemplo: 

“girl, boy, eat, ball, book, park, apple”. DI: “What are they doing? What are the activities 

happening in the picture?”, (E3): “hot dogs, food”. Por otro lado, aunque los estudiantes 

entendían que debían describir la imagen y lo que sucedía en el contexto observado, 

identificaron los objetos, personas y situaciones en la imagen empleando en gran parte la 

lengua materna para hacerlo. Un ejemplo de ello es: “hay una mujer en el parque, woman 

park, están comiendo, food”  

     Después de este ejercicio se pudo determinar que solo 3 de los 7 estudiantes  que participaron, 

saben presentarse y compartir información personal sobre quiénes son, 2 estudiantes pueden 

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

7,  no son capaces de participar en diálogos que impliquen una interacción espontánea sobre una 

temática dada, ni tampoco describir situaciones por medio de una o más  imágenes, identificando 

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

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

docentes   

     Otro de los objetivos de la investigación, fue el de recopilar información a través de 

entrevistas a docentes y estudiantes, que permitieran saber cuáles eran sus percepciones y 

opiniones con respecto a los cursos de inglés virtual en sus aspectos metodológicos y de uso de 

las TIC,  para de esa forma determinar, qué tanto estos,  han repercutido en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las habilidades de producción oral en los estudiantes 

de Licenciatura en pedagogía infantil a distancia.  

     La aplicación de entrevistas tuvo en cuenta las opiniones y percepciones de 2 docentes (D1, 

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

en Pedagogía infantil a distancia. A continuación, las respuestas se clasificarán en sus categorías 

y se dará paso a su análisis.  
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     4.2.1 Categoría 1: Desarrollo de las habilidades de producción oral mediadas por las 

TIC. 

     La primera categoría de análisis estuvo encaminada a abordar el desarrollo de las habilidades 

de producción oral mediadas por las TIC, dentro de la cual se  desprenden subcategorías de 

análisis con respecto a la integración curricular y temáticas, oportunidades de interacción, la 

participación y uso de las herramientas de comunicación e interacción en las aulas virtuales por 

parte de los estudiantes, su desempeño y oportunidades de mejora, de acuerdo a los objetivos 

planteados por la universidad. Cada subcategoría estuvo soportada por preguntas, las cuales 

buscaban recoger de los docentes una información que permitiera identificar la metodología que 

actualmente se imparte en los cursos virtuales, y el uso de herramientas virtuales para el refuerzo 

y desarrollo de las habilidades de producción oral.  

     De acuerdo con lo anterior, se encontró dentro de la integración curricular y temática las 

habilidades que los estudiantes deben desarrollar para el aprendizaje de una lengua extranjera las 

cuales se evalúan solo parcialmente por medio de cuestionarios que se habilitan en la plataforma 

virtual. Por ejemplo, el docente 1(D1), indica: “Listening se evalúa por medio de videos en 

YouTube, Reading hay muchos textos, Writing muy poco, por ahí infografías, pero no creo que 

sean muy significativas”. Lo anterior concuerda con lo expresado por el D2: “sí se evalúan las 

habilidades de lectura y escucha”; sin embargo, este mismo docente, expresa que, aunque son 

evaluados los aspectos de gramática y vocabulario, estas no son habilidades en sí. Con respecto a 

la habilidad de producción oral ambos docentes (D1, D2), expresaron que esta no se evaluaba: 

D1: “Speaking no se evalúa, por ahí hacen videos para presentarse, pero no hay evaluación final 

por corte como sí se hace con las demás”.   

     De lo anterior se evidencia que solamente hay una evaluación de dos habilidades que 

actualmente se aplica en los cursos virtuales de inglés que son lectura (Reading) y escritura 

(Writing); la última, según lo compartido por el D1, tiene poco impacto en las actividades y en la 

forma en que se les evalúa a los estudiantes. Así mismo, la habilidad de habla (Speaking) no 

cuenta con una evaluación, y las actividades no tienen la misma intensidad o preponderancia en 

las aulas virtuales.  

Según lo expresado por el MCER (2004)  
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“La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno o usuario de la lengua se 

pone en funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que 

comprenden la comprensión, la expresión, la interacción o la mediación (en concreto, 

interpretando o traduciendo). Cada uno de estos tipos de actividades se hace posible en 

relación con textos en forma oral o escrita, o en ambas” (p.14).  

     Es decir, no existe una coherencia entre los objetivos a alcanzar para el nivel A1, según el 

MCER (2004), el cual, en la UNIMINUTO, corresponde al nivel de inglés I, y la forma en la 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 no se 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, indica: “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 de 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 afirma que: “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”- por su parte, D2 indica: “interacción ninguna, los 

estudiantes solo recitan párrafos que escriben y hacen en la casa y fuera de eso los leen”. Esto, 

permite evidenciar que la interacción que tiene lugar entre estudiantes y/o estudiantes y docente 

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

     Debido a que las actividades en la plataforma Moodle actualmente no ofrecen oportunidades 

de interacción oral en el idioma y no cuentan con una evaluación, se determinó según lo 

concluido por los docentes que el desempeño en la habilidad de speaking no cumple con los 

objetivos trazados en los cursos virtuales de inglés de acuerdo a su nivel. D1 sobre la habilidad 

de speaking, indica: “No sabemos cómo evaluar speaking porque solamente, y lo repito no hay 
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interacción, las actividades orales son leer y memorizar párrafos, es una cosa muy mecánica así 

que no me parece que se pueda valorar de buena manera la producción oral de los estudiantes”; 

así mismo, el D2 se refirió con respecto a la producción oral como:  “débil, hace falta 

pronunciación, fluidez, aun cuando tratan de leer y recitar cosas en inglés ellos no tienen la 

habilidad para hablar en la lengua extranjera, los estudiantes no se les evalúa oralmente por 

medio de un examen face to face de acuerdo al MCER ”.   

     Diferente es el caso frente al desempeño en los ejercicios de gramática, lectura y escucha; D2 

manifiesta: “los resultados que se obtienen de sus ejercicios de gramática, lectura y escucha, su 

desempeño es excelente”. Así mismo, D1 dice: “Reading está bien, lo mismo pasa con Writing, 

por ahí hay ciertos errores, pero por ahí uno llega a decir que alcanza a hacer cosas, si es que el 

estudiante en verdad está haciendo eso”. Tal y como se puede leer en lo manifestado por el D1, 

no hay una certeza o absoluta confiabilidad de los resultados positivos que se obtienen de dichos 

ejercicios.  

     Por su parte, D2 afirma que: “muchos estudiantes obtienen 100% en los ejercicios de lectura, 

gramática y vocabulario, esos cuestionarios siempre son aprobados, es lo que más vale en la 

plataforma”. Sin embargo, aunque los docentes afirmen que las demás habilidades son cumplidas 

exitosamente, existe una duda en cuanto a la autonomía y honestidad al realizarlos D1“aunque 

eso se sabe que se copian de sus compañeros, los mandan a hacer o la cantidad de intentos a los 

que tienen oportunidad les permite siempre poder alcanzar a la mayor nota (100%)”.  

     Por medio del análisis a las respuestas ofrecidas por los docentes (D1, D2), es posible 

determinar que concuerdan con respecto a que los estudiantes de los cursos virtuales de inglés no 

alcanzan a cumplir los objetivos trazados por el MCER y la UNIMINUTO en el desarrollo de sus 

habilidades de producción oral mediante las estrategias que actualmente se emplean en los cursos 

de inglés virtual. Así mismo, se pudo determinar que no se puede hacer una validación de un 

aprendizaje y desarrollo de habilidades en inglés de los estudiantes, como lengua extranjera, 

honesto, autónomo y sistemático.  

     Lo anterior denota, según lo obtenido de la entrevista con los docentes de inglés virtual que 

no se les está proporcionando a los estudiantes, actividades que promuevan una interacción entre 

ello, y que dé cuenta de un proceso que permita identificar fortalezas y debilidades en su 

producción oral. Tampoco hay actualmente, una evaluación que mida en tiempo real éstas 
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habilidades en contextos de interacción con estudiantes y docente, una producción de la lengua 

de forma espontánea en donde el estudiante no sepa el rol que desempeñará en una conversación, 

y/o que el docente no pueda predecir del todo cómo el estudiante se desempeñará y hará uso de 

la lengua en las tareas a realizar.  

Según Luoma (2004): 

“Desde una perspectiva de la evaluación, speaking es especial debido a su naturaleza     

interactiva. Es usualmente evaluada mediante una interacción en tiempo real donde el 

discurso de la evaluación no es enteramente predecible, así como dos conversaciones no son 

siempre exactamente las mismas, aun cuando sean a cerca del mismo tema y los hablantes 

tengan los mismo roles y objetivos” (p.170). 

4.2.2 Categoría 2: Recursos y Materiales TIC 

     En la segunda categoría de análisis, se organizaron las respuestas producto de preguntarles a 

los docentes acerca de las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica que 

actualmente se emplean en las aulas virtuales y el uso que se les da. Los docentes comparten que 

actualmente la plataforma Moodle cuenta con herramientas de mensajería privada, correos, foros 

y herramientas de video conferencia (Blackboard Collaborate). 

      Según D1 y D2, la mensajería privada es la forma más usada para comunicarse con los 

estudiantes, en segundo lugar los foros, los cuales se clasifican en (avisos, dudas, y de 

bienvenida), D1 “Mensajería Blackboard Collaborate, correos, foros” D2 “correos mensaje 

directos desde la plataforma lo que me parece que fueron muy efectivos porque se le puede 

responder en tiempo real”, estas herramientas de mensajería como foros y chats privados deben 

ser utilizados diariamente por los docentes para compartir información de interés a los 

estudiantes ya sea relacionada con los cursos virtuales de inglés, o de actividades académicas y 

de bienestar universitario. 

     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, tal y como lo expresa el docente (D2): 
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“La 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 tienen 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” Así mismo el D1 expresa con respecto a las herramientas de comunicación e 

interacción:  

“Dar información recordatorios de las fechas a tener en cuenta, avisos de la universidad, 

resolver dudas compartir links para practicar con explicaciones que les pueda facilitar el 

desarrollo de las actividades en la plataforma”. 

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

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

explicaciones o hacer peticiones en cuanto al plazo para las actividades. Esto 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 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”. 

     En ese orden de ideas, los docentes D1 y D2, proponen oportunidades de mejora con respecto 

a las actividades y uso de las herramientas virtuales como: D1: “la mayoría de las actividades son 

muy mecánicas hace falta que el estudiante haga cosas, como presentaciones, lecturas 

significativas y que luego hagan discusiones, que haya una interacción con los materiales”; así 

mismo, el D2 propone: “la participación en Blackboard debería ser obligatoria, más interacción y 

menos cuestionarios”. En esta instancia, se menciona una vez más el carácter interactivo,  no 

solo desde las actividades entre estudiantes o/y estudiantes docente, sino una interacción que se 

debe iniciar desde el reconocimiento de las herramientas con las cuales se trabajará, es decir, que 

haya una exploración y acompañamiento sobre el uso de la plataforma de tal manera que el  

estudiante entienda su propósito, y se establezcan nuevos criterios de evaluación encaminados a 

volver la participación en Blackboard un ejercicio riguroso y llegado el caso, obligatorio. 
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    La exploración de las herramientas virtuales, supone un ejercicio necesario ya que no se les 

está brindando a los estudiantes una capacitación significativa, sobre esto D2 indica: “En la 

semana de inducción reciben capacitación sin embargo siempre hay dudas por parte de ellos y el 

docente debe explicar de nuevo”, se sugiere, por consiguiente, una capacitación enfocada en 

mayor medida a los estudiantes de primer semestre:  

“Yo creo que es muy poca la capacitación que se les hace porque muchos estudiantes no 

entienden, los de primer semestre, sobre todo, la diferencia entre actividades y cuestionarios y 

exámenes, es un lio para ellos, ellos no entienden eso y al final siempre hay estudiantes un 

30% 40% que hacen las cosas a medias y creen que están haciéndolas completas” (D1). 

     La capacitación que se propone para los estudiantes de primer semestre, se relaciona, con la 

falta de capacitación formal para los docentes que ingresan a trabajar los cursos de inglés virtual; 

por ejemplo el D2 comenta: “Todo se iba aprendiendo sobre la marcha gracias a la curiosidad y 

exploración de las aulas o ayuda por parte de algunos docentes que son antiguos en la institución 

y que se encargan de la inducción a los docentes nuevos”, se propone en este orden de ideas que 

haya un: “Training de alguien que digamos nos siente a todos los profesores de inglés y nos diga 

-bueno esto es lo que hay que hacer y de esta manera” (D1). 

     El análisis de la categoría que compete a los recursos y materiales TIC sugeriría, en una 

primera instancia, una capacitación a estudiantes y docentes sobre las diferentes herramientas de 

comunicación e interacción la cual permitiría que tanto estudiantes, como docentes, redirijan el 

uso de la misma, a reforzar y desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el inglés 

como lengua extranjera. Aun cuando hay herramientas de comunicación constante, ya sea 

sincrónica o asincrónica, estas no están siendo utilizadas como una oportunidad de interacción en 

la lengua extranjera. Si bien los docentes expresan que los estudiantes no se conectan a las 

sesiones con Blackboard Collaborate, tampoco se están implementando estrategias que motiven 

y sensibilicen la necesidad de aprender el inglés como lengua de extranjera por medio de un 

diseño de diversas actividades. 

     Finalmente, a manera de sugerencia dentro de la entrevista que se llevó a cabo con el D1, se 

propone un departamento para el área de inglés que haga una evaluación y supervisión curricular 

de los cursos de inglés, por medio de la creación de una coordinación liderada por un experto en 

el área de la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. D1 indica: “no hay 
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alguien específico en el área de inglés y no mucha gente sabe lo que se hace en los cursos de 

inglés, y yo creo que sí debería haber una coordinación”. Esta coordinación que propone el 

docente, permitiría no solo la supervisión de los contenidos, su diseño y evaluación, si no 

también lideraría el uso de las herramientas virtuales por parte de los docentes, por medio de una 

capacitación pertinente que se traslade a la forma en que los estudiantes dan uso a las 

herramientas de comunicación e interacción.  

4.3 Percepciones de los estudiantes de inglés virtual, frente a los cursos de inglés en las 

aulas virtuales de Moodle. 

     En un segundo momento, se llevaron a cabo entrevistas a los estudiantes de inglés II y III 

virtual en el programa de Licenciatura Infantil a distancia. Estas entrevistas buscaban recolectar 

información con respecto a sus experiencias pasadas en la plataforma Moodle, sus percepciones 

y opiniones de las aulas virtuales basadas en sus procesos de aprendizaje, así como también 

determinar si sus habilidades de producción oral fueron abordadas mediante un refuerzo y 

retroalimentación constante encaminado a cumplir las metas y los objetivos que así se les exige 

para cada nivel. 

 4.3.1 Categoría 1. Percepciones frente al inglés como lengua extranjera.  

     Luego de haber realizado las entrevistas a 41 estudiantes de los cursos de inglés virtual II y III 

para conocer sus percepciones y opiniones acerca del inglés como lengua extranjera, y sobre la 

metodología virtual, se obtuvieron los siguientes resultados los cuales serán organizados en dos 

categorías principales: Categoría 1: Percepción del inglés como lengua extranjera y Categoría 2: 

Uso de las TIC, de igual forma las respuestas dadas por los estudiantes serán codificadas como 

Estudiantes Entrevistas  (EE1-EE41) como forma de diferenciarlos de la muestra de los estudiantes 

que participaron en la intervención pedagógica de la batería de actividades.  

 

     En la primera categoría se organizaron las respuestas a 8 preguntas que abarcaron aspectos 

relacionados con el desempeño de los estudiantes durante las clases de inglés, el tiempo que le 

dedicaban al estudio de la asignatura, su opinión sobre los aspectos determinantes para estudiar 

inglés y las habilidades en las que presentan mayor dificultad. En relación con la segunda 

categoría, se organizó información asociada al manejo de la plataforma, el desarrollo de 

actividades específicas y los recursos que utilizaban con más regularidad.  
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     De acuerdo con las preguntas realizadas a los estudiantes, solo 4 (EE7, EE21, EE39, EE40) 

expresaron que consideraban su desempeño en los cursos virtuales de inglés por medio de la 

plataforma Moodle como excelente; por ejemplo, el estudiante EE7 indicó: “siempre cumplo con 

las actividades, y me va bien”, por su parte EE21 dijo: “Los cuestionarios, aunque son largos 

siempre los termino a tiempo y las actividades específicas son sencillas y cortas”.  EE39 

manifestó: “son temas básicos que se ven en el colegio igual los cuestionarios se pueden hacer 

varias veces”. 

 

      Por otro lado, los estudiantes restantes consideraron que su desempeño era regular o malo, 

esto debido en gran parte, a la falta de claridad en las actividades a realizar y en el uso de las 

herramientas virtuales de aprendizaje, por ejemplo, EE20 dijo: “no he recibido ningún tipo de 

instrucción, no aprendemos nada, no entendemos, no explican bien, ninguna dificultad de estas 

fue solucionada.  EE27 indicó: “por la falta de conocimiento con la materia se me dificultaba 

entender lo que el profesor decía en los vídeos de ejemplos debido a que todo lo hablaba en 

inglés y para mí fue imposible entender lo que decía.” De la misma manera EE26 manifestó: 

“Siempre me ha ido mal en inglés, la solución para mí fue mandar a hacer los trabajos”, EE29: 

“la necesidad de explicaciones más profundas sobre los temas”, EE33: “mi mal desempeño se 

debió en parte a que no era capaz de subir vídeos, manejar aplicaciones”. 

 

      Así mismo, problemas técnicos en la plataforma que no fueron solucionados, falta de tiempo, 

no contar con una formación previa y finalmente desacuerdos con respecto a la modalidad 

virtual, también hacen parte de las respuestas de los estudiantes participantes. Por ejemplo: EE8: 

“mi inglés no es tan bueno, pero me parece que el inglés virtual no ayuda mucho, me gusta más 

presencial”; así mismo EE14 dijo: “mi desempeño es regular, solo le puedo dedicar 1 o 2 horas a 

la semana, además la plataforma se cae, lo que imposibilita la entrega de las actividades”. EE18: 

“Algunos ejercicios de inglés en la plataforma estaban repetidos y era necesario hacerlos de 

nuevo, no fueron solucionados”; finalmente EE25: “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. Al preguntar a otros compañeros algunos si habían tenido la información, pero otros 

en uno o dos días atrás tampoco. El problema no fue solucionado, incluso algunas páginas 

colocadas no tenían acceso”. 
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     De igual manera se les preguntó a los estudiantes si recibían ayuda por parte de otras personas 

en la realización de las actividades asignadas por el docente, dentro de las respuestas se 

encontraron las siguientes: “si, una profesora” (EE4, EE38), “un amigo/amiga” (EE5, EE10, 

EE13),  “mi pareja” (EE13, EE40), “En ocasiones, por una compañera de universidad” (EE17), 

“si, de mis hijos y del Internet” (EE24), “Con algunos compañeros nos hemos apoyado ya que 

ellos tienen mejores bases en el idioma o cuentan con más tiempo” (EE25), “si, un primo que 

sabe inglés” (EE27. EE28), “traductor” (EE20, EE36, EE41). Los estudiantes expresaron que, 

como forma de darle cumplimiento a los diferentes cuestionarios y actividades asignadas en los 

plazos establecidos, se apoyaron en otras personas o herramientas virtuales para la realización de 

los ejercicios 

     

     Una vez se conocieron las situaciones problema a los que se enfrentaron algunos estudiantes, 

así como también expresaron algunas de las razones por las cuales su desempeño en los cursos 

virtuales de inglés no fue exitoso, se les preguntó a cerca de sus percepciones y opiniones frente 

al aprendizaje del inglés como lengua extranjera, así como conocer las razones por las cuales los 

estudiantes consideran importante estudiar inglés. Dentro de las respuestas encontradas, muchas 

de ellas hacían referencia a como se convertía en una necesidad para obtener un mejor trabajo. A 

continuación, se citan algunos de esos ejemplos: “Es importante a la hora de ejercer la profesión” 

(EE1). “Hablar otra lengua es muy importante para destacar en la parte laboral” (EE13). “El inglés 

es un idioma fundamental para abrir puertas en todas y cualquier área laboral en la que toda persona 

se desempeñe” (EE17).  

 

     Así mismo, se encontraron otro tipo de respuestas relacionadas ya específicamente con su parte 

laboral como futuros docentes: “Para nosotros como futuros maestros, es necesario aprender 

inglés, ya que este se ha convertido en un requisito indispensable para los alumnos, con mayor 

razón para los maestros” (EE12). “Es importante aprender este idioma en nuestra carrera, seremos 

profesores que necesitaremos recurrir al inglés en todo momento, en una entrevista de trabajo, en 

una clase, hasta en otro campo laboral” (EE18). Como se cita anteriormente, el inglés en su 

formación dentro del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, juega un papel importante 

ya que es una asignatura más que tendrán que enseñar en algún contexto laboral, y más aún si es 
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una institución de carácter bilingüe, en donde esta lengua se convierte en el eje fundamental para 

la comunicación.  

 

     La séptima pregunta de esta entrevista iba encaminada a conocer la percepción de los 

estudiantes sobre los cursos de inglés en modalidad virtual, así como aspectos que ellos creen 

determinantes en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. A continuación, se citan 

algunas de esas respuestas: “Que el inglés sea más profundo y que sea de manera presencial ya 

que de esta manera se aprende más” (EE15). “Considero vital e importante que esta materia sea 

presencial desde el inicio de la carrera Licenciatura en pedagogía infantil, pues es bueno que las 

generaciones futuras cuenten con esta oportunidad ya que nosotros de quinto semestre finalizamos 

este semestre con la materia que en su totalidad fue modo virtual y lamentablemente no aprendimos 

nada” (EE18). 

 

     Las dos anteriores respuestas muestran el interés de los estudiantes por cursar esta asignatura 

de forma presencial; dicen que de esa manera se podrían obtener mejores resultados. También 

hubo otro tipo de respuestas enfocadas hacia la parte de contenidos que se pueden enseñar durante 

las clases, como, por ejemplo: “La gramática, el vocabulario y el poder hablarlo de manera 

correcta” (EE14). “La fluidez” (EE16). “Lenguaje, gramática, pronunciación” (EE23). Las 

anteriores citas reflejan la necesidad que tienen estos estudiantes por fortalecer y recibir una mayor 

instrucción en los aspectos anteriormente mencionados en el desarrollo de las diferentes 

actividades en la plataforma.  

 

     Frente a la habilidad comunicativa, que es  en la que presentan mayor dificultad los estudiantes; 

se obtuvieron las siguientes respuestas  de 15 de los 41 entrevistados: EE14: “me parece que hablar 

es lo más difícil así usted entienda lo que le dicen organizar las ideas es complicado”, EE19: 

“considero que no tengo el vocabulario para expresar lo que quiero”, EE22: “Con la lectura usted 

tiene el diccionario pero al hablar ¿quién lo ayuda?”, EE25: “necesitamos practicar más, y 

comunicarnos más en inglés la plataforma solo son lecturas y videos”, EE37: “la verdad profe yo 

he pasado esos niveles de inglés pero si usted me habla algo no sé qué responderle en inglés”, 

EE38: “los niveles de inglés son cuestionarios así que hablar muy poco, solo los videos que 

enviábamos pero a muchos de nosotros nos da pena…pronunciación y vocabulario cero”.   
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     La siguiente habilidad considerada por los estudiantes como de mayor dificultad fue la de 

escritura:  EE15: “yo creo que la escritura a mí me toca siempre con traductor”, EE20: “profe todos 

realizamos esos cuestionarios y tareas de los videos con traductor porque no sabemos escribir”, 

EE40: “para mí la escritura para escribir párrafos, ensayos, o responder los ejercicios en la 

plataforma”. 

 

     En tercer lugar, estuvo la habilidad de escucha producto de las respuestas de 10 de los 41 

estudiantes entrevistados que según lo expresaron, las actividades de Listening eran las que les 

tomaba más tiempo realizar. Dentro de los comentarios estuvieron: EE1: “esos videos nunca se 

entendían o estaban dañados o eran imposibles de escuchar y entender lo que estaban diciendo”, 

EE7: “deberían poner audios con un nivel básico para nosotros, apenas estamos aprendiendo, 

muchos no vimos inglés nunca”, EE16: “ponen gente a hablar rápido con un inglés que no se 

entiende”, EE24: “yo hacía eso adivinando en cada intento hasta que saliera la respuesta correcta”, 

EE27: “los audios y videos no se entendían la universidad debe entender que no somos bilingües”.  

 

     Finalmente, 3 estudiantes expresaron que la habilidad de lectura se les dificultaba en los cursos 

virtuales debido en gran parte, a las lecturas extensas que debían realizar en la plataforma, muestra 

de ellos son sus comentarios: EE5: “nunca tuve tiempo para realizar todos los cuestionarios, eran 

muchas lecturas y no entendía nada”, EE30: “profe a mí me tocaba con traductor o si no, no hubiera 

alcanzado a hacer los mil ejercicios que tocaba hacer, leía un párrafo y ya, adivinaba las respuestas 

hasta que le diera a la correcta”, EE36: “nunca realice las actividades de lectura a conciencia me 

ayudé mucho de traductores o lo hacíamos en grupo con mis compañeras, eran demasiadas a veces 

me ayudaba mi hermano en la casa” 

 

     Lo anterior refleja que las habilidades productivas speaking y writing (habla y escucha), son 

según los estudiantes las que más necesitan ser reforzadas por encima de las habilidades receptivas 

(escucha y lectura). Las respuestas dadas por los estudiantes soportan no solo la problemática 

planteada en el presente proyecto investigativo, sino también es coherente con el objetivo a 

alcanzar en el mismo, el cual es el diseño y la aplicación de una batería de actividades que 

promuevan el desarrollo de sus habilidades de producción oral.  



 
 

106 
 

 

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

lengua extranjera por parte de los estudiantes. Su motivación está ligada no sólo a cumplir con un 

requisito universitario, sino también a tener una formación de calidad, la cual va a ser decisiva en 

la posibilidad de acceder a un campo laboral más amplio, y al mismo tiempo el contar con las 

herramientas lingüísticas para desempeñarse como docentes de prescolar, se convierte en una 

necesidad. Sin embargo, el manejo que se le da a la plataforma, así como las actividades asignadas, 

el tiempo para su realización y la profundización que requieren las habilidades de producción, no 

se están teniendo en cuenta, ni abordando a través de una estructuración de actividades, ni con el 

acompañamiento por parte de su docente. 

 

 4.3.2 Categoría 2. Uso de las TIC 

     En esta categoría se agruparon las respuestas a 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 

metodología virtual en la que se enseñan los cursos de inglés. 24 de los 41 estudiantes mencionaron 

que no estaban de acuerdo con esta metodología debido a que los resultados no eran los mismos, 

y que 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” (EE10). Deberían ser siempre manejados presencialmente ya que virtual no les 

ofrece a los estudiantes el aprendizaje que se debe tener por cada módulo” (EE8). “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” (EE16).  

 

     En la última respuesta, el estudiante hace una comparación entre las dos metodologías, 

concluyendo que en la presencial habría un mejor desempeño, una mayor disposición y ambiente 

de confianza; dado que el inglés es una asignatura que les causa temor e inseguridades. Por otro 

lado, los estudiantes perciben la virtualidad como una metodología que se enfoca en completar 

cuestionarios en la plataforma Moodle, lo cual se percibe en los comentarios: EE12: “El inglés de 

forma virtual se ha enfocado a desarrollar cuestionarios, los cuales la verdad nos tocó desarrollar 

con traductor, porque si habían cosas que no entendía el profesor más rápido y a la mano era el 
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traductor”, EE14: “no me gusta ya que es muy mecánica”, EE38: “No me gusta, porque se ha 

encaminado sólo en realizar vídeos”,  EE25: “creo que hay muchos cuestionarios y no nos da el 

tiempo para contestarlos todos, esto debido a que en algunos cuestionarios me he gastado hasta 

dos horas para poder pasarlo”, EE18: “Pésima (la modalidad virtual), pienso que aprender inglés 

es poder hablar en este idioma, no solamente realizar ejercicios sin un enfoque”. 

 

     Los estudiantes que no están de acuerdo con la metodología virtual, perciben la presencialidad 

como una forma más fácil y rápida de llegar al conocimiento y en este caso de aprender una lengua 

extranjera, por ejemplo los comentarios frente a esto fueron:EE9: “pienso que se debería ser 

presencial, a veces me siento muy confundida, y en lo personal se me dificulta  este curso, pienso 

que si fuera presencial facilitaría un poco nuestro aprendizaje”, EE15: “no me parece que los cursos 

de inglés sean manejados virtualmente no es lo mismo tener el docente en frente que nos puede 

aclarar cualquier duda o inquietud que hacerlo de manera virtual”, EE23: “pienso que debería ser 

presencial ya que eso lleva a poder resolver dudas en el instante, además es una materia importante 

para podernos graduar, EE32: “Creo que la modalidad virtual en esta intensidad puede generar 

vacíos dentro del aprendizaje de esta lengua en el desarrollo de la pronunciación”. 

 

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

continuación: “Buenos, la dinámica de cada una de las clases es adecuada, la inclusión de vídeos, 

audios y recursos que nos daban y recomendaban eran buenos para nuestro aprendizaje” (EE1), 

“creo que tienen sus cosas buenas y otras no tanto, creería que, por desplazamiento, tiempo y otras 

cosas es bueno que sea virtual” (EE17), “Buena, práctica y acertada” (EE19): “Buena, es recursiva 

y autónoma” (EE23); “Es excelente, pues se debe dedicar tiempo” (EE28); “muy asertiva” (EE39), 

“considero que es buena, pero presencial es mejor” (EE40). 

 

     De las anteriores respuestas, se resalta la razón que algunos estudiantes tienen para tomar la 

decisión de cursar un programa universitario en metodología a distancia o virtual, esto es, tener 

tiempo para cumplir con sus demás compromisos. Los estudiantes cuyas percepciones fueron 

positivas frente a la modalidad virtual resaltan aspectos como: tiempo, el evitar desplazamientos 

y el aspecto innovador de contar con recursos multimedia como videos para la realización de las 
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actividades en la plataforma, y reforzar de esta forma el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera con unas bases sólidas. 

 

     Seguidamente, se les preguntó a los estudiantes 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). También, hubo comentarios 

positivos 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 opiniones positivas debido a 

las ventajas que esta ofrece como un aprendizaje autónomo y tiempo para cumplir con sus 

compromisos personales y laborales. Sin embargo, para otros estudiantes, la metodología no es 

vista 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.   

 

     Dentro de esta categoría se formularon dos preguntas, la primera, estuvo encaminada a 

identificar los recursos con los cuales contaban los estudiantes para su trabajo de manera virtual.3 

de los 41 estudiantes expresan que solo cuentan con un equipo para la realización de los trabajos 

de la universidad. Sus comentarios fueron: EE11: “si necesito internet me toca ir a un sitio o donde 

mi abuela para enviar las actividades o hacer los ejercicios de la plataforma”, EE15: “si necesito 

hacer los ejercicios me toca en la sala de informática de la universidad o hacer los cuestionarios 

donde mi novio”. 
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     Por otro lado  11 de los 41 estudiantes solo cuentan con un computador y acceso a internet, 

como se ve en las respuestas de algunos de ellos: EE1: “en mi casa solo tenemos el computador y 

el internet” , EE3: “Computador y wifi”, EE4: “tenemos un computador para todos en la casa con 

internet, a veces no alcanzo a hacer las actividades porque mis hermanos lo necesitan también”, 

EE5: “en mi casa tengo computador, internet, cámara y micrófono, EE6: “portátil e internet, pero 

muchos de los ejercicios los hago en la Universidad porque llego tarde a la casa”. Finalmente 26 

estudiantes expresaron que cuentan actualmente con dispositivos de comunicación de audio y 

video, algunas de sus respuestas fueron: EE31: “en mi hay computador, wifi, micrófono, video e 

internet, bien lenta eso sí”, EE40: “Cuento con todos los dispositivos de audio y video”. Por último, 

un solo estudiante mencionó que no tiene ninguno de estos recursos, EE28: “en el pueblo donde 

vivo solo hay un sitio de internet me toca ir allá, pero profe la internet es muy lenta.  

 

     La segunda pregunta buscaba identificar las herramientas de comunicación sincrónica y/o 

asincrónica que los estudiantes empleaban (si ese fuese el caso) en la plataforma Moodle, así como 

el uso que les daba. Algunas de sus respuestas se enfocaron en el uso de foros, mensajería privada, 

correo electrónico y Blackboard Collaborate para la aclaración de dudas relacionadas con la 

asignatura y dificultades presentadas en los ejercicios o en las aulas virtuales. Ejemplo de ello: 

EE2: “ por si se tiene dudas con las actividades, mensajería privada cuando se presentan dudas con 

las notas y el Blackboard Collaborate para comunicarnos con el profesor”, EE4: “la utilizo para 

comunicarme ya sea con el docente, mis compañeros o coordinadora académica, para la pronta 

solución de alguna dificultad o en caso de alguna pregunta urgente”, EE5: “para resolver dudas”, 

EE9: “Cualquier duda sobre alguna actividad”, EE12: “más que todo de los foros, para poder salir 

de dudas” 

 

     Por otro lado, los estudiantes resaltaron las herramientas de comunicación necesarias para 

recibir información pertinente de la universidad y de la asignatura como forma de apoyar sus 

procesos de aprendizaje y seguir instrucciones de su docente sobre las actividades y fechas a tener 

en cuenta en cada corte. Ejemplo de ellos son los siguientes comentarios: EE1: “Uso el correo 

electrónico, lo uso para recibir y enviar información”, EE9: “para la comunicación de las 

actividades de la universidad”, EE11: “compartir información y tutoriales didácticos”, EE14: 

“foros entre semana, correo todos los días , para recibir información”,  EE23: “todos los días les 
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doy uso ya que eso nos lleva a estar pendientes de nuestras actividades en la plataforma”, EE24: 

“A través de la plataforma virtual, cada día revisando qué actividades debo desarrollar y hasta 

cuando tengo plazo” 

 

    Así mismo, se encontraron otras dos respuestas resaltando la importancia de hacer uso de estas 

herramientas y de mantener una comunicación constante con el docente: “Bueno porque si la clase 

es virtual pues se está obligado a hacer uso de ellas, como los foros para dudas o inquietudes” 

(EE37). Todos los días les doy uso ya que eso nos lleva a estar pendientes de nuestras actividades 

en la plataforma” (EE3). Las anteriores opiniones de los estudiantes apoyan lo expresado por los 

docentes en sus entrevistas, en cuanto a las razones o el propósito de las herramientas de 

comunicación ofrecidas por la plataforma Moodle, de las cuales los estudiantes hacen uso 

principalmente para despejar dudas en cuanto a las actividades, aclaración de instrucciones, 

retroalimentación de notas y recordatorios sobre los ejercicios que se deben realizar por cortes 

académicos. 

 

     En esta segunda categoría se abordó la manera en que los estudiantes reforzaban sus diferentes 

habilidades comunicativas a través de la plataforma de inglés. Frente a lo anterior se citan las 

siguientes respuestas: “con los cuestionarios” (EE4), “refuerzo con los talleres y actividades 

programadas por el docente” (EE9), “mediante de videos tutoriales enviados por el docente en los 

foros” (EE22), “con los vídeos dejados en plataforma” (EE29), “desarrollo de las actividades y el 

estudio del material propuesto” (EE32), “haciendo las actividades” (EE31), “Los diferentes 

recursos que el profesor coloca en plataforma” (EE33). 

 

     Sin embargo, otros estudiantes expresaron la necesidad de buscar otros recursos como páginas, 

aplicaciones que funcionaran como una alternativa para adquirir mayor destreza en habilidades 

como escucha, producción oral y pronunciación. Algunas de las respuestas fueron: “Buscando vía 

Internet vídeos, audios y algunos materiales relacionados con los temas que se dictan en las clases” 

(EE1), “Leyendo, buscando los temas para poder desarrollar todas las actividades propuestas por 

el tutor” (EE7), “A veces descargo juegos como Duolingo” (EE13), “Escuchando audios, vídeos” 

(EE21), “por canciones en inglés” (EE23),  “traductor” (EE30), “Procuro ver algunas páginas 

diferentes para mejorar (EE31) “con tutoriales en internet” (EE37), “Veo vídeos o escucho 
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conversaciones que me ayuden a comprender más la pronunciación y escritura” (EE40).. 

“buscando significados a algunas cosas y trato de memorizar” (EE41). 

 

     A continuación, se preguntó a los estudiantes sobre las oportunidades que tenían de producción 

e interacción oral en inglés por medio de la plataforma virtual. Un total de 19 estudiantes 

respondieron que tenían ninguna o muy pocas posibilidades de producción oral o de realizar 

ejercicios para trabajar esta habilidad: “ninguna” (EE2, EE5, EE6, EE7, EE12, EE16, EE33, EE20, 

EE23, EE26, EE29, EE30, EE36, EE37), “nada, nula” (EE8), “casi ninguna” (EE17), “muy poca” 

(EE19, EE41), “ninguna que haya conocido” (EE34).   

 

     Sin embargo, también se encontraron otras respuestas que denotaron, según los estudiantes, que 

sí había actividades para reforzar sus habilidades de producción oral en inglés, estas se basaron en 

las actividades que son programadas por los docentes en cada corte, en donde los estudiantes deben 

preparar videos o audios hablando de temas específicos. Esto se evidencia en respuestas de los 

estudiantes como:  

 

     “El desarrollo de vídeos de pronunciación hechos en casa y luego se subían a la plataforma” 

(E1), “Solo los videos de las actividades” (EE7), “mediante trabajos” (EE16), “grabaciones en 

inglés.” (EE21), “Grabarme personalmente para reforzar el idioma de inglés” (EE22), “En algunos 

trabajos había producción de videos, para verificar el habla, pero le soy honesta, a veces me ponía 

nerviosa y terminaba embarrándola en el video” (EE25), “ la realización de los videos propuestos 

dentro del desarrollo de las actividades” (EE32), “escuchar las conversaciones ver los vídeos para 

escuchar la pronunciación o significado de palabras” (EE35) “las únicas oportunidades que nos 

brindan son mediante videos cortos en los que debemos hablar un poco inglés, pero pienso que 

solamente son por cumplir esa habilidad comunicativa que a nivel general la tenemos baja” 

(EE18). 

 

     Lo anterior deja ver como las actividades asignadas como forma de promover la producción 

oral en los estudiantes, no son suficientes para reforzar el idioma y tener una competencia de 

acuerdo al nivel que se requiere que tengan.  Así mismo, ésta fue una pregunta que generó división 

por parte de los entrevistados debido a que no hay una claridad en cuanto a lo que debería ser un 
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ejercicio o actividad que fomente el desarrollo de las habilidades de producción oral. Si bien 

algunos de ellos mencionaron el ver videos como una forma de practicar la pronunciación, o la 

realización de audios o videos en casa como forma de practicar la producción oral, ningún 

estudiante mencionó la interacción con docentes o con otros estudiantes como forma de desarrollar 

y fortalecer sus habilidades de producción oral.  

 

     Finalmente, se preguntó a los estudiantes cómo influía la metodología virtual en comparación 

con la metodología presencial en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  En este punto 

se recibió una respuesta casi generalizada por parte de los estudiantes, ya que solo dos de ellos, 

mencionaron que la metodología virtual no afectaba el aprendizaje de este idioma. Todos los 

demás entrevistados reportaron la importancia de acceder a este tipo de asignatura de manera 

presencial, ya que la posibilidad de tener el docente en el salón de clases les permitiría aclarar 

dudas, mayor interacción y, por ende, tener un mejor desempeño.     

 

       Ejemplo de estas respuestas son: “Si afecta, porque no es igual tener una clase presencial que 

virtual. En las clases presenciales es mejor en cuanto a pronunciación y escucha ya que hay una 

interacción directa entre docente-estudiante” (EE1), “mucho, realmente sería muy bueno que la 

universidad brinde el inglés presencial, así forman docentes con un buen inglés que donde trabajen 

se vayan a sentir orgullosas de pertenecer a UNIMINUTO” (EE2), mucho porque la mayoría de 

los estudiantes no saben nada de inglés (EE3), “los estudiantes en su aprendizaje se necesita de un 

guía, orientador a quien directamente podamos preguntar y que nos pueda enseñar y resolver 

dudas” (EE9), “mucho, ya que es importante estar con un docente y saber cómo pronunciar todo” 

(EE5),  “Mucho, ya que mediante lo virtual es muy complicado aprender realmente el inglés” 

(EE26), “ Mucho, ya que el inglés es una materia totalmente práctica” (EE38). 

 

     Algunos estudiantes a su vez, piensan que la universidad no cumplió con sus expectativas en 

proporcionarle unos cursos que les permitiera adquirir una habilidades determinadas en inglés: “la 

verdad mi expectativa con relación al aprendizaje del inglés virtual la puedo considerar frustrada” 

(EE12), “al no ser presencial está causando en cada estudiante la mediocridad y que no se le enseñe 

lo que debe aprender para su vida diaria y futura” (EE4), “el proceso de aprendizaje virtual no era 

tan eficiente y quedaban vacíos en los conocimientos” (EE37), “como estudiante siento que no 
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aprendí nada ,solo era hacer cuestionarios o trabajos y enviar. De manera presencial es distinto 

porque podemos aprender más su pronunciación e interactuar más con el docente” (EE35).   

 

     A manera de conclusión, se evidenció un gran interés de los estudiantes por aprender la lengua 

extranjera correctamente, con recursos adecuados y a través de buenas prácticas que les permitan 

recibir lo que realmente necesitan para tener un buen desempeño a nivel laboral. Igualmente, se 

observó que la habilidad de producción oral es la que menos desarrollan los estudiantes en la 

plataforma y en la que presentan mayor dificultad. Si bien la mayoría de los estudiantes cuentan 

con dispositivos de audio y video, no se les da el uso a las herramientas de comunicación e 

interacción como forma de reforzar los contenidos o habilidades en el idioma. 

 

     Aunque los estudiantes resaltan el tiempo autónomo que pueden dedicar a su aprendizaje, no 

se está aprovechado la herramienta de Blackboard Collaborate, más allá de darle uso solo para la 

aclaración de dudas. No hay actividades para ser empleadas por medio de esta herramienta de 

video conferencia y diseñadas por la UNIMINUTO o sus docentes dentro de la planeación o 

currículo en sus cursos de inglés virtual, que promuevan el refuerzo y desarrollo de las habilidades 

de producción oral en inglés, y que permitan la práctica del idioma mediante actividades de 

interacción entre estudiantes y docente, y que además motiven a los estudiantes a asistir a las 

diferentes sesiones programadas. 

 

4.4 Diseño batería de actividades mediadas por una herramienta virtual de video 

conferencia para los cursos virtuales de inglés I. 

     Teniendo en cuenta las necesidades académicas de los estudiantes según los resultados 

obtenidos mediante el diagnóstico a sus habilidades de producción oral,  las percepciones de los  

estudiantes de niveles II y III frente a la metodología implementada en los cursos virtuales,  y las 

necesidades de integrar un currículo que corresponda a las metas que se estipularon por parte de 

la universidad en sus niveles de competencia según el MCER, se creó, producto de este ejercicio 

de investigación,  una batería de actividades que sirva de guía para el ejercicio virtual, que tuvo 

en cuenta  la distinción hecha por el MCER (2002) en el desarrollo de las habilidades de 

producción oral de una lengua extranjera, tal y como se ve en la (tabla 11). 
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Tabla 11. Niveles comunes de referencia 

 

     

 

 

 

      Para el diseño de la batería de actividades se tuvo en cuenta la pregunta de investigación 

planteada acerca de 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. Este diseño divide el acto de hablar en dos tipos de producción oral: Expresión 

Oral e Interacción Oral; en el nivel A1 el cual corresponde al nivel I de los cursos virtuales de 

inglés de la UNIMINUTO.      

      La relación que existe entre los dos tipos de producción oral es co-dependiente, aun cuando 

la expresión oral sea de cierta forma primaria, es necesaria para llegar a una interacción, siendo 

éstas fundamentales en campos académicos y profesionales para llevar a cabo presentaciones 

orales, monólogos, discursos, conferencias, declaraciones, leer en voz alta, entre otras. En ellas, 

el estudiante producirá de manera oral, un fragmento en lengua extranjera a uno o más oyentes, 

de los cuales no se espera una respuesta, a diferencia de la interacción oral en donde el estudiante 

establecerá un diálogo con un interlocutor para producir y recibir alternativamente enunciados 

(MCER 2002). 

     Es importante resaltar que la expresión oral le permite al estudiante tener un mayor control de 

la lengua que está aprendiendo, y es el tipo de producción oral que se ha venido implementando 

en los cursos virtuales de inglés de la UNIMINUTO, en los cuales planean, practican, 

memorizan y se valen de herramientas léxico-gramaticales para presentar un producto.  Si bien, 

estos no promueven la interacción en el uso de la lengua, servirán de apoyo y refuerzo en los 

aspectos lingüísticos y pragmáticos de una lengua extranjera.   

NIVEL A1 

INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL 

Puedo participar en una conversación de 

forma sencilla, planteo y respondo 

preguntas de forma sencilla, sobre temas de 

necesidad inmediata o asuntos habituales. 

Utilizo expresiones y frases sencillas, 

para describir el lugar donde vivo y a 

las personas que conozco. 
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      Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente tabla (tabla 12) se muestra la estructura y 

secuenciación temática tenida en cuenta en el diseño y aplicación de la batería de actividades en 

la herramienta de Blackboard Collaborate, atendiendo a los objetivos estipulados por el MCER 

para el nivel A1. 

       Tabla 12. Secuenciación de temáticas batería de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

     La batería de actividades estará dividida en 3 unidades temáticas, cada unidad temática tendrá 

a su vez 4 módulos los cuales se desarrollarán en el transcurso de 12 sesiones por medio de 

Blackboard Collaborate. Es decir que cada módulo tendrá una duración de 60 minutos 

aproximadamente (ver anexo 10). La siguiente secuenciación de temáticas tuvo en cuenta los 

objetivos que se requieren para aprobar el nivel A1. Según el MCER (2004), el A1 es el de 

menor nivel de lenguaje, en donde el estudiante podrá expresarse con frases sencillas y aisladas 

relativas a personas y lugares en el ámbito de lo conocido y cotidiano, por medio de monólogos 

sostenidos y la descripción de experiencias. El estudiante podrá interactuar por medio de 

preguntas y respuestas simples acerca de ellos mismos, las personas que conocen, las cosas que 

poseen, así como iniciar y responder a oraciones simples de temas que le son rutinarios o 

familiares.  

     Es por eso que la unidad 1 Greetings (saludos), se centrará en una primera instancia en cómo 

el estudiante podrá comenzar una interacción simple con sus compañeros por medio de saludos 

formales e informales, seguidamente el módulo How old are you (cuántos años tienes), tendrá en 

cuenta la información personal que el estudiante pueda dar a cerca de él mismo, como la que 

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 

1a. Greetings 2a. A table for two 3a. What are you 

wearing 

1b. How old are you? 2b. Work duties 3b. What is the 

matter 

1c.  Meeting new 

people  

2c. Using Public 

Transportation 

3c. I’ll take it 

1d.  Celebrations 2d. An appointment 

with the mayor 

3d. It’s my 

responsibility 
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podrá obtener por medio de preguntas simples a sus compañeros. Meeting new people 

(conociendo nuevas personas), llevará a los estudiantes a hablar y obtener información personal 

de artistas favoritos o personas de su núcleo familiar inmediato, por último en la unidad 

celebrations (celebraciones), los estudiantes hablarán de sus habilidades y destrezas y 

participarán en situaciones de interacción con sus compañeros, que les permitan compartir las 

actividades que hacen en su tiempo libre.   

     Algunas de las funciones lingüísticas que los estudiantes deben emplear según el MCER 

(2004), son: el describir hábitos y rutinas, dar información personal, hablar de la familia, decir la 

hora, entender el uso de números y precios, hablar de su profesión u ocupación, lugar de 

residencia por medio de expresiones familiares, que den respuesta a detalles acerca de su entorno 

inmediato (personas, objetos). De acuerdo a lo anterior, en la unidad 2, A table for two (mesa 

para dos), los estudiantes podrán hablar de sus preferencias gastronómicas, ordenar comida y 

hablar de precios al pagar una cuenta en un restaurante, en los módulos Work duties (deberes 

laborales) y Public transportation (transporte público),  los estudiantes se enfocaran en hablar 

acerca de sus rutinas diarias desde que se levantan hasta que se van a dormir, sus deberes en el 

trabajo, la forma en que llegan (bus, carro, caminado etc). 

     Por último, en la unidad 3, se reforzará lo que es cotidiano en los estudiantes en un entorno 

determinado como forma de reforzar y repasar lo aprendido, incorporando nuevas estructuras 

gramaticales para hacerlo, así el estudiante podrá reciclar lo aprendido en los módulos pasados 

junto con nuevo vocabulario y expresiones que le permitan establecer una conversación con sus 

compañeros, por medio de preguntas simples, que lo inviten a interactuar de forma espontánea y 

sentirse cómodo hablando de temas que son conocidos por él. 

     Los módulos a tratar durante la unidad 3 son: What are you wearing (qué estas usando), para 

hablar de su preferencias en cuanto a prendas de vestir, preguntar por una prenda específica en 

un almacén, pagar por el producto; What is the matter (cuál es el problema), en donde los 

estudiantes hablarán de problemáticas diarias para darle solución por medio de consejos y 

sugerencias dadas por sus compañeros; I’ll take (me lo llevo), pedir descuentos en una tienda, 

describir productos en cuanto a tamaño, funcionalidad e importancia, y it’s my responsability (es 

mi responsabilidad), en donde  los estudiantes hablarán de sus obligaciones personales, 
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académicas y/o laborales, y podrán hacer invitaciones a sus compañeros las cuales podrán 

rechazar o aceptar.  

     Las anteriores temáticas atienden a los objetivos lingüísticos tanto gramaticales, como de 

vocabulario e interacción oral que los estudiantes deberán alcanzar en el nivel A1 (ver anexo 11) 

De igual forma, y según lo expresado por el MCER (2004) debido a que los estudiantes podrán 

interactuar solo de una forma simple, y será necesario que se hagan repeticiones, cuando él así lo 

requiera. Igualmente hablar en un tono pausado y reformular las preguntas de temas que le son 

familiares cuando sea necesario.  

     Cada módulo de la batería de actividades tendrá a su vez 6 actividades las cuales están 

encaminadas a desarrollar las habilidades de producción oral en los estudiantes: 3 actividades de 

interacción oral y 3 actividades de expresión oral, tal y como se puede ver en el siguiente 

ejemplo (tabla 13) tomado de la Batería de actividades del Módulo 1; en la misma, se muestra la 

división de las actividades diseñadas y su carácter ya sea de interacción o expresión oral.  

Tabla 13. Estructura Batería de actividades de Producción Oral de Inglés I- Módulo 1. 

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=m

HuoOXiHvM4 

 

 

 

 

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=7

WF8yySJjTo 

 

 
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 

 

Producción Planeada 

 
 

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

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 

    

      De acuerdo con el MCER (2004), la interacción oral envuelve al menos a dos individuos, los 

cuales participan en un intercambio oral, en donde se alternan no solo la producción de mensajes 

si no también su recepción, por lo tanto, los interlocutores hablarán y se escucharán mutuamente 

de una forma simultánea. En este proceso los interlocutores también tendrán la oportunidad de 

predecir el mensaje que escucharán y preparar de esa forma una respuesta. 

     Según Long (1996), en su hipótesis de la interacción, la negociación por el significado que 

detona la interacción facilitará el aprendizaje de una lengua extranjera ya que conecta el input 

(insumo), las capacidades internas del aprendiz y su atención selectiva con el output (producto). 

En este orden de ideas, entre más insumo comprensible reciba el aprendiz a través de una 

interacción que promueva el intercambio de información, más rápido será la adquisición de un 

idioma. Así mismo, en la hipótesis de Long (1996), el aprendiz a través de la interacción oral, 

podrá recibir una retroalimentación de su producción u output, dándole la oportunidad de 

modificar o cambiar su discurso durante la negociación del significado.  

     Lo anterior, da cuenta de la importancia que tiene la interacción en el desarrollo de las 

habilidades de producción oral en los estudiantes, si bien aprender un idioma incluye saber sus 

estructuras gramaticales y lexicales,  implica de igual forma poner en práctica a través de un 

intercambio discursivo, ideas, opiniones o simplemente, valerse del lenguaje como una forma de 

vivir en sociedad en donde la negociación de significado se hace necesaria para retroalimentar 

estructuras no solo lingüísticas,  si no también cognitivas y culturales.  

     Dentro de la interacción oral propuesta en la batería de actividades, se hace la distinción entre 

la comunicación que se lleva a cabo tanto entre docente- estudiante, como entre estudiante-

estudiante. 

     En la interacción entre docente-estudiante, será el docente el encargado de liderar las 

actividades que se llevarán a cabo en la herramienta Blackboard Collaborate en el idioma 
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extranjero, dando inicio a través de preguntas a las que el estudiante responderá. Así mismo, el 

docente será el encargado de darle un cierre a las mismas como una forma de retroalimentar o 

continuar lo dicho por el estudiante. Este tipo de interacción recibe el nombre de Initiation-

Response-Follow up (IRF) (Iniciación, respuesta y seguimiento) (Sinclair, Coulthard, 1975). 

Ejemplo: módulo 1a Greetings: 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. 

     Aun cuando algunos autores como Van Lier (1996), ven la interacción (IRF) como cerrada, 

ya que limita la participación libre del estudiante a sólo uno o dos turnos, y en la cual el docente 

es el protagonista y el encargado de enfocar la atención a un tema específico en clase. Autores 

como Wells (1993), piensan que la (IRF) les proporciona a los estudiantes la oportunidad de 

negociar significados debido a la retroalimentación y seguimiento que el docente lleva a cabo, y 

que será una oportunidad para que el estudiante extienda su pensamiento y asocie experiencias, 

pensamientos y opiniones con la temática liderada por el docente. 

     El docente será según lo anterior, el recurso principal para ejecutar la batería de actividades 

diseñadas para ser aplicadas en las aulas virtuales, de tal forma que los estudiantes tengan un 

referente para poder comunicarse en el nuevo idioma y enfocarse en los aspectos léxicos y 

gramaticales contextualizados en situaciones reales comunicativas según una secuencia de 

temáticas. En estas situaciones comunicativas, el docente promoverá espacios por medio de 

preguntas acerca de videos e imágenes, y asignará tareas específicas a través de herramientas 

virtuales, las cuales reforzarán y retroalimentarán lo aprendido, a la vez que propician un espacio 

de participación espontánea y libre. 

     Por último, en este tipo de interacción de docente-estudiante,  será el docente el encargado de 

introducir las actividades a realizar, por medio de ejemplos, explicaciones y/o modelaciones los 

cuales harán parte de un primer momento de presentación/modelación, en donde se especifica de 

igual forma lo que se espera que los estudiantes  alcancen en cada clase,  para generar un espacio 

participativo de confianza, con un filtro afectivo, mediante el cual el estudiante sabrá 

exactamente hacia dónde dirigir su atención. Ejemplo: Módulo 1c Meeting new people: 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 
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enfocarán en expresiones y vocabulario clave empleado. Práctica: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines 

     En el segundo tipo de interacción estudiante-estudiante, el docente dejará su papel de 

protagonista y se convertirá en un monitor de las actividades que los estudiantes llevarán a cabo 

ya sea en parejas o en grupos de 3 o más estudiantes. El docente en esta instancia apoyará y 

retroalimentará los procesos durante el desarrollo de las tareas cuando los estudiantes así lo 

requieran o necesiten. Ejemplo: Módulo1d Celebrations: 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. 

      Según Gilles (2006), el trabajo cooperativo entre estudiantes permite una mayor práctica del 

idioma, dando lugar a la clarificación de ideas, perspectivas y el repaso de lo aprendido sin la 

necesidad de la constante intervención del docente. De igual manera, Nunan (1992), resalta el 

hecho de que el docente no es el único que puede proporcionar oportunidades de input (insumo) 

significativo, si no por el contrario, la práctica e interacción entre estudiantes generará nuevas 

formas de comunicarse y de negociar significado. 

     Finalmente, la interacción entre estudiante-estudiante contribuirá a un contexto de enseñanza-

aprendizaje más amable y relajado para los estudiantes, incrementando la calidad y cantidad de 

la práctica y facilitando por consiguiente el aprendizaje de una lengua extranjera y su producción 

de una forma autónoma (Altay and Ozturk, 2004). Así mismo, los estudiantes con niveles 

diversos de competencias en el idioma, favorecerán a aquellos que necesiten un par que esté en 

igualdad de condiciones para explicar, retroalimentar y practicar mutuamente lo requerido en 

cada clase.  

     En este punto, se hace importante aclarar que las actividades diseñadas en esta fase de 

interacción entre estudiante-estudiante serán realizadas en tiempo real, es decir, no tendrán 

tiempo para escribir diálogos o memorizar líneas, como muchas veces suele ocurrir en los 

salones de clase de inglés, en donde las conversaciones e intervenciones entre estudiantes 

carecen de espontaneidad y el uso de traductores entorpecen la creatividad y naturalidad para 

seguir una secuencia de ideas y producir el idioma.  
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     Es por eso que, si bien la práctica y un tiempo prudente serán necesarios durante el desarrollo 

de las actividades, la responsabilidad y autoría del insumo recae en los estudiantes y en la 

práctica secuencial de ideas que sea coherente con la temática propuesta por la docente. Ejemplo: 

Módulo 2a A table for two: 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. 

     Dentro de las habilidades de producción oral que se espera que los estudiantes desarrollen 

durante la implementación de la propuesta investigativa, se hace necesario resaltar las ventajas 

que tiene para los estudiantes las actividades de expresión oral, Ejemplo: Módulo 3b What’s the 

matter?: 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. Las 

actividades de producción oral, a pesar de no tener un componente de interacción, son válidas ya 

que promueven el uso de la lengua y la práctica de aspectos gramaticales, lexicales y de 

pronunciación.  

     Esta última, es en la mayoría de los casos una de las razones por la cuales algunos estudiantes 

se sienten renuentes de participar. El miedo que le produce al adulto pronunciar de forma 

incorrecta una palabra, entorpece su proceso de aprendizaje.  Las actividades de producción oral 

podrán ser ya sea planeadas o espontáneas siendo las primeras una oportunidad de que el 

estudiante practique la lengua extranjera de una forma controlada, sabiendo, además, lo que el 

docente requiere de él de acuerdo a unos objetivos, ya sea de una actividad o de un drill 

conversacional que se esté introduciendo en clase.  

     El estudiante de igual forma podrá practicar, ensayar y valerse de recursos para investigar y 

enfocarse en la forma y pronunciación de enunciados o palabras. El docente por otro lado, sabrá 

exactamente qué esperar del estudiante y enfocarse en aspectos de contenido, o en el caso de 

algunas actividades que actualmente se ejecutan en las aulas virtuales de la UNIMINTO, 

introducir nuevas herramientas virtuales y evaluar su uso. A continuación de describirán dos 

ejemplos de expresión oral: 
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 Producción espontánea Módulo 3b What’s the matter, 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.  

 Producción planeada Módulo 3b What’s the matter 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. 

     Por otro lado, la producción espontánea según Hawkes (2012), tiene las características de no 

ser planeada, controlada o restringida en forma, además, es comunicativa y enfocada en el 

significado y responsiva a otros interlocutores. Las personas en su diario devenir no tienen la 

oportunidad de leer, memorizar y ensayar monólogos en la mayoría de las ocasiones para 

interactuar con otros, por consiguiente, la producción espontánea se acercará a situaciones 

comunicativas en las cuales el estudiante espera saber cómo desenvolverse ya sea en el ámbito 

laboral, académico o personal, en donde su interlocutor no hace parte de una obra de teatro 

ensayada, y por la tanto no se cuenta con un libreto al cual recurrir para poder iniciar, continuar o 

finalizar una conversación. “Como sea que ocurra, será producida mas no ensayada y a menudo 

tendrá el elemento de lucha, el esfuerzo para comunicar cuando los recursos lingüísticos son 

limitados” (Hawkes, 2012, p. 51). 

     Lo expresado por Hawkes (2002), puede ser evidenciado en las pausas que los estudiantes 

hacen al tratar de comunicar un mensaje o la frustración de desconocer una palabra para poder  

transmitir el significado que se desea, sin embargo, a pesar de las limitantes o frustraciones con 

las que el estudiante se pueda enfrentar durante una producción oral espontánea será gracias a 

estos ejercicios y actividades que nuevas estrategias de aprendizaje emergerán y que permitirán a 

los estudiantes acercarse a situaciones comunicativas reales.  

     Por último y no menos importante, Hawkes (2012), resalta los beneficios que tiene la 

producción espontánea para el docente, ya que permitirá identificar los niveles de desarrollo de 

los estudiantes y, por consiguiente, diseñar un apoyo dialógico que se ajuste a sus necesidades. 

Las actividades de producción oral en los cursos virtuales actualmente se basan en la producción 

de expresiones orales planeadas, por lo cual la evaluación que el docente hace del trabajo 
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realizado por los estudiantes, aunque coherente con la rúbrica de evaluación respectiva, no es 

significativa, ya que el estudiante en su totalidad se vale de recursos como traductores para 

copiar y pegar enunciados perfectos en su forma (en algunos casos), y luego ser pronunciados de 

forma incorrecta, solo hace más evidente los vacíos en su aprendizaje de una lengua extranjera, 

el cual debe ser consciente y honesto. 

     Una vez terminadas las actividades planeadas para cada corte teniendo en cuenta la 

organización descrita anteriormente, los estudiantes presentarán un examen oral o Post Test (ver 

anexo 4) el cual medirá las funciones lingüísticas, gramáticas, y de vocabulario aprendidas 

durante el curso virtual. Este examen oral, se diseñará teniendo en cuenta la estructura y guía de 

la propuesta por el MCER (2004) para sus niveles A1, la cual se puede evidenciar en el (ver 

anexo 3) y cuya estructuración se basa en entrevistas, presentaciones, diálogos transaccionales y 

descripción de imágenes.  

     La docente en este punto, ejecutará los exámenes de forma grupal (2 estudiantes,) 

programando citas por medio de la herramienta Blackboard Collaborate a una hora determinada 

con una duración de 15 minutos. A medida que se lleva a cabo el examen, la docente tomará 

notas y calificará al estudiante teniendo en cuenta los criterios de evaluación para el nivel A1 

propuestos por el MCERL (ver anexo 13). 

    4.5 Observaciones durante el desarrollo de sesiones de video conferencia/Aplicación de la 

batería de actividades  

     La aplicación de las actividades de producción oral de la batería de actividades, 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). 

En la siguiente tabla (tabla 14), se muestra la asistencia de los estudiantes durante la 

programación de cada una de las 12 sesiones durante los 3 módulos.  
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Tabla 14. Asistencia sesiones video Conferencia Blackboard Collaborate/aplicación batería de 

actividades. 

 

     La docente investigadora, y a su vez participante de la intervención pedagógica, evidenció 

durante las sesiones realizadas que los estudiantes estuvieron receptivos y participativos en cada 

uno de los ejercicios, mostrándose sin ansiedad o miedo al error y con iniciativa a proponer y 

preguntar el significado de palabras, y corregir su pronunciación cuando era necesario. 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.  

     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 

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

de esta forma recordar y apropiarse del vocabulario a empleado.  

     Las anteriores estrategias empleadas: tanto la ejemplificación y modelación de las actividades 

alineadas con los objetivos de cada sesión entre docente y estudiantes, como la proyección de 

videos con conversaciones y drills claves de cada actividad, fueron contempladas durante el 

diseño de la batería de actividades como una forma de permitirles a los estudiantes un mayor 

entendimiento del vocabulario y mayor confianza al producirlo oralmente, para ofrecerles 

solución o prever posibles dificultades.  

     Estas estrategias  hacen parte del primer momento tanto de la las actividades de interacción 

oral como de expresión oral de cada módulo de la batería de actividades, tal y como se puede 

ver en el siguiente ejemplo tomado del Módulo 2A “A table for two please”  Presentación/ 

Modelación: La docente les mostrará un video a los estudiantes en donde se visualiza a dos 

personas ordenando en un restaurante, seguidamente, 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) plato fuerte (main dish), postres 

(desserts) y bebidas (beverages)    

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

dificultades para 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 manera de sugerencia, el darles tiempo a los estudiantes de 

familiarizarse con el vocabulario, a través de la presentación del mismo en imágenes que 

permanezcan disponibles para que el estudiante lo pueda retomar en las actividades orales, 

cuando así lo necesitara. 

      De igual forma, se le solicitó a la docente, en la sesión (S2), subir en la plataforma Moddle 

las imágenes, videos y demás recursos que fueron empleados durante las sesiones pasadas, para 

ser utilizados en las futuras sesiones, como forma de repasar lo aprendido y de practicar en casa 

aspectos de pronunciación y vocabulario empleados en los ejercicios de producción oral. En este 

punto, se mencionó también que este material podría ser visto en caso de que algunos estudiantes 
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no pudieran asistir a las sesiones programadas, y de esta forma estudiar el material 

autónomamente.   

     Es importante resaltar, tal y como se ve en la (tabla 14), 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 Blackboard 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, de manera aleatoria, 

es decir, diferentes estudiantes se conectaban de una sesión a otra, por lo cual no hubo constancia 

de un número significativo de estudiantes que diera cuenta de un proceso sistemático en su 

desarrollo de las habilidades de producción oral.  

     Con respecto a la asistencia mencionada anteriormente, en la (S3) se le preguntó a la docente 

sobre el carácter obligatorio de las sesiones de Blackboard Collaborate, ya que si bien la 

plataforma Moodle la ofrece como una herramienta de comunicación e instrucción en las 

diferentes materias a distancia que actualmente ofrece la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios UNIMINUTO, éstas no pueden ser asignadas o impuestas a los estudiantes como 

obligatorias, ya que no se encuentran dentro de los criterios de evaluación que actualmente 

manejan los cursos virtuales. En este orden de ideasm la asistencia a las sesiones de Blackboard 

Collaborate fue voluntaria, lo cual reitera el tipo de muestra que se escogió para la 

implementación del presente proyecto investigativo.  

     Tal y como se ve en la (tabla 14) en las sesiones (S3, S5, S6), la participación en las video 

conferencias fue de un estudiante por lo cual las actividades de interacción oral fueron llevadas a 

cabo únicamente por el estudiante y el docente, realizando un intercambio de roles para lograr 

practicar todas las expresiones vistas durante las clases. Éstas a su vez requirieron menor tiempo 

de duración pasando de 1 hora programada, a 40 minutos por sesión.  

     Dada la baja participación, se dio una dinámica de clase personalizada, que permitió a los 

estudiantes expresar de una forma más tranquila y segura sus dudas con respecto a las temáticas 

indicando qué aspectos de la clase no habían quedado claros; aunque en ocasiones hubo 

frustración por parte de ellos, con respecto a la correcta pronunciación de la lengua extranjera 
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con comentarios descalificadores hacia ellos mismos en cuanto a sus habilidades lingüísticas en 

el inglés. La buena disposición y la actitud participativa de los estudiantes, los llevaba a repetir 

constantemente las palabras y expresiones presentadas y hacer preguntas que los llevarán a 

retroalimentar sus procesos en la lengua extranjera.    

     Por otro lado, en la sesión (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) hubo 

participación de los estudiantes, para el caso de quienes no se pudieron conectar, 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 en la totalidad de la clase, por lo que algunos participantes se desconectaban 20 

minutos antes de que finalizara la misma, también se dieron  interrupciones durante la 

interacción entre docentes y estudiantes debido a que algunos de ellos no escuchaban bien o no 

podían recibir audio y video en tiempo real, por  problemas de conexión y recepción de la señal, 

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

ejercicios de la batería de actividades. Por esta razón, los participantes sugirieron establecer solo 

comunicación con audio, para poder mejorar el tiempo de recepción de señal. Para el caso de las 

sesiones (S8, S9, S10, S11) tomó algunos minutos el poder dar inicio, ya que los estudiantes se 

demoraban en establecer una conexión exitosa en la sala.  

     Por otro lado, la comunicación en la sesión (S9) no fue posible dado que los estudiantes 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 este punto se puede decir que 

estos estudiantes pudieron haber decidido adoptar un rol de observadores durante la clase o tener 

inconvenientes técnicos que les impidieron hacerlo. 
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     En la siguiente tabla (tabla 15) 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. Los estudiantes 

(E8, E9, E10) no presentaron el Pre-Test ni tampoco asistieron a las sesiones de producción oral 

programadas por su docente.   

Tabla 15. Número de sesiones en las que participaron los 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 

 

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

de Post-test 

     Teniendo en cuenta que el primer objetivo específico de este proyecto investigativo, apunta 

no solo al diagnóstico de las habilidades de producción oral, sino también a la evaluación de las 

mismas una vez hubiese culminado la aplicación de la batería de actividades, se realizó un Post 

Test para medir el avance o no, de los estudiantes de nivel del curso virtual de inglés. Este 

examen se realizó de manera presencial acordando previamente fecha y hora con los estudiantes. 

     Es importante resaltar en este momento, que de los 14 estudiantes que se encontraban 

matriculados en el curso virtual de inglés I, solo 10 estudiantes participaron del Post Test, (E1, 

E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E12,) 6 de ellos hicieron también parte del examen de entrada 

(E1, E3, E4, E5, E6, E7), tal y como se puede ver en la siguiente tabla, (Tabla 16) la cual ilustra 

los estudiantes por medio de los cuales se pudo establecer una comparación en cuanto a sus 

habilidades de producción oral en la lengua extranjera antes y después de la intervención 

pedagógica y determinar de esta forma, si el número de sesiones en las cuales fueron partícipes 

tuvo incidencia o no en los resultados obtenidos en el examen de salida (post-test). 
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 Tabla 16: Estudiantes que presentaron los dos exámenes de producción oral pre-test y post-test 

 

 

 

  

    Los cuatro 4 estudiantes faltantes no presentaron el Pre Test, pero hicieron parte del examen 

de salida o Post Test (E8, E9, E11, E12). La estudiante (E2) aun cuando hizo parte del primer 

diagnóstico, no participó del examen de salida, finalmente, los estudiantes (E10, E13, E14) no 

presentaron ninguno de los dos exámenes. En la siguiente tabla (Tabla 17) se muestra el 

consolidado de 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 17 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 

      

     El examen de salida o Post Test, al igual que el de entrada fue realizado en parejas 

informándoles a cada uno de los participantes las diferentes secciones del mismo, dándoles 

instrucciones pausadas y específicas en la lengua extranjera sobre el ejercicio a cumplir en cada 

una de las secciones. Al igual que en el diagnóstico, se dió inicio compartiendo los resultados 

obtenidos durante las 4 diferentes categorías de análisis: entrevistas, presentación, diálogos 

transaccionales y descripción de imágenes.  

Presentación de Pre -Test y Post -Test 

Estudiante  E1 E3 E4 E5 E6 E7 

Numero de 

sesiones  

6 4 3 0 1 0 
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     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 dieron diferentes temáticas a los 

estudiantes (familia, amigos, trabajo, actividades en el tiempo libre, película favorita etc.) para 

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 algunas 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 vió afectada en algunas oportunidades 

debido al tiempo 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 invitando 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 materna se referían a no saber cómo empezar la 

conversación.  

      Los estudiantes (E5,E7) trabajaron en parejas, por lo cual su decisión de no presentar la 

actividad fue unánime, sin embargo la estudiante (E6) aún cuando era cuestionada por la 

estudiante (E3)  la cual tenía conocimiento de las estructuras necesarias para hacer invitaciones u 

organizar planes en la lengua extranjera,  no tuvo la herramientas lingüísticas de producción oral 
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para dar respuesta a  su compañera,  por lo que se hizo necesario que la docente interviniera para 

poder completar la actividad, aprovechando las habilidades de interacción oral de la estudiante 

(E3).  

     Lo mismo sucedió con la estudiante (E4), la cual tuvo dificultades para interactuar con su 

compañera debido a que esta (E9) no poseía las herramientas necesarias para poder comunicarse 

en inglés de forma competente. Finalmente, la pareja compuesta por las estudiantes (E8, E12) 

aunque trataban de comunicarse una vez entendieron la instrucción, no poseían las herramientas 

gramaticales, lingüísticas y lexicales para producir preguntas u oraciones coherentes, 

comentarios como “yo soy malo para el inglés” se escucharon a menudo durante la presentación 

del examen.  Por otro lado, los estudiantes (E1, E11) pudieron completar de forma exitosa la 

actividad debido a que los dos pudieron comunicarse y entenderse mutuamente, haciendo uso de 

estructuras gramaticales en la producción de preguntas y respuestas coherentes con la 

información solicitada por parte del otro compañero.  

     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. El éxito de la actividad consistía en la producción de 

oraciones o expresiones en lengua extranjera, de forma individual, complementándose 

mutuamente con lo que el compañero decía, generando información coherente con lo mostrado 

en la imagen. Así mismo los estudiantes debían tener en cuenta el qué, quién, cuándo y dónde se 

estaba realizando la actividad mostrada en la imagen.   

     A partir de lo anterior, la docente hizo algunas preguntas con respecto a los protagonistas de 

dichas imágenes sobre cómo se sentían y predicciones sobre lo que podría pasar después, de 

acuerdo al momento capturado 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) quienes no cumplieron con los objetivos de la 

misma.  

     A continuación, se compararán los resultados anteriormente descritos con los resultados 

obtenidos en el Pre Test, para lo cual, se tendrá en cuenta a los estudiantes que presentaron los 

dos exámenes el de entrada y el de salida: (E1, E3, E,4 E5, E6, E7), así como su nivel de 
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participación en las sesiones de Blackboard Collaborate, en caso de que se haya dado. Tal y 

como se pudo evidenciar los estudiantes (E6, E7) no aprobaron ninguna de las categorías en el 

examen Post Test, los resultados obtenidos en el Pre Test, tampoco dieron cuenta de la 

aprobación de las categorías aun cuando en algunos momentos, se produjeron palabras en la 

lengua extranjera. Estos estudiantes a su vez no participaron de ninguna sesión programada por 

la docente en Blackboard Collaborate.  

     Con respecto a los estudiantes (E4, E5) hubo una aprobación parcial de las categorías de 

evaluación y análisis de los exámenes de producción oral. Por un lado, la estudiante (E5) aunque 

no aprobó ninguna de las categorías del Pre Test, sí aprobó la primera categoría del Post Test, la 

cual consistía de la entrevista hecha por su docente, esta estudiante no asistió a ninguna sesión 

programada en Blackboard Collaborate. Por su parte, la estudiante (E4) en la presentación del 

Pre Test tuvo como resultado una aprobación parcial de las actividades, completando sólo la 

segunda categoría, la cual se enfocaba en la presentación y producción de un tema en específico 

dado por su docente; sin embargo, se vio una mejoría en el Post Test, aprobando las categorías 1, 

2 y 3 siendo la última, la encargada de evaluar la interacción oral de la estudiante. A diferencia 

de la estudiante (E5), la estudiante (E4), asistió a 3 de las 12 sesiones de video conferencia 

programadas por medio de Blackboard Programadas.  

     Finalmente, los estudiantes (E1, E3) mostraron una mejoría notable con respecto a sus 

habilidades de producción e interacción oral, comparados con su desempeño mostrado durante el 

Pre Test. El estudiante (E1) durante el examen diagnóstico sólo aprobó las categorías de 

entrevista y presentación. En el examen de salida aprobó la totalidad de los ejercicios. Este 

estudiante mostró una participación más constante, comparándola con la de sus compañeros, en 

las sesiones de Blackboard Collaborate, las cuales fueron en total 6.  

     Así mismo, la estudiante (E3) mostró un avance en sus habilidades de producción oral, siendo 

ésta la que presentó una mayor diferencia con respecto al Pre Test, en donde sólo había aprobado 

la categoría de presentación, por su parte en el Post Test, aprobó la totalidad de los ejercicios de 

forma satisfactoria. Esta última estudiante asistió a 4 sesiones de video conferencia.  

En la siguiente tabla (tabla 18) se puede evidenciar el desempeño que ambos estudiantes E1 y E3 

tuvieron en los exámenes (pre-test, post-test), y las respuestas dadas en cada una de las 

categorías aun cuando algunas de estas no hayan sido aprobadas. 
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Tabla 18. Desempeño estudiantes (E1-E3) en los exámenes Pre-Test y Post- Test 

E1 E3 

Entrevista DI “Where are you from?”  

E1 “I am from 

Bucaramanga” 

DI “What do you like to 

do in your free time?” 

“What are your hobbies?” 

E1 “I…play the basketball 

and play the piano and 

wash TV and…” 

DI “Who is your favorite 

artist” 

E3 “Kate Winslet 

DI “what do you know about 

her? 

Es una actriz? ¿Cómo se dice 

en inglés? 

DI “actress” 

E3 “She is actress, she is tall, 

ojos green (¿Cómo se dice 

ojos?) 

DI “eyes” E3 “eyes green” 

 

Presentación 

 

 

 

E1 “Hi teacher and 

Friends, my name is (E1) I 

have to childrens, and 

(¿cómo se dice esposa? 

DI “wife” 

E1 “I have wife,  I am 

music, I play basketball, I 

eat hamburger, I am very 

person good and…” 

E3 Hi my name is (E3) I am 

twenty-two years old I live in 

Bucaramanga Colombia I 

live in my mom and my 

brothers I worked in the 

school, in… no se ¿cómo se 

dice panaderia? I like to 

see… I like go to church and 

I’m like to read and I’m walk 

to walk 

Diálogos 

Transaccionales 

No hubo producción oral No hubo producción oral 

Descripción de 

Imágenes 

No hubo producción oral No hubo Producción oral 

Entrevista DI “How are you?” 

E1 “So, so” 

DI “What is your name?” 

E3 “I am (E3)” 
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DI “What is your name” 

E1 “My name is… (E1) 

DI “How old are you  

I am 40 years old” 

DI “Are you married or 

single” 

“I am married” 

DI “Do you have children 

Yes, I have one boy and 

one girl” 

DI “What is your favorite 

day of the week?” 

E1 “My favorite day is the 

Saturday because I see 

films the comedy and eat 

the hamburger with my 

family.  

DI “Do you have a big 

family or a small family?” 

E1 “No, my family is 

small” 

 

DI “Where are you from”  

E3 “Im from of Colombia 

Bucaramanga” 

DI “How old are you  

E3 “¿Cuantos años tengo?” 

Esto… I am twenty-two 

years old”  

DI “What do you do in your 

free time?” 

E3 “I like t sing and to teach 

in the church I like write and 

read” 

DI “What do you do on the 

weekends?” 

E3 “In the weekends I go to 

church in the morning and in 

the night I go to eat in the 

restaurants with my 

boyfriend” 

DI “What time do you get up 

in the morning”  

E3 “I get up at nine o’ clock” 

Presentación DI “Could Please talk 

about your favourite film 

or movie?” 

E1 “My favorite movie is 

Rambo and Búsqueda 

implacable and En busca 

de la felicidad” 

DI “Could you please talk 

about your work?” 

E1 “In my job I write orders I 

work at the shop, I talking 

with people, I close the shop 

in the night in the evening I 

open the shop in the 8 am”  
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DI “Choose one movie 

and talk about it”  

In the movie Búsqueda 

implacable is the film of 

action the principle actor 

have (buscar teacher) 

DI “look for” 

E1 “Look for the wife and 

the daughter because they 

disappear”.  

Diálogos 

Transaccionales 

D1 “You are going to 

invite your partner to a 

concert. 

E1 “hello, how are you? 

E11 “fine, thank you, how 

are you” 

E1 I’m fine thank you. I 

go to the stadium to go to 

concert of Vallenato, you 

can go with me” 

E11 “Yes, what time is the 

concert?” 

E1 “The concert is at 

4pm” 

E11 “que más digo 

profe?” 

DI “you can invite him to 

something different after 

the concert”  

DI “You are going to invite 

your partner to a dinner 

E3 “Hi, how are you”  

E6 “I’m fine” 

E3 “What are you doing in 

this moments?” 

E6 The evaluation 

E3 do you want go to watch 

movies? 

E6 yes 

DI “Ask something else, 

what time is the movie?” 

E3 “The movie is at 9 

o’clock in the Cacique” 

DI “Okay see you there, bye” 

E3 “Bye” 

 



 
 

136 
 

E11: “you want to go to 

eat hamburger after the 

concert” 

E1 “Yes I like hamburger, 

go to toro macoy?” 

E11 “yes, okay bye” 

E1 “bye”  

Descripción de 

Imágenes 

DI “Could you please 

describe the picture the 

following picture?” 

E1 “The family are four 

members, the wife is 

drinking milk, and the 

sandwiches, they are in the 

camping sit down, they are 

sit down in the green 

(cómo se dice pasto?” 

DI “Grass” 

E1 “In the green grass, 

they are very happy and 

the day is in the morning 

and the parents are 

speaking with the 

children”.   

Take a look at this picture 

and describe it 

The children is eating a 

apples the mom is drinking 

¿cómo se dice…? 

DI “juice” 

E1 “the juice, there is a 

sandwich the woman is 

wearing a blue jacket and the 

boy is wearing shorts and 

tennis shoes. 

There is a food there are 

many people in the picture”.  

     

     Lo anterior, da cuenta de la mejoría que tuvieron los estudiantes en menor o gran medida en 

el proceso que hubo en el desarrollo de sus habilidades de producción oral en inglés como lengua 

extranjera. La estudiante (E3) no aprobó la totalidad de los ejercicios en el pre-test debido a 

algunos errores los cuales se pueden evidenciar en las palabras subrayadas de la tabla (tabla 16) 

como la omisión de preposiciones, y conectores que permitieran una estructuración completa en 
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las oraciones, y así mismo hizo uso de su lengua materna para expresar sus inquietudes en cuanto 

al vocabulario. 

      Sin embargo, en el post-test, la estudiante E3 pudo expresarse en el idioma cumpliendo cada 

una de las actividades y demostrando la comprensión y seguimiento de instrucciones hechas por 

su docente, aunque su producción no fue extensa y en ocasiones utilizara su lengua materna, el 

vocabulario y expresiones empleadas fueron coherentes con cada una de las categorías del 

examen. Finalmente, durante el desarrollo de los diálogos transaccionales, la docente tuvo que 

intervenir debido a que la estudiante E6 se le dificultó responder y hacer preguntas de forma 

efectiva que propiciaran mayores oportunidades a la interacción.    

     Por otro, lado aun cuando el estudiante E1 necesite mejorar aspectos como el uso 

indiscriminado del artículo “The” al conectar sus ideas en la lengua extranjera, su producción 

oral en el inglés mejoró en cuanto a fluidez, cohesión y coherencia en las ideas expresadas por 

medio de oraciones completas, al responder algunas de las preguntas hechas por su docente, en la 

interacción establecida con su compañera y en la descripción detallada de situaciones 

representadas por medio de imágenes. De igual forma, se pudo ver una mejoría en el post-test en 

cuanto al vocabulario empleado y la estructuración gramatical de oraciones en inglés, se le vio 

más seguro al expresarse en la lengua extranjera lo cual pudo haber repercutido también en una 

mayor cantidad de ideas expresadas en la lengua extranjera lo cual difiere de su producción oral 

en el pre-test,  

     Lo anterior demuestra el avance que hubo en el post-test por parte de los estudiantes (E1, E3) 

lo cual  pudo haber sido influenciado por su a su asistencia a las sesiones de Blackboard 

Collaborate 6 y 4 respectivamente  Por otro lado, los estudiantes (E5, E6, E,7), no mostraron 

mayores avances en sus habilidades de producción oral y tampoco hicieron parte de la propuesta 

metodológica por medio del diseño de la batería de actividades implementadas en las video 

conferencias en Blackboard Collaborate.  

     También es pertinente mencionar, que aun cuando no se tiene referencia de las habilidades de 

producción oral de entrada de los estudiantes (E8, E9) estos sí asistieron a algunas de las 

sesiones de video conferencia en 1 y 3 oportunidades respectivamente. En el desempeño durante 

el Post Test, sólo la estudiante (E9) aprobó la categoría de entrevista y asistió a la sesión de 

video conferencia 3 veces. La estudiante (E8), asistió a 1 sesión, sin embargo, no aprobó ninguna 
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de las categorías previamente descritas. En último, lugar la estudiante (E10) asistió a 2 sesiones 

de video conferencia, pero no se tiene registro de la presentación del Pre Test y Post Test, por lo 

cual no se puede determinar la mejoría o no de sus habilidades de producción oral en la lengua 

extranjera.  

     El siguiente grafico (gráfico 2) mostrará el porcentaje de aprobación obtenido en el Post Test, 

con relación a los estudiantes que presentaron el Pre Test. (E1, E3, E4, E5, E6, E7), para hacer 

una comparación de los resultados obtenidos relacionándolos, a su vez, con su participación o a 

la ausencia de ella en las sesiones de video conferencia por Blackboard Collaborate.  

 

 Gráfico 2. Comparación Pre-Test, Post-Test  

 

  A continuación, se presenta de manera desglosada un análisis del rendimiento de los estudiantes 

en el pos-test:  

 Presentación: Durante la presentación del post test en la categoría de presentación se 

mantuvo el mismo número de estudiantes aprobados en el pre-test (E1, E3, E4), como 

los que no aprobaron (E5, E6, E7). Estos últimos no se expresaron de forma efectiva en 

la lengua extranjera, en donde las tareas asignadas consistían en hablar de un tema 
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proporcionado por la docente a cerca de situaciones que les fuera familiares como 

actividades realizadas en su tiempo libre, hobbies, rutinas diarias y/o a cerca de sus 

amistades. En cada uno de estos ejercicios los estudiantes no elaboraron sus ideas de 

una forma completa utilizando la lengua extranjera y así mismo no proporcionan 

respuestas amplias que dieran cumplimiento a los tiempos asignados a cada una de las 

actividades.  

      Aun cuando entendieron las preguntas o instrucciones dadas, por su docente, los 

estudiantes no contaron con el vocabulario y estructuras gramaticales simples necesarias 

para la construcción de los enunciados, por ejemplo: E5: “dancing listening to music play a 

dog, no sé”, E7: “one friends activity football o football play? and Saturday and play 

Monday y ya no more teacher”, E6: “I …no sé, I.” En el último ejemplo la estudiante no 

presentó la actividad. Por otro lado, los estudiantes que aprobaron utilizaron un lenguaje 

más amplio en cuanto a vocabulario y conexión de ideas. Muestra de ello es: E4: “My best 

friend is Nathalia she is go to school, she is white, short, the eyes are brown, the activities 

we do are watch Netflix, watch TV, play volleyball, run, she study in UNIMINUTO, she is 

beautiful and she is a good friend”. 

 Entrevistas: Con respecto al pre test, hubo una mejoría en la categoría de entrevistas ya 

que en el examen de entrada solo un estudiante la había aprobado (E1). Sin embargo, en la 

presentación del post test 3 estudiantes más (E3, E4, E5) pudieron responder a las preguntas 

hechas por la docente la cuales buscaron obtener información acerca del entorno inmediato 

de los estudiantes, y sus vidas personales (familia, rutinas, hobbies etc.). Algunas de las 

preguntas y respuestas fueron: DI: “What is your favorite day of the week?”, E4: “My 

favorite day is Monday because the people is beautiful on the street, more energy to work” 

E5 “Sunday because my family, my boyfriend all day” DI “What time do you wake up 

every day?” E3 “Is different the days but usually 6 o’clock” DI Who do you live with? E5 

“I live with my mother and two cousins, my mother work in restaurant her favorite color is 

yellow she is fifty years old”  

     Por otro lado, el estudiante E7 en ocasiones no entendía las preguntas hechas por lo cual 

fueron traducidas al español con ayuda de su compañera la cual se encontraba presentado el 

examen con él.  DI “Where are you from?” E7 “twenty two”. En este ejemplo el estudiante 
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responde con su edad a la pregunta que busca saber su país de origen, debido a que previamente 

su compañera había respondido a la pregunta How old are you (cuántos años tienes), lo cual 

sugiere que no solamente no comprender la pregunta hecha, si no que la estrategia de repetición 

y memorización, es la que algunos estudiantes aplican cuando están aprendiendo una lengua 

extranjera en donde no se entiende el lenguaje producido o repetido. Es decir, no hay 

internalización de los aspectos lingüísticos y semánticos de la lengua.    

 Diálogos Transaccionales: Tal y como se puede ver en el (gráfico 2), en el examen 

diagnóstico o pre-test no hubo aprobación de la categoría de diálogos transaccionales la 

cual abarca el carácter interactivo como medio para comunicarse en la lengua 

extranjera. Los estudiantes en pre-test decidieron no presentarla debido al escaso 

vocabulario y la falta de herramientas lexicales y gramaticales para poder expresar 

preguntas y hacer invitaciones a sus compañeros. Sin embargo, en el post-test, la mitad 

de los estudiantes (E1, E3, E4) aprobaron dicha categoría. A continuación, se muestra 

parte de la interacción, en la cual la estudiante E3 establece una conversación con su 

compañera (E9): 

E3 “Hi E9” E9 “Hello E3” 

E3. “How are you” E9 “Fine thank you”  

E3 “let’s go to the party on Sunday?” E9 “Profe como se dice a qué horas” 

DI “what time” 

E9 “What time the party?” E3 in “the evening at the nine o’clock”,  

E3 “can you go?” E9 “Yes, ¿cómo digo nos vemos allá?” 

DI “See you there” 

E9 “See you there, bye” E3 “bye”  

     Por otro lado, los estudiantes (E5, E6, E7) no pudieron expresarse en la lengua extranjera por 

medio de una interacción coherente, que tuviera en cuenta una estructura gramatical y lexical 

requerida para hacer invitaciones o solicitar información de sus compañeros, tal como se 

evidencia a continuación: E5: “Hi, Saturday movie?” E7: “yes”. Tal y como se ve en el ejemplo 
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los estudiantes no estructuraron una pregunta completa en inglés y la respuesta dada se limitó a 

contestar afirmativamente, no hubo interacción por medio de preguntas y respuestas que 

permitiera conocer aspectos como la hora de la película, qué película, lugar de encuentro, 

saludos y despedidas. 

 Descripción de imágenes: por último, en la descripción de imágenes solo dos 

estudiantes (E1 y E3) aprobaron la categoría demostrando el uso completo de oraciones 

con estructuras pertinentes para describir la situaciones representadas en las imágenes 

tal y como se ve en las respuestas dadas por los dos estudiantes expuestas en la tabla 

(ver tabla 16), en donde no solamente se mencionaron los elementos  de la imagen sino 

también las acciones, lugares, pensamientos y opiniones con respecto a la 

representación gráfica dada por la docente.  

     En este orden de ideas, 4 estudiantes (E4, E5, E6, E7) no cumplieron con los criterios 

anteriormente mencionados, algunas de sus respuestas fueron: E4 “family in on the picnic, 

apples sandwich ¿compartir? One day, beautiful day, the family is for the afternoon”, E5 “is 

cook sandwich apple, is a park , happy” E6 “El mom ¿cómo se dice tomar? The father ¿camisa? 

The mom is drink?” E7 “family on father on mother, picnic”. Las anteriores respuestas dan 

cuenta de la falta de léxico en la lengua extranjera y del uso inadecuado de los elementos 

gramaticales y/u omisión de ellos. Así mismo, algunas preguntas hechas por los estudiantes a su 

docente acerca del vocabulario o pronunciación correcta fueron respondidas durante el pre-test y 

post-test, sin embargo, éstas no se tuvieron en cuenta como respuestas reales en los dos 

exámenes.  

     La comparación anterior entre el pre-test y el post-test muestra una mejoría en las habilidades 

de producción oral por parte de algunos estudiantes, lo cual se pudo haber presentado por la 

participación a las sesiones de Blackboard Collaborate. Los estudiantes que mejoraron su 

desempeño con respecto al examen diagnóstico o pre-test (E1, E3 E4) asistieron a 6, 4, y 3 

sesiones de video conferencia respectivamente; de un total de 12 que se realizaron en la 

intervención pedagógica. Los estudiantes (E1, E3) aprobaron el total de las categorías a evaluar 

en el post test y la estudiante (E3) aprobó 3 de las 4 categorías evaluadas. Por el contrario, los 

estudiantes (E5, E7) no asistieron a ninguna de las sesiones programadas y finalmente la 

estudiante (E6) solo asistió a 1 sesión.  
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   4.7 Grupos de discusión  

     Como último objetivo planteado en la presente propuesta investigativa, se determinó la 

descripción de experiencias y el análisis de las opiniones de los estudiantes como forma de 

evaluar la batería de actividades. Para esto, al igual que para el pre test y post test, se citó a los 

estudiantes durante las horas de tutoría estipuladas por la universidad a las cuales tienen derecho 

una vez por semana y que se hacen en el Colegio La Consolata, sitio en donde se llevan a cabo 

las clases presenciales del programa de licenciatura en pedagogía infantil a distancia.  

     En la citación enviada por medio de mensajería se indicó el propósito de la misma,  fueron 

invitados todos los estudiantes independientemente de si participaron o no de las sesiones de 

Blackboard Collaborate para que  opinaran acerca de otros aspectos fundamentales con respecto 

a la metodología virtual y sobre las razones por la cuales no asistieron a las video conferencias, 

lo cual iba a retroalimentar los procesos de descripción de resultados y evaluar también sus 

percepciones con respecto al aprendizaje de una lengua extranjera.  

      La categoría apriorística planteada en los grupos de discusión estuvo enfocada en determinar 

el impacto de la intervención pedagógica en el desarrollo de las habilidades de producción oral, 

esta categoría se dividió en 3 subcategorías las cuales permitieron organizar la información que a 

continuación se describirá: 1) oportunidades de interacción 2) dificultades presentadas y 3) 

oportunidades de mejora en cuanto a la metodología, rol del docente y actividades.  

4.7.1 Oportunidades de Interacción  

     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, estos se enfocaron en resaltar las actividades de Blackboard 

como una oportunidad innovadora y divertida para aprender una lengua extranjera, por ejemplo  

E3 dijo: “para más de uno si nos dan una hojita en inglés sabemos lo que nos dice y podemos 

interpretarla, pero las sesiones nos ayudaron a la pronunciación a saber cómo llegar al 

compañero por medio de comentarios en inglés”.  

     Los estudiantes también manifestaron la importancia de crear espacios en donde el estudiante 

no solamente tenga un acercamiento a la lengua extranjera por medio de textos escritos, los 

cuales debe interpretar o traducir constantemente para entenderlos, sino también a enfocarse en 
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aspectos como la pronunciación y la creación de oraciones de forma oral, lo cual no tienen 

oportunidad de realizar con los ejercicios de escritura, gramática y vocabulario que encuentran 

en la plataforma Moodle. El estudiante E1 expresa “A parte de la pronunciación es importante 

saber cómo armamos las oraciones, el inglés es una metodología de estar repitiendo además las 

sesiones fueron algo diferente” 

     Dos estudiantes se refirieron a las sesiones de Blackboard como “buenas y divertidas”: (E4) 

“las sesiones me parecieron relajantes, tranquilas, divertidas y diferentes” (E1), “muy creativas” 

(E8), igualmente  calificaron  la herramienta de Blackboard Collaborate como un espacio 

necesario que va de la mano con la metodología virtual y a distancia que el programa de 

licenciatura en pedagogía infantil tiene: “las video conferencias se enfocan a una metodología 

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

     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 (vocabulario y gramática) y Listening, se resaltó que, aunque en algunos momentos 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.  

     “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).  Según lo expresado, los 

estudiantes, resaltan la herramienta de Blackboard Collaborate como una oportunidad en la que 

el docente explica las temáticas de una forma más detallada por medio del repaso de temáticas 

vistas en el colegio que fueron olvidadas, o que por el contrario algunos de ellos necesitan a 

adquirir, permitiéndoles tener un proceso de aprendizaje que parta desde unas bases más sólidas. 

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

sesiones en Blackboard Collaborate, ya que para algunos de los estudiantes ésta 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 de inglés 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 
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que se programan, esto es manifestado por los estudiantes así: “yo nunca tuve una video 

conferencia” (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 frente 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 sólo para aprender una lengua extranjera, si no para hacerlo de forma virtual, 

los estudiantes lo dejan ver en sus apreciaciones como: “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).  

     Por último, se resaltó la comunicación oral como objetivo principal en el aprendizaje de una 

lengua extranjera, según lo expresado por el estudiante “hay que saber cómo mantener una 

conversación con alguien cuando 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, la estudiante (E10) manifestó: “las pocas 

conversaciones que asistí me ayudaron para hablar con la otra persona”. 

4.7.2. Dificultades presentadas 

     En este momento se destinó la discusión en los grupos de discusión para indagar a cerca de 

las dificultades presentadas durante la intervención pedagógica. Los estudiantes expresaron 

algunos inconvenientes  de tipo técnico al no poder establecer una conexión exitosa a las video 

conferencias, así mismo se mencionaron varios elementos como: el tiempo, falta de computador 

y desmotivación, tal y como se evidencia a continuación: “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, 

deberían 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 aprender una lengua extranjera aludiendo a la excesiva cantidad 
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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, esto es 

posible deducirlo de comentarios como “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).  

     Aun cuando los estudiantes no están de acuerdo con los cuestionarios, su cumplimiento es 

casi completo debido a que son calificables, por otro lado, aunque se resalta la labor del docente 

y lo innovadora de las actividades y video conferencias, estas no tienen una valoración. La 

solución propuesta por algunos de los estudiantes es impartir los cursos de inglés de manera 

presencial: “inglés sí debería ser presencial e intensivo porque igual Blackboard no se califica” 

(E13, E7, E12). Finalmente, algunos de ellos expresaron que nunca pudieron establecer una 

conexión: “me conecté 3 veces una vez me conecté y luego se me calló, para qué sigo, me pongo 

mejor a hacer trabajos de otras asignaturas” (E7); “La primera vez se conectó por 10 minutos y 

luego se desconectó en mi casa tenemos un computador, y todos lo necesitamos, mi mamá es 

docente y trabaja hasta tarde” (E14); “Yo realmente intenté tres veces y más nunca pude, nunca 

me abría y después había otras cosas que hacer y utilizaba ese tiempo para hacer otras 

actividades” (E11).  

     Como se puede leer de las opiniones expresadas por los estudiantes, predominó el factor 

tiempo al no poder participar de las actividades en Blackboard Collaborate, según lo expresado 

anteriormente los estudiantes prefieren darle oportunidad a las asignaturas que requieren 

entregables y que son calificables o enfocarse en la realización de los cuestionarios del curso de 

inglés que, aunque son muchos, los condicionan a su total cumplimiento debido a la valoración 

numérica que tienen tal y como lo expresa la estudiante E13 “a veces tenemos trabajos de otras 

asignaturas así que cumplo con lo que tengo que entregar y luego hago lo otro”;  así mismo al ser 

las clases programadas entre docentes y estudiantes y no un requisito programado por la 

universidad, algunos estudiantes  no pudieron conectarse debido a otros compromisos en otras 

clases o tutorías, por ejemplo E14 dice: “se me cruzaron las conferencias con otras clases de 

Blackboard Collaborate y luego dije para qué asisto, o luego se me olvidaba”.  
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     Se nota un claro inconformismo con la metodología implementada por la universidad en los 

cursos de inglés, y los requerimientos para la aprobación de los 3 niveles. Los estudiantes 

prefieren una instrucción presencial según lo expresado: “Hay mucho inconformismo profe y no 

es usted no es la clase, tristemente es la universidad ojalá fuera presencial desde el primer nivel, 

me siento frustrada porque ya voy en 5to semestre y no se hablar inglés” (E9). La universidad 

está en deuda con nosotras, $200.000COP por materia que no se ve reflejado en los resultados en 

inglés” (E1);    

Muchos de los estudiantes, expresan que, aunque aprueben dichos niveles están conscientes de la 

necesidad de recibir una instrucción de mejor calidad y de manera presencial en su programa de 

pregrado, el cual les debe dar las herramientas y habilidades necesarias en el idioma extranjero. 

Muestra de ellos son los siguientes comentarios:” (E7); “yo asistí a una reunión el semestre 

pasado en donde muchos estudiantes le expresamos a los líderes que hay materias que deberían 

ser virtuales en cambio inglés si debería ser presencial” (E13); “las horas que invertimos en el 

montón de trabajos lo podemos invertir mejor en clases presenciales o en las clases por 

Blackboard” (E12). 

4.7.3 Oportunidades de Mejora 

     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, dentro de sus comentarios están: “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 de 

la docente como guía en los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera, y como esto juega 

un papel fundamental en la motivación y participación de los estudiantes, esto es posible 

evidenciarlo en comentarios como: “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). 

     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 y cree espacios en donde se procure tener 
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unas relaciones interpersonales que promuevan el aprendizaje, más aún, teniendo en cuenta que 

se está abordando un idioma el cual desconocen. Esto se ve reflejado en participaciones como: 

“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 como: “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, afirmando que esto le ayudó 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). 

 

Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

          A continuación, se expondrán los principales hallazgos después de haber sido aplicada la 

propuesta investigativa relacionándolos con el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio 

de la misma. De igual forma, en este capítulo se retomarán la pregunta central de investigación y 

las subordinadas que de ella se derivaron, y que fueron el eje central para la aplicación del diseño 

metodológico. A través del análisis de resultados llevado a cabo durante el capítulo 4, con base 

en unos insumos de información recogidos de las experiencias, percepciones antes durante y 

después de la intervención pedagógica, se describirán el tipo de impacto que la presente 
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intervención pedagogía tuvo en los participantes de la misma y qué nuevas preguntas o ideas 

surgieron a partir de los resultados obtenidos. 

      De igual forma, en este capítulo se plantearán las recomendaciones pertinentes para futuras 

aplicaciones del diseño metodológico basado en las limitaciones y la necesidad de mejorar los 

procesos metodológicos que den respuesta y generen un mejor y mayor impacto y/o en la 

población y tipo de institución a intervenir. De esta forma nuevas preguntas de investigación 

surgirán que permitirán reevaluar y retroalimentar el tema central de investigación teniendo en 

cuenta las necesidades que surgieron a partir de la problemática abordada.  

     La pregunta central del presente trabajo investigativo buscaba dar respuesta al tipo de 

actividades requeridas para el desarrollo de las habilidades de producción oral en los estudiantes. 

Es por eso que a través de la teoría recopilada y su análisis no solo acerca de cómo se aprende el 

inglés como lengua extranjera, sino también,  qué aspectos son fundamentales  para implementar 

una metodología virtual o a distancia que promueva y genere espacios significativos a través de 

una práctica innovadora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se creó el diseño  de una 

batería de actividades cuyos ejercicios de interacción y producción oral en el inglés como lengua 

extranjera,  permitieron  que los estudiantes produjeran e hicieran  uso del idioma por medio de 

una herramienta de video conferencia, en donde interactuaron con sus compañeros y docentes en 

inglés, y que fueron coherentes con el tipo de aprendizaje a distancia en el cual se encuentran 

matriculados actualmente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.  

     Según  las opiniones compartidas por los estudiantes que participaron del diseño 

metodológico y los resultados que arrojó el Post Test, la presente intervención pedagógica 

favoreció en el desarrollo de sus habilidades de producción oral pertinente con las necesidades 

propias del nivel, y que si bien las percepciones y opiniones de los estudiantes dieron cuenta de 

un diseño de actividades creativo, diferente e innovador, es necesario mencionar que el alcance 

de la misma no fue el esperado debido a la baja participación de la muestra. Por consiguiente, los 

resultados se limitaron a las opiniones de un porcentaje mínimo de estudiantes que, aunque 

fueron los que mayor participación tuvieron en las sesiones diseñadas en la batería de actividades 

no lo hicieron en el total de las 12 sesiones programadas 
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     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 y que 

darán de igual forma respuesta a las preguntas subordinadas planteadas en el capítulo 1:  

 La muestra escogida para la aplicación del proyecto se basó en una muestra voluntaria, y 

aunque los estudiantes fuesen conscientes del propósito de las sesiones y sus beneficios 

para su aprendizaje y desarrollo de habilidades en una lengua extranjera, éstos eran libres 

de decidir si participaban o no de la misma. La razón de esto se debe a los criterios de 

evaluación planteados por la universidad y que, si bien los docentes tienen la 

responsabilidad de programar las sesiones por medio de Blackboard Collaborate, los 

estudiantes no están obligados a conectarse, es decir, la no asistencia no les iba a 

perjudicar su promedio o valoración numérica en el curso ni en el programa. 

     La no asistencia a las sesiones de Blackboard Collaborate, estuvo acompañada de igual forma, 

por la inasistencia a los diagnósticos hechos por medio del pre test, debido a que se presentaron 

inconvenientes y demoras en la matrícula de algunos estudiantes, por lo cual solo dos semanas 

después de haber iniciado el semestre se conoció la totalidad de participantes al curso virtual, que 

impidió conocer su nivel de entrada en la lengua extranjera. Así mismo, no todos presentaron el 

post test, y algunos de ellos, aunque lo hubiesen presentado, no contaban con el diagnóstico 

previo, lo cual entorpeció de igual forma el poder hacer una comparación una vez se hubiese 

culminado la intervención pedagógica por medio de la participación en la batería de actividades.  

      En este punto, es pertinente replantearse los criterios de evaluación propios de los cursos de 

inglés, y si las sesiones de producción oral en Blackboard Collaborate se puedan estipular como 

obligatorias en el programa a distancia de licenciatura en pedagogía infantil. Por ello se sugiere 

que con el apoyo de la coordinación de programa se programen un número mínimo de sesiones 

semanales, en donde los estudiantes por medio de la batería de actividades de producción oral en 

Blackboard Collaborate, puedan hacer uso del idioma y refuercen las otras habilidades que 

practican por medio de ejercicios de lectura, escritura y escucha en la plataforma Moodle. 

     De esta forma, tanto el docente como el estudiante compartirían una responsabilidad, el 

primero, para generar un contenido pertinente a las necesidades propias del nivel y de los 

estudiantes, y el segundo, para empezar a construir y reforzar su aprendizaje autónomo de 

acuerdo a una metas y perfiles que de él se requieren antes de graduarse de la institución 
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universitaria, y que le serán de utilidad para empezar o continuar con sus responsabilidades y 

perfiles laborales como docentes integrales de la primera infancia.  

     Los estudiantes, tal y como lo  expresaron en los grupos de discusión, están de acuerdo en la 

incorporación de una metodología en los cursos de inglés que tenga en cuenta la parte de 

producción e interacción oral incluyéndolo dentro de las responsabilidades propias del curso, es 

decir que la conexión a las sesiones en la batería de actividades por medio de Blackboard 

Collaborate tengan un carácter obligatorio como forma de darle una mayor seriedad y estructura 

a los cursos de inglés y que a su vez requiera de un mayor compromiso de los participantes a 

ellas. Lo anterior habla de un tipo de aprendizaje, que, si bien es a distancia, necesita de unas 

condiciones para que se lleve a cabo, es decir, aun cuando los estudiantes se beneficiarían de las 

sesiones virtuales y expresaron su gusto por medio de una retroalimentación favorecedora a la 

docente y las actividades, requieren del incentivo externo de la nota y la calificación que se les 

dé por su esfuerzo y tiempo. 

 Es por eso que como segunda limitación está la falta de cultura y autonomía, para que los 

estudiantes se empoderen frente a su proceso de aprendizaje, más cuando sus habilidades 

en lengua extranjera repercutirán en su graduación del programa y/o en las oportunidades 

laborales que obtengan o no 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.  

     Teniendo en cuenta la disposición que los estudiantes manifiestan, para el desarrollo de sus 

habilidades de producción oral, se propone una metodología que se enfoque más en actividades 

de tipo oral y práctica en donde por medio del diseño de baterías de actividades propias para 

cada nivel los estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas en el idioma extranjero. Por 

consiguiente, es necesario nivelar la profundización de cada una de las habilidades de la lengua 

extranjera que actualmente se refuerza con los cuestionarios que se deben realizar en la 

plataforma y que según expresan docentes y estudiantes, son demasiado extensos y no tienen en 

cuenta la producción oral del idioma. En reemplazo de ello se incorporarían más sesiones por 

medio de video conferencias organizadas a través de una batería de actividades. 
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 Como tercera limitación se encuentra que la docente investigadora dependió totalmente 

de los grupos virtuales de inglés que eran asignados a su cargo y que son escogidos cada 

semestre según la disponibilidad de horarios, tanto de los estudiantes como de la docente, 

así como de la cantidad de grupos que se habiliten de acuerdo a las matrículas. Por ello, 

la muestra se tuvo que limitar a un solo grupo de nivel I asignado a la docente 

investigadora.  

     Aun cuando las aulas son abiertas, y las invitaciones a las sesiones de Blackboard Collaborate 

se pudieron hacer a más estudiantes de nivel I asignados a otros docentes del programa, 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, de tal forma que los grupos estuvieran de acuerdo.  

     Por otro lado, como forma de apoyar la batería de actividades para el desarrollo de las 

habilidades de producción oral en los estudiantes de nivel I, se propone un diseño de batería de 

actividades que abarque y tenga en cuenta la secuencia de temáticas y habilidades propias a 

desarrollarse durante los niveles II y III, de esta forma se trabajará  en simultáneo con los tres 

niveles de inglés que los estudiantes del programa a distancia en pedagogía infantil a distancia 

deben cursar y aprobar antes de graduarse; de esta forma sería posible hacer una comparación  

entre los niveles de entrada, con miras a evaluar si se están graduando con los mínimos 

estipulados por la universidad.  

 Finalmente, y como forma de darle respuesta a las dos preguntas subordinadas de 

investigación planteadas en el capítulo 1 con respecto a la facilidad de conexión y 

dispositivos apropiadas para la participación en las sesiones de video conferencia. Se 

encontró basado en la información recolectada por medio de los grupos de discusión y de 

las experiencias y observaciones hechas por la docente investigadora, que algunos 

estudiantes no contaban con una conexión a internet propicia para hacer uso de la 

herramienta de video conferencia Blackboard Collaborate, de igual forma aun cuando en 

ocasiones se lograba establecer dicha conexión los dispositivos de audio y video no se 

hicieron visibles ni funcionaron, lo cual impidió establecer una comunicación e 

interacción en las video conferencias. 
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      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 nivel I, aun cuando los estudiantes que participaron en ella mostraron un 

mejor desempeño en el Post Test, y sus experiencias y opiniones con respecto a la batería de 

actividades diseñada y aplicada fue positiva no se pudo abarcar a la totalidad de la muestra 

escogida debido a los aspectos anteriormente mencionados. Si bien se cumplieron los objetivos 

en cuanto al diseño y aplicación de la batería de actividades, y se llevó a cabo la recolección y 

análisis de información con respecto a las percepciones en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, hay un gran desacuerdo e inconformidad en los estudiantes con respecto a la 

metodología que la universidad maneja actualmente. Aspectos como la falta de tiempo y sus 

desacuerdos en cuanto a los cuestionarios que deben realizar, que desmotivan a los estudiantes 

frente a su propio aprendizaje, así como a adquirir unos hábitos de estudio autónomos para lograr 

el cumplimiento de sus metas personales y laborales. 

     De igual forma, los objetivos encaminados a la aplicación de un diagnóstico por medio de un 

Pre Test, que se compararía con un Post Test, dependió en gran parte de la asistencia de los 

estudiantes a los mismos. Tal y como sucedió con las sesiones en Blackboard Collaborate, los 

estudiantes no tenían la obligación de asistir a ellos. Esto deja ver y sugerir en los grupos 

virtuales de inglés que actualmente se dictan en la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

UNIMINUTO, la necesidad de una restructuración curricular en términos de los criterios de 

evaluación que se tienen en cuenta en los tres niveles de inglés, que sean coherentes con las 

habilidades que demanda el MCER (2004), y que sean a su vez reforzadas y desarrolladas en 

forma simultánea y proporcionada en donde todas las habilidades (escritura, lectura, escucha y 

habla) lleven al estudiante a desarrollar sus habilidades comunicativas en el inglés como 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 dependen del acompañamiento 
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permanente del docente y de un sistema que los lleve u obligue a cumplir con sus deberes 

académicos solo por recibir una compensación o “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 

graduarse con unas bases sólidas no solo en los contenidos propios del programa académico, sino 

de la oferta que reciban en cuanto al aprendizaje de segundas lenguas, siendo estas de  gran 

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

laboral a los nuevos profesionales.   
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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. 

 

 
 

     0 Points 

The student 

makes many 

mistakes that 

interrupt the 
understanding of 

his/her ideas. 

 
 

0.2  Points 

The student 

makes a 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 

pronunciation 

mistakes 
during the 

task. 

 
 

1 Point 
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Anexo 2 Tests Aulas Virtuales INGLÉS I  

Los siguientes tests (Vocabulary, gramar, listening y Reading) fueron tomados 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  

 

VOCABULARY TEST 

 

 



 
 

167 
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GRAMMAR TEST 
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LISTENING TEXT 
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READING TEST 
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Anexo 3: Estructura y guía examen oral Nivel A1 

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: 
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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. 
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>>> 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 
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Task 1: Interview 
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Task 2: Presentation 
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Task 3: Transactional dialogues 
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Task 4: Picture description and discussion 
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Anexo 4: Modelo de preguntas para entrevista a docentes  

 

Modelo de guión 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? 
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Anexo 5: Modelo de preguntas de Entrevistas a estudiantes 

Modelo de guión 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 en el manejo de la plataforma o 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 en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera? 

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

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

aprendizaje del inglés como lengua extranjera? 

8. ¿Qué habilidad considera 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 metodología 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? 

¿de quién? 

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

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

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

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

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

de la plataforma de inglés virtual? 

7. ¿Cómo refuerza usted las diferentes habilidades del idioma (lectura, escritura, escucha y 

habla) por medio de la plataforma virtual de inglés? 

8.  ¿Cómo influye el tipo de metodología virtual que actualmente se emplea en los cursos de 

inglés, sobre la metodología presencial? 
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Anexo 6 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. ¿Qué oportunidades de mejora considera que tienen los ejercicios realizados por medio 

de la batería de actividades? 

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

actividades de producción e interacción en inglés? 

7. Mencione una experiencia significativa que recuerde durante la implementación de las 

actividades de producción e interacción oral en inglés 
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Anexo 7: Validación de Instrumentos de recolección de datos por parte de expertos 

Experto 1: Hugo Horacio Poveda Lotero 
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Experto 2: Lina Pardo  
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Anexo 8: Consentimiento informado Intervención pedagógica en UNIMINUTO 
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Anexo 9 Consentimiento informado participantes 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes (Docentes y estudiantes) una clara 

explicación de la naturaleza de la propuesta investigativa, así como de su rol en ella. 

La presente investigación es conducida por ELIMINADO PARA EVALUACIÓN Rodríguez Rodríguez, 

estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Nombre del proyecto de investigación: DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE PRODUCCIÓN ORAL 

EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL DISTANCIA DE 

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS UNIMINUTO. 

Objetivo: Diseñar una batería de actividades mediadas por una herramienta virtual de video conferencia en los 

cursos virtuales de inglés I del programa de licenciatura en pedagogía infantil en la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios UNIMINUTO. 

____________________________________________________________________________.  

     Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista la cual abordará 

sus opiniones acerca del curso de inglés virtual 1 que actualmente se imparte en la UNIMINUTO . Esto tomará 

aproximadamente 20 minutos de su tiempo.  Lo conversado durante estas sesiones se podrá grabar, de modo que el 

investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

     La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los 

audios con las grabaciones se destruirán. 

     Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación 

en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 

alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

    Con la firma del presente consentimiento acepto participar voluntariamente en mi rol de 

_______________________en esta investigación, conducida 

por____________________________________________________.  

     Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no 

será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que 

puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

 

---------------------------------------------        ----------------------------------------              --------------------------------- 

      Nombre del Participante                       Firma del Participante                          Fecha 
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Anexo 10:  Batería de actividades Inglés I para ser llevada a cabo en el aula virtual 

 

 

MODULO 1  

Participantes: Estudiantes Nivel I y docente 
Objetivos:  El estudiante será capaz de 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 Tiemp

o 

 

1A 

GREETING

S 

 
 

 

 

 

Funciones 

-Saludos 

-
Introduccione

s 

-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=mHuoOXiHvM

4 

 

 
 

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=7WF8yySJjT

o 
 
 

 

 

 

 

 

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=mHuoOXiHvM4
https://www.youtube.com/watch?v=7WF8yySJjTo
https://www.youtube.com/watch?v=7WF8yySJjTo
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UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiemp

o 

 

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=7WF8yyS

JjTo 

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
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UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiemp

o 

 

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.britishcounci

l.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 del 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
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UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiemp

o 

 

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=Ao
D_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
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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 (beverages) 

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
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UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiemp

o 

 

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=n7

LbW1LGu28 
 

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/watch?
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.jpg 

 

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/5
4/1740802/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://cloud.educaplay.com/recursos/54/1740802/imagen_2.jpg
https://cloud.educaplay.com/recursos/54/1740802/imagen_2.jpg
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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/2
018/02/87b82f80-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/legacyfs

/online/wordpress/images/uploads/files/blu
sk/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/voca
bulary/directions1/map2.gif 

 

https://marisolesl.weebly.com/uploa

ds/2/7/5/5/27552221/published/livin
g-room2-

prepositions.jpg?1486746610 

 

Estudiante-Estudiante 
https://www.youtube.com/watch?v=IDEuy

JwOiyA&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/AAAAAAA

ADmY/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
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UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiemp

o 

 

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=P5
G8-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 repasará y hará una 

lluvia de ideas con los diferentes 

adjetivos para describir la 

apariencia en personas. 
https://i.pinimg.com/originals/d7/

30/57/d73057a3344fe2b5fadf1ba

a8c1178f2.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/invit

ingacceptingandrefusing-

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=UP

B0ms02W3A 

 

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
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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 Tiemp

o 

 

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=Z6

YOAYQvTPg 

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
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UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiemp

o 

 

 

WHATS THE 

MATTER? 

 

 

 

3B 

Funciones 
▪Expresar 

situaciones 

problema 

▪Dar 
recomendacione

s 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
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UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiemp

o 

 

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
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UNIDAD Interacción Oral Expresión Oral Tiemp

o 

 

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=11

x1guh4FB4 

 
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/watch?

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=9oz
hdznI3xU 

 

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


 
 

199 
 

Anexo 11: Nivel A1 Marco común Europeo de Referencia (MCER) 

 

OBJECTIVES 

The main purpose in this English level (A1) is to provide the tools to achieve the standards 

of Common European Framework of Reference for Language (CEFR). 

A1 LEVEL CEFR Description 

It is able to understand and use familiar everyday expressions and very frequently 

used, as well as basic phrases aimed at fulfill immediate needs. Can introduce 

him/herself and others and ask and give basic personal information about his/her 

home, belongings and people he/she knows. Can interact in a simple way provided 

the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. 

 

 

Is expected at the end of the level that the student: 

BASIC LEVEL  -  A1 

Scope 
It has a basic repertoire of words and simple sentences related to their personal information and specific situations.  

Use basic sentences composed with expressions, groups of a few words and memorized base forms in order to communicate 

limited information in simple, everyday situations structures. 

Correction 
Shows limited control of a few simple grammatical structures and sentence patterns in a memorized repertoire.  

It uses some simple structures correctly, but still systematically makes basic mistakes.  

Fluency 
Only handles very brief expressions, isolated and prepared in advance, using many pauses to search expressions, to articulate  

less familiar words and correct communication. 

It makes himself understood with very brief expressions, although they are very obvious pauses, initial doubts and reformulation.  

Interaction 
Ask and answer questions about personal details. Participate in a simple way but communication is totally based on repetition, 

rephrasing and correct sentences. 

He/she can answer questions and respond to simple statements. He/she know when to indicate comprises a conversation, but just 

understand enough to keep conversation by choice. 

Coherence 
He/she can link words or groups of words and use basic connectors. 

He/she can link groups of words with simple connectors. 

 


