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Preguntas de investigación

• ¿Qué impacto en el  mejoramiento del nivel 
de inglés  tienen los estudiantes que refuerzan 
sus clases por medio de  blogs?

• ¿Qué ventajas presenta el uso de blogs para la 
enseñanza del inglés en estudiantes de nivel 
elemental?



Objetivos

• Determinar las ventajas del uso de  blogs y recursos 
educativos online   para el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera.

• Crear un banco  de blogs para la enseñanza del inglés, 
para estudiantes de nivel elemental de inglés, que 
sirvan como medios didácticos.

• Evaluar  el avance  que tienen  los estudiantes 
principiantes que usan blogs  como recursos educativos 
para el aprendizaje  del  inglés como lengua extranjera.



Contexto



Marco teórico
Métodos de enseñanza de lenguas

Grammar Translation Method

Enfoque oral y la enseñanza situacional

Audio lingual Method

Enfoque comunicativo

Lenguaje integral

Aprendizaje por tareas 

Enseñanza del inglés para fines específicos



Nuevas tendencias en la enseñanza de idiomas

Oblinger (2005) Generación de la red

Graddol (2007) Enseñanza del  inglés y uso de 
TIC



Marco conceptual

Teorías de adquisición de lenguas

Niveles de Proficiencia en Lenguas 

Tipos de actividades  y recursos didácticos 
en el aula de clase



Metodología

Muestra
44 estudiantes

Instrumentos
Encuesta, entrevista
Observacion directa

Enfoque Cualitativo

Fases
Inmersión inicial

Inmersión profunda
Contraste antes y después del la herramienta

Análisis de resultados



Resultados

Los blogs en la clase de inglés 

Porporcionan
variedad de 

recursos

Motivan a 
los  

estudiantes

Permiten el 
desarrollo de las

habilidades
comunicativas

Dan confianza al 
estdiante

Motivan a usar
mas tiempo en 
el  aprendizaje



Conclusiones

Ventajas relacionadas con la docente

Puede modificar, cambiar o crear nuevos recursos 
y tareas para trabajar en los blogs, sin que esto 
implique que tenga que invertir dinero .

Gana tiempo en la elaboración de material 
disponible para las clases.

Se da un ambiente de clase mas agradable. 



Ventajas relacionadas con los estudiantes

Ofrecen una alternativa de estudio no tradicional que 
permite acceso sencillo a materiales de diversa índole, al que 
pueden tener acceso de manera independiente  cuántas 
veces consideren necesario.

Pueden  interactuar con diversos recursos para el desarrollo 
de las cuatro habilidades comunicativas.

 Tienen la  posibilidad de interacción social.

Mejoran su rendimiento académico.



Ventajas relacionadas con el uso de recursos 
multimedia

Acceso a material de buena calidad sin necesidad de 
tener que pagar por ellos.

Uso de tecnologías para propósitos  académicos.

Desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas .

Aprendizaje en el uso y manejo de la información.     



Recomendaciones

Mayor tiempo para la 
fase de aplicación

Adquisición de recursos
técnicos

Continuidad en el 
proceso
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