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Introducción

El presente trabajo de investigación presenta el diseño, implementación y evaluación de una
unidad didáctica orientada a desarrollar la expresión oral en inglés de los estudiantes para
que puedan hacer uso de la lengua extranjera como herramienta de comunicación en
contextos reales, a través del aprendizaje basado en proyectos, metodología de aprendizaje
en la cual los estudiantes asumen un rol activo y el profesor funciona como orientador. Así
mismo, se incorporan las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como
instrumentos mediadores tanto de la enseñanza como del aprendizaje. La intervención se
llevó a cabo durante los meses de febrero y noviembre del año 2017, en un grupo de grado
séptimo de una institución pública de la ciudad de Santiago de Cali.

Al inicio de este trabajo de investigación se planteó realizar una evaluación diagnóstica para
determinar el nivel de inglés de los estudiantes y los intereses que estos mismos tenían al
momento de aprender una lengua extranjera. Después de culminadas estas evaluaciones
preliminares, se propuso una unidad didáctica diseñada para que los estudiantes lograran
avanzar en su competencia comunicativa, desarrollando habilidades para la comprensión y
la expresión oral.

Para la realización de este trabajo de investigación-acción, se tomaron varios documentos
investigativos, tanto nacionales como internacionales, que sirvieron como guía para su
elaboración. Así mismo, se adjunta un marco teórico en el cual se explica detalladamente en
qué consiste el Aprendizaje Basado en Proyectos y cómo éste favorece el desarrollo de las
habilidades comunicativas y sociales de los estudiantes. De igual manera, se realizó una
descripción y contextualización de la institución y de los participantes de la intervención.
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Además, se desarrolló este trabajo siguiendo la metodología de investigación-acción,
haciendo unas modificaciones a los pasos referidos por Burns (1999). Por último, se
presentan los resultados obtenidos a partir de las observaciones, encuestas, entrevistas y
vídeos realizados a los estudiantes, logrando así demostrar la efectividad de la investigación.

Con la realización de este trabajo se pretendió hacer un aporte a la Institución y a la
educación pública, para que con las nuevas generaciones de profesores se modifiquen
algunas prácticas pedagógicas y se fortalezca el aprendizaje de las lenguas extranjeras en los
salones de clase.
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1.

Planteamiento del problema

El Liceo Departamental es una institución de carácter público que ofrece educación
primaria, básica y media a jóvenes estudiantes de Santiago de Cali. Hacia el año 2012, el
colegio inició un proceso para inscribirse en la modalidad de bachillerato internacional y,
después de 4 años, logró acreditarse como la primera institución pública en la región en
obtener dicho título.

Para los estudiantes, graduarse de un colegio con bachillerato internacional es una gran
oportunidad para acceder a becas e intercambios en otros países y emprender el camino de
un mundo globalizado y tecnológico, propio de esta época. Contar con esta modalidad hace
que las exigencias sean más altas y que haya estándares más altos, los cuales incluyen el
buen manejo del inglés como lengua extranjera.

En los documentos oficiales de la institución como el Manual de Convivencia y su Proyecto
Educativo Institucional mencionan la importancia de formar un estudiante liceísta que se
destaque por sus habilidades en la comunicación oral y escrita tanto en español como en
inglés, y que además muestre destrezas en el manejo de las TIC. Con base en esta
documentación y de la necesidad del colegio de mejorar sus niveles de inglés debido a su
nueva modalidad académica, se hizo un análisis exhaustivo a las observaciones, encuestas y
entrevistas del presente trabajo.

A partir de dichos registros de observación y encuestas realizados durante el primer semestre
de 2017, se pudo determinar que los estudiantes presentan dificultades con respecto a la
producción oral en inglés y no se hace un buen uso de las instalaciones y recursos TIC
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disponibles para promover el aprendizaje de las lenguas y facilitar la interacción oral de los
estudiantes. De la misma manera, se encontró que el proceso de aprendizaje era únicamente
centrado en el profesor y no se consideraban los intereses de los estudiantes con respecto al
qué y cómo aprender.

La encuesta a estudiantes, realizada al inicio de la intervención (Anexo 3) permitió
identificar la concepción de los estudiantes con respecto a sus habilidades de inglés.
Tabla 1
Concepción de los estudiantes con respecto a sus habilidades en inglés.
Bueno

Regular

Malo

Total

Comprensión

13 (39.39%)

20 (60.61%)

0 (0.00%)

33 (100%)

Lectura

12 (36.36%)

16 (48.48%)

5 (15.15%)

33 (100%)

Expresión oral

13 (39.39%)

18 (54.55%)

2 (6.06%)

33 (100%)

Escritura

16 (50.00%)

14 (43.75%)

2 (6.25%)

32 (96.97%)

Pronunciación

17 (53.13%)

14 (43.75%)

1 (3.13%)

32 (96.97%)

Vocabulario

10 (32.26)

18 (58.06%)

3 (9.68%)

31 (93.94%)

Gramática

6 (19.35%)

20 (64.52%)

5 (16.13%)

31 (93.94%)

Ortografía

11 (34.38%)

17 (53.13%)

4 (12.50%)

32 (93.94%)

A partir de esta pregunta, en relación a las habilidades en inglés de los estudiantes, se pudo
inferir que consideran como “regular” la mayoría de las habilidades mencionadas. En
relación a la habilidad de expresión oral, un 39.39% de los estudiantes refirió que es “buena”
mientras que un 54.55% indicó que es “regular”. En lo que corresponde a la comprensión
oral, un 39.39% de los alumnos cree que es “bueno” y el otro 60.61% restante consideró que
es “regular”. Es importante mencionar que la habilidad con la cual los estudiantes se sienten
menos cómodos es la gramática, pues un 80.65% de los estudiantes marcó esta competencia
entre “regular” y “mala”. Por el contrario, el 53.13% de los estudiantes sugirió que la
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pronunciación es la habilidad con mejor desempeño, lo cual resulta peculiar, pues el examen
diagnóstico y las constantes observaciones reflejan que la pronunciación es una de las
habilidades que más deben fortalecerse. (Ver Tabla 1)

De la misma manera, se indagó a los estudiantes respecto a las temáticas que les gustaría que
fueran abordadas en la clase y de esta manera poder incluir sus intereses en la planeación.
En la siguiente tabla se encuentran resumidos los temas que los estudiantes sugirieron para
el desarrollo de la intervención:

Tabla 2
Temáticas sugeridas por los estudiantes para ver en la clase de inglés.
Total (%) n = 33
Deporte

18 (54.55%)

Tecnología

16 (48.48%)

Arte

18 (54.55%)

Política

4 (12.12%)

Otro

3 (9.09%)

Los estudiantes señalaron que les gustaría que se trataran diversas temáticas en la clase de
inglés, por ejemplo: arte, tecnología y deporte. Sólo 4 estudiantes mencionaron querer ver
temas respecto a política. (Tabla 2).

Se concluyó que los estudiantes prefieren aprender inglés mediante vídeos, audios cortos y
canciones (Tabla 3). Un 81.82% manifestó en la encuesta que le interesaría que el
aprendizaje del idioma estuviera mediatizado por blogs o redes sociales. De estos resultados
surge la idea de relacionar la intervención con el uso de las TICS. Se infiere también, a partir
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de la encuesta, que los estudiantes prefieren el trabajo grupal (81.82%) sobre el trabajo
individual (46.88%)
Así pues, a partir de estas encuestas se pudo evidenciar que las actividades preferidas por
parte de los estudiantes para su aprendizaje de la lengua extranjera eran las que impulsaban
la comprensión oral y la interacción con sus compañeros, manifestando que les interesaba
trabajar en grupo. Sin embargo, en las observaciones de clase se percibió que las actividades
propuestas por el docente, estaban mayormente enfocadas al aprendizaje sistemático de la
lengua, es decir, con explicaciones gramaticales y ejercicios de traducción de textos: de
inglés a español. En la siguiente tabla se sintetizan las preferencias de los estudiantes en
relación con el aprendizaje de inglés:

Tabla 3
Preferencias de los estudiantes en relación con el aprendizaje de inglés.
Me gusta

Me gusta un poco

No me gusta

Total

Juegos/Dramatizaciones

17 (51.52%)

10 (30.30%)

6 (18.18%)

33 (100%)

Exposiciones orales

16 (50.00%)

9 (28.13%)

7 (21.88%)

32 (96.97%)

Afiches/Carteleras

16 (48.48%)

9 (27.27%)

8 (24.24%)

33 (100%)

Ejercicios gramática

20 (60.61%)

6 (18.18%)

7 (21.21%)

33 (100%)

Lectura

12 (37.50%)

7 (21.88%)

13 (40.63%)

32 (96.97%)

Videos cortos

25 (78.13%)

3 (9.38%)

4 (12.50%)

32 (96.97%)

Audios cortos/Canciones

24 (72.73%)

5 (15.15%)

4 (12.12%)

33 (100%)

Blogs/Web/Redes sociales

27 (81.82%)

4 (12.12%)

2 (6.06%)

33 (100%)

Escritura

11 (34.38%)

7 (21.88%)

14 (43.75%)

32 (96.97%)

Trabajo individual

15 (46.88%)

10 (31.25%)

7 (21.88%)

32 (96.97%)

Trabajo en grupo

27 (81.82%)

4 (12.12%)

2 (6.06%)

33 (100%)
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Además de lo anteriormente mencionado, el uso de la lengua materna en el aula de clase es
muy frecuente por parte tanto del profesor como del estudiante. Este trabajo de campo
realizado durante los primeros meses del año 2017 permitió la formulación de las siguientes
preguntas:
-

¿Cuál es el nivel de inglés de los estudiantes respecto a la comunicación oral?

-

¿Cuáles son los gustos y las preferencias de los estudiantes al momento de aprender
una nueva lengua?

-

¿Qué estrategias se pueden implementar en el salón de clase para que los estudiantes
fortalezcan su confianza y motivación y se arriesguen a producir y a hablar en una
lengua extranjera?

-

¿Qué mejoras se pueden observar después de la implementación de la propuesta
didáctica?

Así pues, este trabajo propuso realizar diferentes actividades encaminadas a desarrollar la
expresión oral de los estudiantes, haciendo uso de sus conocimientos previos e incluyendo
las TIC como instrumentos mediadores de su aprendizaje. Así mismo, se pretendió que los
estudiantes pudiesen hacer uso de la lengua como herramienta de comunicación en
contextos reales, a través del aprendizaje basado en proyectos, metodología de aprendizaje
en la cual los aprendices asumen un rol activo y el profesor funciona como orientador.
Finalmente, se planteó que al término de la intervención, los estudiantes puedan expresarse
oralmente en la lengua meta, mostrándose capaces de compartir información recuperada de
sus proyectos finales.
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2.

Objetivos

2.1 Objetivo general

● Describir el impacto de la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) mediado por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS),
en el fortalecimiento de la expresión oral en inglés de los estudiantes de grado
séptimo de una institución pública de Santiago de Cali.

2.2 Objetivos específicos

● Determinar las necesidades y los intereses de los estudiantes del curso en relación
con la producción oral en la clase de lengua extranjera.

● Diseñar e implementar un proyecto pedagógico mediado por las TICS que responda
a dichas necesidades y gustos de los estudiantes, en relación con la expresión oral.

● Analizar las fuentes de información que recopilaron los resultados del proceso de
desarrollo de la expresión oral en inglés de los estudiantes.
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3. Justificación

Durante las últimas décadas, el gobierno colombiano ha encaminado sus esfuerzos en
promover la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera entre todos sus habitantes.
El Estado inició el camino de la enseñanza de una lengua extranjera con La Ley General de
Educación (Ley 115 de 1994), que promulga que dentro de los objetivos comunicativos se
debe incluir elementos de conversación, lectura, comprensión y expresión oral en al menos
una lengua extranjera. A partir de esta ley, surge un compromiso por parte del Ministerio de
Educación Nacional (MEN) por responder a estos nuevos propósitos educativos, propios de
un mundo mediado por dinámicas globales.

Hacia el año 2004, el MEN propone el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019
(PNB), en el cual se establecen los Estándares de competencia comunicativa en inglés.
Este programa está diseñado para mejorar el nivel de inglés de los maestros como el de los
estudiantes, para que sean capaces de comunicarse efectivamente en una lengua extranjera
tanto en el ámbito académico como en el social. El PNB se fundamenta en tres pilares
principales: lengua, comunicación y cultura; pretendiendo con esto responder a las
necesidades de sus participantes en distintos niveles de enseñanza.

Además de promover la enseñanza de una lengua extranjera y direccionar esfuerzos para una
Colombia bilingüe, el Estado también pretende incluir en la educación actual el uso de
internet y de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), mediante el uso
de plataformas para entornos virtuales, redes sociales y software especializado en la
enseñanza del inglés.
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En la Guía No. 22, Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras, se
socializan criterios para todos los niveles educativos, con el fin de unificar los propósitos
planteados en el PNB. Así mismo, con este documento se pretende orientar a la comunidad
educativa acerca de las competencias comunicativas que los niños y jóvenes deben
desarrollar en una lengua extranjera. En lo que respecta a grado séptimo, objeto de estudio
del presente trabajo investigativo, se plantean los siguientes logros en relación con la
competencia oral:
Tabla 4
Adaptación de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras para los
grados 6 y 7 con respecto a la producción oral
Monólogos
●

Describo con oraciones simples a una

●

familiares aunque, si lo requiero, me

familiares.
●

●

puntuales en mi escuela, mi familia y mi

situaciones escolares, familiares y de mi

entorno cercano.
●

Participo en situaciones comunicativas

Establezco comparaciones entre

cotidianas tales como pedir favores,

personajes, lugares y objetos.

disculparme y agradecer.

Expresó de manera sencilla lo que me

●

Narro o describo de forma sencilla

Utilizo códigos no verbales como gestos y
entonación, entre otros.

●

Formulo preguntas sencillas sobre temas

hechos y actividades que me son

que me son familiares apoyándome en

familiares.

gestos y repetición.

Hago exposiciones muy breves, de

●

contenido predecible y aprendido.
●

Solicito explicaciones sobre situaciones

Doy instrucciones orales sencillas en

gusta y me disgusta respecto a algo.
●

Respondo con frases cortas a preguntas
sencillas sobre temas que me son

entorno cercano.
●

●

persona, lugar u objeto que me son

apoyo en apuntes o en mi profesor.
●

Conversación

Describo con oraciones simples mi
rutina diaria y la de otras personas.

Hago propuestas a mis compañeros sobre
qué hacer, dónde, cuándo o cómo.

●

Inicio, mantengo y cierro una conversación
sencilla sobre un tema conocido.

Por otra parte, la institución, a través de su Manual de Convivencia y su Proyecto Educativo
Institucional (PEI), menciona los perfiles institucionales con los cuales debe caracterizarse
el egresado liceísta. Exponen, entre otros, que el estudiante debe destacarse por el liderazgo
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y la capacidad para la convivencia pacífica, sus amplias habilidades en la comunicación oral
y escrita tanto en la lengua materna y otra extranjera (inglés) y sus destrezas en el manejo de
las TIC.

Gracias a proyectos como Tit@ "Educación Digital para Todos", liderado por la Alcaldía de
Santiago de Cali, el colegio cuenta con una estructura física apropiada y numerosos recursos
tecnológicos en cada una de las aulas de la institución. El Liceo Departamental fue una de
las cinco instituciones públicas beneficiadas con este ambicioso proyecto que pretende
fortalecer a niños y jóvenes de la ciudad en competencias como la investigación, el
emprendimiento, la comunicación, el pensamiento crítico, las nuevas tecnologías y el
bilingüismo.

Cabe señalar que aun cuando cada aula de clase está equipada con 40 class mate de HP, un
video proyector y un computador portátil para el docente, en ocasiones no se le da un uso
adecuado a estos recursos. Con el fin de que los estudiantes mejoren su nivel de producción
oral, se requiere que se haga un mejor aprovechamiento de los espacios y de los materiales
con los que se cuenta para que sean los aprendices quienes se beneficien y logren avanzar en
su proceso de aprendizaje del inglés, logrando hacer un uso efectivo de sus habilidades en
este nuevo idioma.

Por otra parte, la institución educativa es el primer colegio público en el Valle del Cauca con
contar con un bachillerato internacional. Esto supone preparar a los estudiantes para que se
enfrenten a distintos ámbitos educativos, con diferentes propuestas pedagógicas y por
supuesto, otras lenguas. Por tal razón, se decide promover el desarrollo de la oralidad y la
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interacción en el salón de clase y poder así colaborar en la preparación de los estudiantes
para que puedan desenvolverse apropiadamente en la lengua extranjera.

De esta manera, a partir de la caracterización del contexto, del análisis de observaciones,
encuestas y entrevistas realizadas a los participantes del curso, se decidió realizar una unidad
didáctica que les permitiera desarrollar la expresión oral haciendo uso de la lengua en
contextos cercanos a ellos. Los estudiantes fueron quienes escogieron los temas a abordar,
siendo partícipes de ciertos contenidos de la clase, en contraste con la metodología empleada
por el profesor titular del curso. Así mismo, se hizo uso de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación, como herramientas adaptables a la enseñanza y
aprendizaje del inglés.

Finalmente, con la implementación de esta unidad didáctica, los estudiantes, además de
mejorar sus niveles de producción oral, contarán también con nuevas estrategias que les
permitirán hacer un mejor uso tanto de los artefactos digitales dispuestos por el colegio
como de las diversas páginas y aplicativos encontrados en internet.
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4.

Antecedentes

Durante las últimas décadas se han venido realizando numerosos y variados estudios de
investigación en torno a la enseñanza de una lengua extranjera y a la integración de las TIC
como estrategias para mejorar las habilidades comunicativas orales de los estudiantes de una
nueva lengua. A continuación, se reseñan dos investigaciones a nivel local, dos a nivel
nacional y una a nivel internacional, cercanos a los objetivos generales del presente trabajo.

En el proyecto de investigación-acción de Caicedo: A Proposal to Teach English to Eighth
Graders in a Public School in Cali through Curriculum Contents (2012), llevado a cabo en
las instalaciones de una institución educativa de la ciudad de Santiago de Cali, se planteó
una propuesta de integración curricular. Con el propósito de buscar avances significativos en
la enseñanza del inglés como lengua extranjera, la autora propone un proyecto de
intervención en el cual se integren contenidos de las áreas de ciencias, sociales e inglés, en
el que los estudiantes puedan desarrollar actividades grupales y colaborativas con sus
compañeros. Para el diseño y ejecución de la unidad didáctica, Caicedo unificó teorías del
Aprendizaje por Tareas, Trabajo por Proyectos y Trabajo Colaborativo a través del enfoque
comunicativo.

En relación con los métodos de recolección de datos, la autora realizó 30 horas de
observación presencial y 30 horas como profesora asistente. Así mismo, se realizó el
respectivo análisis de las observaciones registradas en un diario, donde se plasmaron
diversas impresiones acerca de la metodología, la participación de los estudiantes y
opiniones personales. También se llevaron a cabo variadas entrevistas informales con
estudiantes y profesores.
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Este proyecto contó con 5 etapas, propuestas por Ferrand (2000) en su investigación
“Themes in Education”. Las fases fueron las siguientes: 1) identificación del problema, 2)
recolección y organización de datos, 3) análisis e interpretación de datos; 4) revisión de
literatura; 5) reflexión de la efectividad de la intervención. Esta unidad didáctica, que contó
con la participación de 35 jóvenes, fue un medio importante para incrementar la
participación activa de los estudiantes, integrando los conocimientos previos con las
experiencias propias y las de sus pares.

Este trabajo sirvió para ampliar los conceptos teóricos planteados en la presente
investigación con referencia a la implementación del bilingüismo en Colombia y las leyes
que lo respaldan, así como de los estándares y lineamientos propuestos por el Ministerio de
Educación Nacional.

El proyecto de investigación-acción de Millán y Romero: Diseño, implementación y
evaluación de una unidad didáctica para el desarrollo de la expresión oral en francés en un
grupo de décimo de una institución educativa pública de Cali (2016), llevado a cabo en una
institución educativa pública ubicada en el norte de Santiago de Cali, tuvo como objetivo
hacer un diagnóstico del nivel de desempeño de la habilidad oral en francés y a partir de ahí,
elaborar una unidad didáctica que promoviera la producción oral y el desarrollo de la
competencia comunicativa intercultural en los estudiantes. El grupo estaba compuesto por
21 estudiantes de grado décimo.

Esta investigación tuvo 7 etapas: 1) identificación del problema: aquí se realizaron los
registros de observación, encuestas a estudiantes y entrevistas al docente; 2) planeación: las
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encuestas permitieron diseñar la unidad didáctica a partir de los intereses y necesidades de
los estudiantes; 3) recolección de datos, aquí se hizo uso del diario de campo en el cual se
plasmaron las actividades, las actitudes de los estudiantes, la metodología empleada y las
reflexiones de las intervenciones; 4) análisis de datos, esta fase tuvo dos momentos: al
comienzo y al final de la implementación de la propuesta; 5) intervención, se implementó la
propuesta de la unidad didáctica; 6) la evaluación fue transversal a toda la investigación,
pues a través de los registros de observación y las intervenciones se analizó tanto el
desempeño de los investigadores como de los estudiantes; 7) la escritura del informe fue
paralela a las etapas de la investigación.

La implementación de esta propuesta promovió el uso de las TIC y la incorporación de la
telecolaboración para propiciar la interacción social y cultural, lo cual permitió que los
estudiantes se pusieran en contacto con hablantes nativos y pudieran compartir elementos de
su cultura. Igualmente, el uso de las actividades comunicativas promovió tanto la
producción oral como la reflexión intercultural.

Este trabajo de Millán y Romero permitió la organización del presente trabajo, tomando
como base las características de la metodología usada por las autoras de InvestigaciónAcción propuesta por Burns (1999). Así mismo, fue de vital importancia al proporcionar
elementos que permitieron la integración de las TIC para el desarrollo de la competencia
oral de los estudiantes, promoviendo actividades en contextos cercanos a los jóvenes que les
permitiera hacer uso de la lengua meta.

En el artículo realizado por Loaiza, Cancino y Zapata: Las TIC y los estilos de aprendizaje
en la clase de francés como lengua extranjera (2009), se presentan los resultados de una
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propuesta de investigación que tuvo como objetivo ofrecer a los estudiantes del Programa de
Idiomas Extranjeros de una universidad colombiana, diversas estrategias pedagógicas para el
aprovechamiento de las TIC. Con esta propuesta investigativa se pretendió mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje del francés, aprovechando los recursos tecnológicos
que brinda la institución. En el proyecto se incluyeron 57 estudiantes de sexto semestre de la
Licenciatura.

Este trabajo se desarrolló bajo el enfoque de investigación-acción, buscando así el
fortalecimiento del saber pedagógico en las lenguas extranjeras. Esta investigación tuvo
cuatro etapas: la primera fase fue la captura de datos y diagnóstico, en la cual se realizó un
cuestionario sobre los estilos de aprendizaje y una encuesta sobre el uso de las TIC en el
ámbito personal y académico. La segunda fase fue el diseño de la propuesta, en donde se
evaluaron las ventajas y las desventajas de las TIC y el proceso de elaboración de un
producto TIC. La tercera fase fue de implementación y seguimiento de la propuesta, en esta
etapa se aplicaron formatos de seguimiento y monitoreo del proyecto. Finalmente, la última
etapa fue la evaluación de los resultados y del impacto de la propuesta, mencionando las
conclusiones del proceso de investigación.

Los resultados mostraron que la implementación del proyecto contribuyó a fortalecer las
habilidades cognitivas y comunicativas de los estudiantes, al igual que las habilidades
informáticas. Así mismo, se mejoró la producción oral de los estudiantes mediante las
actividades de socialización incluidas en el proyecto.

De la anterior investigación se rescata para el presente trabajo la implementación de las
TICs en un contexto de enseñanza de una segunda lengua, tomando como referencia los
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productos finales que se realizaron con los estudiantes, tales como los juegos, los elementos
interactivos, los vídeos y las imágenes. Así mismo, este trabajo sirvió de modelo para
implementar estrategias que impulsaran y motivaran a los estudiantes a la utilización del
correo electrónico, chat y motores de búsqueda.

Bernal (2017), realizó un proyecto de apropiación de recursos tecnológicos usados para el
aprendizaje del inglés dentro del aula de clase: “Apropiación de las TIC para la enseñanza
del inglés: una experiencia docente”. La autora siguió una metodología de investigación
cualitativa del tipo Investigación Acción. Dicho proyecto tuvo lugar en una institución
educativa ubicada en la ciudad de Pereira y contó con la participación de 93 estudiantes,
pertenecientes a grados séptimos, décimo y undécimo de la institución.

Este proyecto de investigación tuvo como principal objetivo la apropiación de las TIC para
la enseñanza del inglés mediante la implementación de herramientas digitales que
permitieran el desarrollo de las habilidades orales en los estudiantes. Esta investigación se
llevó a cabo en cuatro momentos: 1) planeación, donde se realizó una introducción a los
estudiantes en el uso de herramientas tecnológicas; 2) ejecución y experimentación de los
dispositivos electrónicos y programas para la creación de animaciones; 3) control, en la cual
se realizó la entrevista a los estudiantes; 4) comparación de resultados, evaluación y análisis
por parte de la profesora.

Con la implementación de esta propuesta, la autora refiere que se tuvo la posibilidad de
fortalecer múltiples habilidades comunicativas al mismo tiempo. Al ser las actividades
planeadas y aplicadas en forma grupal, permitió el aprendizaje colaborativo. Así mismo, la
utilización de los recursos tecnológicos mostró una adaptabilidad considerable al manejo de
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contenidos digitales por parte de los estudiantes. En los análisis de datos recolectados, la
autora encontró un impacto positivo en el uso de los dispositivos móviles de los estudiantes,
pues al ser los jóvenes habitantes digitales, encuentran más accesible el aprendizaje del
inglés a través de los recursos electrónicos.

Esta investigación fue relevante para la realización del presente trabajo de grado pues
recopiló diversas investigaciones que aportaron en gran medida al enriquecimiento del
marco teórico, citando a importantes autores que se han enfocado en integrar las TIC en el
aula de clase de lengua extranjera. Algunos autores son Galvis (2011) con su trabajo
“Transición entre un enfoque comunicativo de enseñanza del inglés como lengua extranjera
a un enfoque mediado por el uso de las TIC”, Isisag (2012) con “Efectos positivos de la
integración de las TIC en la enseñanza de una lengua extranjera”, y Charpentier (2013) con
su trabajo “Papel de la TIC en la enseñanza del inglés”. De igual manera, los objetivos y
contexto del estudio de Bernal se asemejan significativamente a aquellos mencionados en
esta investigación.

Finalmente, en la investigación llevado a cabo por Rodríguez y Roux: The Use of
Communication Strategies in the Beginner EFL Classroom (2012), se examinaron las
estrategias de comunicación empleadas por dos profesores de inglés de estudiantes
principiantes. Los participantes de este estudio fueron estudiantes y profesores de nivel
básico, entre los 18 a 60 años de edad y fue realizado en el centro de idiomas de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.

22

Con este trabajo se buscaba dar respuesta a las siguientes preguntas1: ¿Cómo usan los
estudiantes las estrategias de comunicación en el aula de lengua extranjera? ¿Cuál es la
percepción de los participantes acerca del uso de las estrategias de comunicación en la clase
de lengua extranjera? ¿Qué factores influyen en el uso de las estrategias de comunicación
usadas por los participantes?

La información se recolectó de tres fuentes: grabaciones de interacciones en el aula,
entrevistas con docentes y observaciones de seis sesiones de clase. Rodríguez y Roux
tomaron como marco de referencia a Faerch y Kasper (1983) para categorizar los datos
previamente recolectados y transcritos.

Los resultados de este estudio mostraron que las estrategias más utilizadas por los profesores
fueron: cambio de código, solicitud de aclaración, chequeo de comprensión y preguntar por
confirmación. Así mismo, las autoras mencionan que el cambio de código es la manera más
fácil de continuar con el flujo de la clase pero es la manera menos conveniente para el
aprendizaje de una lengua por parte de los estudiantes. También se menciona que la
disposición de los asientos, el número de estudiantes y el tipo de actividades fueron factores
que influyeron en las estrategias de comunicación empleadas por los profesores en sus
clases.

Al estar el presente trabajo de investigación enfocado en mejorar las competencias
comunicativas orales de estudiantes principiantes, resulta necesario apropiarse de distintas
estrategias de comunicación que permitan que los estudiantes se expresen satisfactoriamente
cuando no conocen una palabra o no saben cómo describir lo que quieren decir. Es por eso
1

Las preguntas están en español después de realizar la traducción personal correspondiente. El
trabajo original se encuentra escrito en inglés.
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que se toma como referencia el trabajo realizado por Rodríguez y Roux, pues se mencionan
diversas estrategias de comunicación que resultan útiles tanto para profesores como
estudiantes.
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5.

Marco teórico

En este capítulo se mencionan conceptos claves para la puesta en marcha de la intervención
y la consiguiente evaluación de la misma. Inicialmente se presentan principios
fundamentales del aprendizaje por proyectos y el aprendizaje colaborativo. De igual manera,
se presenta el concepto de TICs y cómo se adapta a los entornos educativos. Finalmente, se
explica cómo se desarrolla la competencia oral en estudiantes principiantes, haciendo
mención a las estrategias comunicativas, encaminadas a mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

5.1.

Aprendizaje Basado en Proyectos - ABP

El aprendizaje basado en proyectos surge a partir del movimiento constructivista social,
encabezado por los educadores Lev Vygotsky y Jerome Bruner. Con el constructivismo
social se buscaba modificar el método tradicional de enseñanza para enfocar los esfuerzos en
la creación de herramientas que permitieran a los estudiantes elaborar su propio
conocimiento a partir de la integración de sus nuevos aprendizajes con las experiencias
previas a través de la interacción entre pares.

En el constructivismo social el individuo es producto de un proceso histórico y social,
mediado por el lenguaje, el cual desempeña un papel muy importante. Para Vygotsky
(1991), el conocimiento comienza a partir de la interacción en un contexto social y cultural,
por ende el aprendizaje es un proceso de transformación mediado por las experiencias
propias del individuo.

25

Por otra parte, Bruner (2000) considera que el conocimiento es más un proceso compartido
que individual y se desarrolla a partir de la relación con el contexto y el trabajo colectivo.
Este autor afirma que la mente humana tiene la facultad de procesar, filtrar y manipular la
información que recibe. Estos procesos están mediados tanto por las experiencias previas
como por los valores del sujeto. Para Bruner (1988), el conocimiento no es aquello que se
aprende sino que es aquello que se redescubre a partir de la interacción con el contexto,
generando así proposiciones, hipótesis e inferencias.

Respecto al papel del profesor, Bruner afirma que el maestro debe motivar a los estudiantes
a que relacionen sus conocimientos previos con los conceptos nuevos. También menciona
que los maestros deben organizar los contenidos de las clases en forma de espiral, para así
lograr que los estudiantes trabajen en temas con mayor profundidad, a medida que
desarrollan sus esquemas mentales. Este psicólogo privilegia las prácticas colaborativas del
trabajo en equipo, enfocando sus esfuerzos a la resolución de problemas.

Con relación con el Aprendizaje Basado en Proyectos, Kilpatrick (1918), afirma que la
finalidad pedagógica de este enfoque es que los estudiantes planeen, implementen y evalúen
proyectos que tengan una repercusión en su contexto real, más allá del aula de clase. Este
movimiento pedagógico parte de la necesidad de crear un producto que contribuya a mejorar
una práctica social o problemática colectiva, permitiendo que los estudiantes se reten,
comprendan y resuelvan dichos problemas a través de la interacción entre pares.

El ABP ha ganado un lugar muy importante en las prácticas de enseñanza de las lenguas
extranjeras pues diversos profesionales en este ámbito han mostrado los beneficios que
conlleva el desarrollo de esta pedagogía en el aula de clase. Skehan (1998) menciona por
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ejemplo, que el aprendizaje por proyectos permite a los estudiantes desarrollar su nivel de
autonomía y responsabilidad, proporcionando oportunidades para que hagan uso de sus
habilidades y estilos de aprendizaje en contextos cercanos a ellos. Así mismo, Thomas
(1998) refiere que se mejora la asistencia a clase y las actitudes hacia el aprendizaje,
mientras que Boaler (1999) indica que se logran tener mayores logros académicos.
Igualmente, Railsback (2002) señala un mayor desarrollo de habilidades como la resolución
de problemas, colaboración y comunicación a través del involucramiento de distintas
culturas. Hedge (2000) agrega que también se fortalecen las habilidades de pensamiento
crítico, además de desarrollar el aprendizaje colaborativo, el trabajo independiente y la toma
de decisiones.

Maldonado (2008), también enumera varios beneficios del ABP entre los que señala:
prepara a los estudiantes para los puestos de trabajo pues se ven enfrentados a competencias
como colaboración, planeación, manejo de tiempo y toma de decisiones; aumenta la
motivación y permite una mayor participación en clase; realiza una conexión entre el
aprendizaje en la escuela y la realidad; da lugar al aprendizaje colaborativo entre los
estudiantes; aumenta las habilidades sociales y de comunicación; potencializa la habilidad
para la resolución de problemas; ofrece oportunidades para realizar contribuciones a la
sociedad; aumenta la autoestima pues los estudiantes se enorgullecen de los logros
obtenidos.

Halliday (1994) refiere que en el ABP, la lengua funciona como un recurso dentro de un
contexto sociocultural, así pues, la lengua pasa de ser una serie de reglas gramaticales a ser
una construcción tanto de conocimientos lingüísticos como socioculturales. En este orden de

27

ideas, el lenguaje es tanto foco como medio de estudio, pues se enseña y se aprende a través
de la relación entre el sujeto y su contexto cultural y social.

Por otra parte, Trujillo (2015) menciona 8 etapas o pasos claves para la configuración del
ABP en el aula de clase. Se refieren los siguientes:

1. Contenido significativo - planificación del proyecto: el profesor debe plantear los
objetivos de aprendizaje, los contenidos y las competencias que se van a desarrollar.
Se deben encontrar temáticas reales y cercanas a los estudiantes.
2. Necesidad de saber: se debe proporcionar herramientas a los estudiantes para que se
activen sus conocimientos hacia un debate o discusión. Este instrumento detonante
de su “necesidad de saber” puede ser un vídeo o artículo a partir del cual surjan
preguntas por parte de los estudiantes.
3. Pregunta que dirija la investigación: es necesario formular una pregunta que
capture lo esencial del proyecto para que de esta manera los estudiantes se apropien
de la investigación y se sientan retados a resolver la situación problema.
4. Voz y voto para los alumnos: el profesor plantea las tareas a realizar, puede ser un
informe personal, una presentación oral y/o un contenido multimedia. Los
estudiantes eligen qué quieren realizar y en grupos elegidos por ellos mismos;
también se reparten responsabilidades y ajustan tiempos.
5. Competencias del siglo 21: un buen proyecto debe permitir a los estudiantes la
posibilidad de poner en práctica diversas competencias propias de un mundo
globalizado, tales como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el uso de
las TIC y el trabajo en equipo. Cabe mencionar que antes del proyecto, el profesor
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debe preparar a los alumnos para el trabajo colaborativo mediante actividades en
equipo y/o juegos de roles.
6. Investigación lleva a innovación: los estudiantes deben trabajar en las preguntas
guías haciendo uso de webs, documentales o noticias. Se debe motivar al estudiante a
formularse más preguntas y a sacar ideas propias para resolver los problemas,
evitando el uso de copiar y pegar. Es importante guiar a los estudiantes a la creación
de sus propias hipótesis.
7. Evaluación, realimentación y revisión: se debe hacer una evaluación en el
transcurso del proyecto, el profesor debe supervisar borradores y planes,
monitoreando el avance de los estudiantes. También se debe promover y dirigir la
crítica constructiva entre los estudiantes.
8. Presentación del producto final ante una audiencia: los resultados del proyecto
deben exhibirse ante otras clases, padres o directivos para que los estudiantes
reflexionen sobre lo aprendido y cómo este producto final será presentado.

5.2.

Integración de las TICS a la enseñanza de las lenguas extranjeras

En las últimas décadas, conocer y hablar una segunda lengua pasó de ser un lujo a volverse
una necesidad. Aprender una lengua permite que se amplíen los círculos sociales, laborales y
académicos, además de brindar una amplia posibilidad de conocer nuevas culturas,
pensamientos y estilos de vida.

De acuerdo con Rosario J. (2006) se denominan Tecnologías de la Información y la
Comunicación al “conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción,
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en
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forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o
electromagnética”. Pág. 12

El interés por la utilización de las TIC en la educación y en la enseñanza de lenguas
extranjeras ha venido aumentando ante la inminente revolución pedagógica; para Galvis
(2011) la internet y las nuevas tecnologías son usadas como un recurso y herramienta para
colaborar con la enseñanza y aprendizaje de un idioma.
En palabras de Silva (2017)
“Estamos en presencia de una generación de jóvenes, la cual está fuertemente identificada
y familiarizada con el uso de las tecnologías, se han formado y han crecido en la era digital.
Esta generación se caracteriza por superar a sus profesores/adultos en el dominio de las
tecnologías y tienen más fácil acceso a datos, información y conocimientos que circulan en
la red y por vivir en una cultura de interacción y su paradigma comunicacional se basa en la
interactividad al usar un medio instantáneo y personalizable como Internet (Oblinger &
Oblinger, 2005). Esta generación de estudiantes vive la tecnología como parte de su
entorno habitual, para ellos la información y el aprendizaje no están relegados a los muros
del aula, ni es ofrecida en forma exclusiva por el profesor” (p.2).

Así pues, al estar la sociedad totalmente inmersa en las tecnologías y plataformas virtuales,
se hace necesario adaptarse e integrar la educación con materiales didácticos de naturaleza
multimedia e interactiva.

Los jóvenes habitantes digitales están en una era de comunicación virtual, que es en la que
se basan la mayoría de sus intereses y prácticas sociales. Es por esta razón que la educación
hoy debe enfocar sus esfuerzos en integrar los dispositivos digitales y las nuevas
tecnologías. De esta manera, los profesores deben adaptarse a estos cambios impuestos por
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un mundo globalizado, apropiándose de los entornos virtuales e integrando estas nuevas
plataformas a la educación actual como recursos y herramientas indispensables en el aula de
clase. Bruner (2002), citado por Aguilar, Ramírez, y López (2014, p.12) denomina “infoformación” a la capacitación informática de selección, evaluación, interpretación,
clasificación y uso. Así pues, el papel del profesor debe ser motivar al estudiante a que haga
uso adecuado de las TIC para que aprendan a identificar, seleccionar y usar correctamente la
información que se recupera en Internet. A estas correctas actitudes tomadas frente a los
nuevos dispositivos y a la información tomada de internet se le denominan prácticas de
literacidad digital, es decir, al manejo asertivo y efectivo de las tecnologías de la
información y de la comunicación.

El cambio de formato físico (libros, copias) a formato digital demanda un cierto dominio en
su uso, razón por la cual tanto profesores como estudiantes deben buscar “alfabetizarse”
digitalmente. En palabras de López y Parker (2009) citados en Aguilar et al. (2014, p.15), se
requiere “buscar y seleccionar la información, interpretarla críticamente, trabajar en red,
comunicarse y expresarse a través de las TIC con imagen, sonido e hipertextos”. De esta
manera se busca crear vínculos eficaces con la nueva información que permitan un
desarrollo óptimo de las prácticas educativas en ambientes mediados por las TIC,
desarrollando mejoras tanto en las estrategias de aprendizaje como en los procesos de
enseñanza.

5.3.

Competencia comunicativa oral

Para Chastain (1988), hablar es emplear los conocimientos lingüísticos que tenemos para así
formar un mensaje coherente. Por otro lado, Bygate (1987) afirma que la expresión oral no
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sólo requiere de factores lingüísticos y/o gramaticales sino que también necesita de una serie
de estrategias para comunicarnos de forma apropiada en un contexto establecido.

Para estudiantes aprendices, expresarse en una nueva lengua es la destreza que más cuesta
dominar. Kremers (2000) menciona que la expresión oral es la habilidad más difícil de
desarrollar y eso se evidencia en la actitud reservada tanto de profesores como de
estudiantes. Así pues, para incentivar la interacción y la participación de los estudiantes,
Bocanegra (1997) propone que el maestro asume varios roles: tanto como facilitador de
información sobre la lengua como partícipe de la situación comunicativa. El maestro debe
propiciar un ambiente agradable en el cual los estudiantes se sientan cómodos al interactuar
dentro y fuera del aula.

Con respecto a la enseñanza de una lengua extranjera a estudiantes principiantes, se deben
adecuar tareas para que el interés y la motivación aumenten por parte de los alumnos. Es
necesario generar un interés mediante actividades relacionadas con un contexto real ya que
esto permitirá que los aprendices estén más dispuestos e interesados a comunicarse. Por otra
parte, es pertinente que el aula de clase sea un ambiente cómodo para los estudiantes, pues al
aprender una lengua y verse obligados a expresarse en ella, se aumentarán los niveles de
ansiedad, lo que puede disminuir el desempeño de los estudiantes. Oxford (2000) hace una
serie de recomendaciones para reducir la ansiedad en el aula de clase:

-

fomentar la confianza.

-

reducir la competitividad

-

no exigir el uso perfecto de la lengua.
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De igual manera, se resalta la alta importancia de saber escuchar los discursos de los
estudiantes, tanto para poder interactuar con ellos y reformularles preguntas como para
poder corregir los errores que cometan. Según Ellis (2004) este proceso permite que los
estudiantes se sientan valorados por parte del profesor.

Volviendo la mirada hacia las actividades que pueden realizarse en el aula de clase con
principiantes, Bygate (1987) propone lo siguiente:

Actividades para completar información:
Los estudiantes trabajan en parejas. La información que le hace falta a cada uno se encuentra
en la hoja de su compañero. Debe haber una interacción de ambas partes para culminar la
tarea.

Describir y dibujar:
En esta actividad, un estudiante describe una imagen mientras el otro la dibuja de acuerdo a
las instrucciones orales.

Juegos de rol:
Estas actividades generan situaciones en las cuales los estudiantes deben usar su nuevo
vocabulario y formular posibles soluciones. Nunan (1989) refiere que estas actividades
desarrollan la confianza de los estudiantes pues no hablan desde su propio punto de vista.

Adicionalmente, Richards (2006) afirma que el uso de actividades tales como concursos de
vocabulario y las tareas colaborativas pueden aumentar la participación de aquellos
estudiantes que normalmente no tienden a ser muy expresivos en el aula de clase.
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Las actividades propuestas anteriormente por los diferentes autores permiten que los
estudiantes sean más activos en su proceso de aprendizaje, estructurando conocimientos a
partir de la interacción y el trabajo colaborativo. De esta manera, los aprendices desarrollan
tanto sus habilidades lingüísticas como sociales y se establece un ambiente dinámico y
eficiente, necesario para el desarrollo del pensamiento.

5.4.

Actitudes Lingüísticas

De acuerdo con Montoya (2013), las actitudes lingüísticas son definidas como juicios
valorativos individuales y grupales hacia las lenguas. Dichas actitudes se enmarcan en tres
aspectos fundamentales: son aprendidas a través de las experiencias previas de los
individuos, son perdurables, y están relacionadas con el comportamiento y predisposición
del sujeto.

Este enfoque constructivista y psicosocial considera que el individuo reconstruye sus nuevos
conceptos a través de la interacción social en un contexto determinado. En otras palabras,
este planteamiento privilegia la interacción como medio para desarrollar las verdaderas
actitudes lingüísticas de los estudiantes, las cuales pueden estar determinadas también por
factores sociales, políticos y culturales.

En primer lugar, el factor social influye directamente en las actitudes de los individuos
respecto a la lengua ya que se modifican dichas posiciones con el fin de pertenecer a un
grupo social específico. Estas actitudes lingüísticas pueden variar, algunas tienden a ser
momentáneas y otras pueden ser interiorizadas por el sujeto; esto depende básicamente de
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las características sociales del individuo como la edad, el género, el estrato social, el nivel
educativo, entre otros.

En un estudio realizado por Gayton (2010), se hizo una relación entre el aprendizaje de
lenguas extranjeras y las actitudes lingüísticas y cómo estos estaban ligados a la condición
económica de los estudiantes. En los resultados de dicha investigación, se concluyó que la
condición socioeconómica es un factor determinante en el aprendizaje de lenguas
extranjeras; los alumnos con un nivel socioeconómico alto tenían más posibilidades de
viajar y entrar en contacto directo con la lengua, lo cual mejoraba sus actitudes lingüísticas y
su motivación por aprender. Por el contrario, los alumnos con un bajo nivel socioeconómico
no le daban mucha importancia al aprendizaje porque sus oportunidades de usar la lengua en
contextos reales era muy poca.

De acuerdo con Gardner y Lambert (1972), las actitudes lingüísticas son elementos
fundamentales en el aprendizaje de lenguas extranjeras y pueden convertirse en factores
determinantes de motivación en el aula de clase. Por ende, es imperioso mencionar el papel
de la motivación en la formación de las actitudes lingüísticas. Dicha motivación puede ser
de tipo integrativa y sucede cuando el individuo aprende una lengua con el fin de ser parte
de la comunidad que la utiliza y, también, puede ser instrumental si solo se desea aprender
una lengua con el propósito de obtener algún beneficio, como por ejemplo, conseguir un
ascenso.

En segundo lugar, es necesario referirse a los factores de tipo cultural que inciden en la
construcción de actitudes lingüísticas, definidos y transmitidos en su mayoría a través de las
redes sociales y los medios de comunicación. Los elementos culturales impulsados por los
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medios de comunicación causan que las actitudes lingüísticas de los interlocutores varíen y
sean valoradas de una manera positiva o negativa.

Por otra parte, Montoya (2013) propone que los factores de tipo político influyen también en
la planeación lingüística con el fin de modificar las actitudes lingüísticas de los hablantes y
así poder posicionar una lengua en un contexto determinado. En Colombia, por ejemplo, las
políticas lingüísticas han venido siendo integradas mediante el sistema escolar con la
implementación de diversas leyes como la Ley General de Educación de 1994, el Plan
Decenal para la Educación de 1996 y el Programa Nacional de Bilingüismo de 1997, las
cuales promueven la implementación del inglés como lengua extranjera.

Guerrero (2008) sugiere que estos proyectos gubernamentales establecen una superioridad
del inglés respecto al español, generando actitudes lingüísticas negativas hacia el español
como una lengua insuficiente para acceder al mundo moderno.

En síntesis, estos diversos factores mencionados anteriormente influyen significativamente
en las actitudes lingüísticas de los sujetos y varían dependiendo del contexto sociocultural y
político en donde se encuentren.
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6.

Metodología de la investigación

La presente investigación se enmarca dentro de la modalidad investigación-acción, la cual
hace referencia a una extensa variedad de estrategias encaminadas a mejorar el sistema
educativo actual. En el siguiente apartado se explica brevemente el contexto institucional y
se caracterizan los participantes del estudio. También se define el concepto de investigaciónacción y cómo su implementación contribuye a mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Así mismo, se precisa el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de la
presente investigación.

6.1.

Contexto institucional

La institución donde se realizó este trabajo investigativo está ubicada en el tradicional barrio
El Templete, diagonal a las Canchas Panamericanas. El colegio, de carácter público, es
catalogado como una de las mejores Instituciones Educativas de Hispanoamérica, por su
liderazgo, desarrollo y bienestar social, con una educación rica en valores que aportan a la
formación de ciudadanos.

Actualmente, el Liceo atiende alrededor de 2864 estudiantes matriculados en sus tres sedes,
desde preescolar hasta grado once, ofreciendo Bachillerato Académico y Técnico Deportivo
en Recreación y Deportes, contando además con estrategias para potenciar las habilidades
comunicativas, artísticas y científicas de sus estudiantes.

El colegio cuenta con 6 profesores de lengua extranjera, 3 para la jornada de la mañana y 3
para la jornada de la tarde. Los estudiantes ven 3 horas semanales de inglés, divididas en un
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bloque de dos horas en un día y la hora restante en otro día de la semana en la mayoría de
los casos. Su Plan de Estudios está articulado en sus dos modalidades: Académica y Técnica
en Recreación y Deportes, y la intensidad horaria de las diferentes áreas y asignaturas y la
distribución de los recursos, obedecen a la estructura de los énfasis.

La institución, a través de su Manual de Convivencia y su Proyecto Educativo Institucional,
menciona los perfiles institucionales con los cuales deben caracterizarse cada uno de los
miembros de la comunidad educativa para así poder cumplir con su labor pedagógica. Así
pues, incluyen en su PEI que sus estudiantes terminen sus estudios con habilidades
comunicativas tanto en lengua castellana como en lengua extranjera. Además de esto,
incorporan en su Proyecto Educativo la enseñanza del uso y manejo correcto de las
tecnologías de la información y de la comunicación.

El colegio busca ser una institución educativa oficial inclusora, en la cual se practique un
enfoque humanista-constructivista preparando así a sus estudiantes para enfrentarse a un
mundo globalizado. Su estrategia metodológica está definida por “la escuela del desarrollo
integral que enfatiza en el proceso desde un enfoque socio-crítico2”. Sus principales
referentes son Jean Piaget, Paul Freire, Lev Vygotsky y Lawrence M Ausubel, entre otros.
Vale la pena mencionar que aunque Jean Piaget se encuentre dentro de este grupo de autores
sociocríticos, este autor menciona que el conocimiento no se construye sino que es
interiorizado por el que aprende, mediante procesos de acomodación y asimilación de las
experiencias.

2

Información tomada del Manual de Convivencia de la Institución.
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6.1.1 Perfil de los participantes

Perfil del docente
El curso objeto de estudio en esta intervención es el grado séptimo y está a cargo de un
profesor licenciado en Idiomas y Ciencias Sociales de la Universidad del Valle y con una
maestría en Tecnologías de la Información. El docente lleva más de veinte años enseñando
tanto en colegios públicos como privados.

En entrevista con el profesor, refiere que prefiere no fundamentarse en temas ni contenidos
sino que trabaja con relación a las cinco habilidades propuestas por el Ministerio de
Educación: escucha, lectura, escritura, monólogos y conversación. El licenciado también
menciona que el propósito de sus clases es primeramente trabajar la parte social de sus
estudiantes, logrando formar personas respetuosas y luego intelectuales. Busca que los
estudiantes interactúen entre ellos construyendo un aprendizaje significativo, mediante la
transformación y el descubrimiento. El profesor expresa que busca fortalecer la autonomía
en sus estudiantes para que sean ellos mismos quienes organicen su propio proceso de
aprendizaje. Es por esta razón que no usa libros y son los mismos estudiantes quienes
escogen los temas que quieren abordar y quienes construyen sus propios materiales.
Igualmente, considera que la función primaria del profesor es motivar a los estudiantes a que
sean buenas personas y acorde con los objetivos del colegio, formar investigadores que
puedan desenvolverse de manera efectiva en el mundo estudiantil y laboral.

Finalmente, el profesor menciona que el uso de las herramientas tecnológicas como aporte
educativo en el aula de clase es muy importante ya que el mundo está en constante cambio y
por ende, la educación y las maneras de aprendizaje también. Se preocupa por encontrar
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nuevas herramientas en la Web para que los estudiantes fortalezcan un aprendizaje
autónomo y se acerquen a la pronunciación estándar americana.

Perfil de los estudiantes
El grado 7.8 está compuesto por 27 mujeres y 6 hombres con un promedio de edad de 12.66
años. El grupo es conformado por estudiantes provenientes de otras instituciones de la
ciudad quienes pidieron traslado o solicitaron cupo en la institución. La mayoría de los
estudiantes residen en los estratos 2 y 3, en barrios aledaños a la institución educativa tales
como Olímpico, Champagnat, Alameda, San Fernando, El Cedro, entre otros.

Tabla 5
Información sociodemográfica del grado 7.8
Sexo

Estrato

Hombres

6 (18.18%)

0

0 (0.00%)

Mujeres

27 (81.82%)

1

2 (6.06%)

2

10 (30.30%)

Edad
Promedio

12.66

3

13 (39.39%)

Desv Estándar

0.89

4

4 (12.12%)

5

2 (6.06%)

6

0 (0.00%)

NR

2 (6.06%)

Durante el desarrollo de las clases, se logró constatar que aunque los estudiantes no hacen
uso del inglés, están motivados por el aprendizaje de esta segunda lengua, en una ocasión el
profesor escribió en el tablero varias páginas de internet que podían revisar y los estudiantes
siguieron las indicaciones. Cabe destacar que los alumnos accedieron a los enlaces mediante
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la conexión inalámbrica del colegio sin desviarse del tema o buscando ingresar a otras
páginas distintas.

Tabla 6
Grado de aceptación del inglés.

Me gusta mucho

Me gusta

Me gusta poco

No me gusta

Total

Español

10 (30.30%)

18 (54.55%)

5 (15.15%)

0 (0.00%)

33 (100%)

Matemática

6 (18.18%)

8 (24.24%)

13 (39.39%)

6 (18.18%)

33 (100%)

Biología

6 (18.18%)

16 (48.48%)

7 (21.21%)

3 (9.09%)

32 (96.97%)

C. Sociales

16 (48.48%)

13 (39.39%)

3 (9.09%)

1 (3.03%)

33 (100%)

Inglés

14 (42.42%)

12 (36.36%)

6 (18.18%)

1 (3.03%)

33 (100%)

Sistemas

16 (48.48%)

12 (36.36%)

3 (9.09%)

1 (3.03%)

32 (96.97%)

Religión

8 (24.24%)

17 (51.52%)

7 (21.21%)

1 (3.03%)

33 (100%)

A partir de las observaciones y la encuesta realizada a los estudiantes del curso, se pudo
establecer que el 78.78% de los estudiantes están interesados en la clase de inglés y se
sienten a gusto con el profesor. Sólo un 3.03% de los estudiantes dice no gustarle la clase.

Se concluye que para los estudiantes es de mucho agrado materias como ciencias sociales,
inglés y sistemas mientras que la que menos es de su gusto es matemática, seguida por
biología.

Respecto al nivel de inglés de los estudiantes, se pueden ubicar en un nivel A1 pues ha sido
muy poca la interacción que han tenido con el idioma. El profesor se dirige a sus estudiantes
en español y en ocasiones recurre al inglés pero siempre haciendo la traducción inmediata.
Los estudiantes solían saludar en inglés con un “hi” o “hello” pero si se les contestaba
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seguidamente con “how are you today?” o “how do you feel today?” se les dificultaba
continuar la conversación. De esto se puede inferir que la lengua extranjera ha sido
enseñada/aprendida por repetición y memorización mas no a través de la interacción y el uso
de contextos reales.

6.2.

Investigación-acción

La investigación-acción es un proceso de investigación encaminado a mejorar los procesos
educativos de enseñanza y aprendizaje mediante la reflexión de las prácticas pedagógicas y
situaciones sociales vividas en el aula de clase.

Burns (1999) plantea la investigación-acción como una práctica colaborativa, pues vincula a
todos los participantes para poder encontrar soluciones a los problemas formulados al
comienzo de la investigación. De igual forma, la autora sugiere que es necesario realizar una
descripción detallada de todos los hechos ocurridos en el aula de clase pero que es aún más
importante saber analizar objetivamente las sensaciones, impresiones y opiniones. De esta
manera se podrán dar soluciones imparciales que verdaderamente fortalezcan el desarrollo
de las prácticas educativas.

Burns (1999 p.35) enumera once etapas o fases para ordenar detalladamente el proceso de
investigación-acción: exploración, identificación, planeación, recolección de datos, análisis,
hipótesis, intervención, observación, reporte, escritura y presentación. Para este trabajo
investigativo se realizó una adaptación al anterior modelo propuesto por Burns, el cual se
ilustra en el siguiente apartado.
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6.2.1. Procedimiento de la investigación

En esta investigación se optó por realizar una adaptación al anterior modelo propuesto por
Burns (1999), enunciando siete de los once pasos planteados por la autora. Las fases
planteadas se desarrollan a continuación:

6.2.1.1.

Identificación del problema

Esta fase se desarrolló durante los meses de febrero y mayo de 2017. En el transcurso de
esta etapa se realizaron 7 observaciones de clase, para un total de 14 horas de análisis tanto a
la enseñanza como a la participación de los estudiantes. Así mismo, se aplicó una encuesta a
los estudiantes que consistía en una serie de 11 preguntas (Anexo 3), con las cuales se
pretendía conocer información de los estudiantes y su contexto, así como sus intereses y
gustos para aprender una lengua extranjera. De igual manera, se realizó una entrevista al
profesor del curso para conocer su formación docente, su percepción frente al grupo, su
motivación e intereses para con los estudiantes y su enfoque pedagógico.

A partir de los documentos mencionados anteriormente, se logró analizar la información
desde los distintos puntos de vista de sus participantes y así poder triangular los resultados
obtenidos. Todas estas evidencias recogidas sirvieron de base para el diseño y puesta en
marcha de la unidad didáctica.

Test diagnóstico
Como test diagnóstico se tomó en cuenta una evaluación oral propuesta por el profesor
titular del curso. Este examen diagnóstico tuvo lugar a lo largo de las primeras
observaciones realizadas al aula de clase antes de comenzar la intervención. Este consistió
en realizar una presentación personal en la que se expusiera su nombre completo, fecha y
lugar de nacimiento, donde y con quién viven, gustos y hobbies. En esta presentación
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también se debía hacer uso del computador y proyector dispuestos en el salón de clase, pero
sólo un estudiante utilizó estos recursos tecnológicos. Los demás estudiantes manifestaron
no saber cómo utilizar Power Point para elaborar las diapositivas.

Los chicos no se atrevían a pasar al frente a realizar sus presentaciones, por esta razón el
profesor decidió llamarlos por número en la lista. De los 33 estudiantes activos del grado
séptimo, sólo 3 pudieron realizar su presentación sin el uso de apuntes. El resto de alumnos
recurrieron a la utilización de un papel guía, el cual leyeron durante toda la exposición. Con
esta actividad se logró constatar que los estudiantes no tenían una buena pronunciación en
inglés aunque en la encuesta aplicada posteriormente se indicara que el 53.13% de los
estudiantes sugirieron que la pronunciación es la habilidad con mejor desempeño para ellos.
De la misma manera, se notaron algunos estudiantes muy ansiosos por su presentación y una
estudiante se negó a realizarla en frente de sus compañeros, pidiendo al profesor que la
pudiera realizar en privado.

El profesor titular evaluó a los estudiantes siguiendo la tabla institucional de valoraciones
pero no hizo uso de rúbricas de desempeño para calificar las presentaciones. Los resultados
fueron los siguientes:

Tabla 7
Resultados del test diagnóstico
Escala institucional

No. de estudiantes

Superior: 4,6 - 5-0

3 (9.09 %)

Alto: 4,0 - 4,5

4 (12.12 %)

Básico: 3,0 - 3,9

15 (45.45 %)

Bajo: 1,0 - 2,9

11 (33.33 %)
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Con estos resultados iniciales, se observó que un 78.78 % de los estudiantes se ubica dentro
de la escala básica y baja, mientras que sólo un 21.21 % se ubica dentro de las categorías
superiores. El grupo fue en su mayoría homogéneo con un bajo nivel de producción oral, y
con muchas dificultades para expresarse en la lengua extranjera, pues ha sido muy poca la
interacción que han tenido con el idioma.

6.2.1.2.

Planeación

Después de realizar el respectivo análisis de la documentación, se procedió a planear la
propuesta didáctica, acorde a los intereses y necesidades de los estudiantes. Esta fase se
llevó a cabo durante los meses de junio a septiembre de 2017.

Inicialmente se tuvo una serie de entrevistas con el profesor titular del grado para lograr
realizar un empalme entre los contenidos que se venían trabajando y el boceto inicial de la
propuesta. El licenciado permitió que se ejecutara la unidad didáctica sin tener en cuenta su
planeación, pues manifestó que prefería que se trabajaran las habilidades orales de los
estudiantes, en lugar de instruir mediante contenidos previamente establecidos en el
currículo. Así pues, cada semana se planeó una serie de actividades para los estudiantes,
haciendo uso de todos los recursos tecnológicos que estaban a disposición. En muchas
ocasiones, se tuvo la posibilidad de compartir la planeación de la clase con el profesor
titular, quien respetuosamente hacía observaciones o modificaciones que podían ser tomadas
en consideración por parte del practicante.
Por otra parte, es necesario mencionar que fue muy importante el apoyo y colaboración del
tutor de la práctica docente durante todas las fases del trabajo de investigación-acción. Su
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dirección en la planeación de las clases y lectura detallada del manuscrito permitió que este
trabajo culminara satisfactoriamente.

6.2.1.3.

Recolección de datos

Esta fase se llevó a cabo durante toda la intervención mediante el diario de campo, el
cuestionario, la entrevista con el docente y las conversaciones documentadas con
estudiantes.

El diario de campo posibilitó una vasta reflexión a partir de las actividades hechas por el
practicante, la respuesta y participación de los estudiantes, el clima de clase y las
modificaciones que se podrían realizar para mejorar la intervención en próximas sesiones.

Otro instrumento de recolección de datos fue el cuestionario que se realizó a los estudiantes,
el cual permitió que se conocieran sus gustos e intereses, sus formas de aprendizaje, su
acercamiento con la tecnología y su percepción individual respecto a su nivel de inglés. Este
cuestionario incluyó preguntas cerradas y preguntas abiertas: en las preguntas cerradas se le
presentó a los estudiantes las posibilidades de respuesta y ellos debían ajustarse a estas. Las
categorías de respuesta fueron definidas con anterioridad por la investigadora.
Dentro de las preguntas cerradas se encuentran las escalas de actitudes en forma de
interrogantes, utilizadas como instrumento de recolección de datos para medir las variables
de interés de los estudiantes. En el presente trabajo de investigación se aplicó una escala
Likert de manera auto administrada, es decir, se entregó a cada estudiante un cuestionario y
estos marcaron la categoría que mejor representaba su actitud o reacción. Este enfoque,
planteado por Rensis Likert, consiste en la presentación de un conjunto de ítems en forma de
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preguntas o juicios ante los cuales los estudiantes deben constatar su reacción a dichos
enunciados.
Vale la pena mencionar que también se hicieron preguntas cerradas en las cuales los
estudiantes podían marcar más de una opción, ya que las categorías no se encontraban
mutuamente excluyentes. Se aplicaron de igual forma algunas preguntas abiertas, pues se
quiso obtener mayor información respecto a un comportamiento específico de los
estudiantes.

De igual forma, la entrevista con el docente y sus constantes retroalimentaciones permitieron
conocer su perspectiva respecto al grupo y sus enfoques de enseñanza predilectos.

6.2.1.4.

Análisis/Reflexión

Durante el primer semestre del año 2017, se hizo un primer análisis a la documentación del
colegio y a las diferentes observaciones y entrevistas recopiladas al inicio de la intervención.
Esto permitió realizar una identificación del problema y por consiguiente, la planeación y
puesta en marcha de la unidad didáctica. A finales del año 2017 e inicios del 2018, se logró
realizar un análisis final, haciendo uso de las evaluaciones, entrevistas y registros de
observación, logrando así determinar la efectividad de la propuesta didáctica.

Dentro de esta categoría de análisis, es imperioso mencionar que se presentaron los datos
haciendo uso de la distribución de frecuencias, una ordenación en forma de tabla de los
datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente.
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6.2.1.5.

Intervención

Durante la segunda mitad del año 2017, se llevaron a cabo 7 intervenciones, cada una de 3
horas. El desarrollo de la propuesta se fundamentó principalmente en la enseñanza por
proyectos, propiciando así un aprendizaje colaborativo en el cual los estudiantes se
apoyaban entre sí para alcanzar sus objetivos y desarrollando activamente su comunicación
oral. Así mismo, se incorporaron las TIC mediante el uso de los computadores, proyector,
aplicaciones, vídeos, diapositivas y correo electrónico. Cabe mencionar que siempre se
realizó una planeación previa a la clase. Se integraron las TIC siguiendo una metodología en
la cual el estudiante fue el centro principal de su aprendizaje y el profesor un guía activo del
proceso que llevaban los jóvenes.

Al integrar las TIC a la clase de lengua extranjera a través del ABP, se tuvieron en cuenta 8
etapas que se mencionaron anteriormente en el marco teórico, propuestas por Trujillo
(2015):

1. Contenido significativo - planificación del proyecto: se plantearon los objetivos de
aprendizaje, los contenidos y las competencias que se iban a desarrollar. Mediante
una lluvia de ideas realizada con los estudiantes, se recuperaron ciertas temáticas
reales y cercanas a su contexto.
2. Necesidad de saber: se utilizaron varios vídeos relacionados con la temática de
ayudar a los demás, propiciando un ambiente de discusión en el aula en el que los
estudiantes compartían sus puntos de vista y opiniones personales.
3. Pregunta que dirige la investigación: se formuló la siguiente pregunta: Cuáles
crees que son las problemáticas sociales o ambientales en: a. Colegio. b. Barrio c.
Casa d. Cali. Con esta pregunta se capturó la atención de los estudiantes,

48

permitiéndoles empezar a formular diversas hipótesis con las cuales desarrollarían su
investigación.
4. Voz y voto para los alumnos: se plantearon las tareas a realizar, y se presentaron
herramientas como Padlet, Gmail o diccionarios virtuales para que los estudiantes
pudieran hacer uso de estos si así lo requerían. Se propuso la realización de un
boceto inicial que conllevara al desarrollo de una presentación oral que sería grabada
en vídeo. Los estudiantes eligieron qué temas querían abordar y se unieron en grupos
de 3 o 4 personas, según quisieran. Entre ellos también se repartieron
responsabilidades y tiempos de entrega.
5. Competencias del siglo 21: se integraron las TIC como recursos dinamizadores del
aprendizaje de los estudiantes, guiándolos oportunamente hacia el buen
aprovechamiento de las tecnologías y herramientas que tenían a su alcance. También
se dio un papel muy importante al trabajo en equipo, el cual se trabajó desde las
primeras intervenciones, implementando actividades grupales y de juegos de roles.
6. Investigación lleva a innovación: los estudiantes trabajaron en su investigación
haciendo uso de webs, documentales y noticias. También utilizaron como recursos
diferentes vídeos de YouTube que abarcaran problemáticas cercanas a las que
querían trabajar, Fue esencial motivar a los estudiantes a la creación de sus propias
hipótesis y a la resolución de los problemas teniendo en cuenta las wh-questions
(how, where, when, why).
7. Evaluación, realimentación y revisión: se realizó un seguimiento al proceso de los
estudiantes, tanto de las tareas en clase como las que demandaban más horas de
trabajo independiente. Se supervisaron y corrigieron borradores y planes con el
estudiante, monitoreando el avance de sus producciones. Así mismo, se favoreció un
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ambiente colaborativo en el que sus demás compañeros también pudieran opinar y
realizar críticas constructivas.
8. Presentación del producto final ante una audiencia: inicialmente se planteó al
coordinador académico que se programara una exposición de los estudiantes y aceptó
con agrado, pero por motivos de terminación del año escolar, no fue posible llevar a
cabo la presentación de los proyectos. En lugar de la presentación, se hizo la
grabación de las propuestas de los estudiantes, la cual fue enviada al profesor titular
del curso y tenida en cuenta para la calificación final del periodo.

De la misma manera, se recurrió a los postulados de Hernández (2012), quien plantea cinco
fases para desarrollar la competencia digital tanto en profesores como en estudiantes. Cabe
mencionar que se abordaron estos planteamientos debido a que aunque los estudiantes tenían
recursos tecnológicos y digitales a su disposición, no se le daba un uso correcto a estos
materiales o incluso estaban poco familiarizados con herramientas muy útiles para el
aprendizaje de una lengua extranjera. Según la autora, se deben superar 5 fases para
desarrollar la competencia digital:

-

Acceso: aprender el uso de las tecnologías.

-

Adopción: usar la tecnología como herramienta.

-

Adaptación: integrar las TIC en la producción de los estudiantes.

-

Apropiación: se experimentan nuevas maneras de trabajar usando las tecnologías.

-

Innovación: se crean nuevas cosas mediante la utilización de las tecnologías.

Los estudiantes, a pesar de ser nativos digitales, carecen de muchas herramientas que les
permitan potencializar el uso de las TIC. De acuerdo con las fases mencionadas
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anteriormente, se considera que los estudiantes están todavía en un proceso de adopción, que
refiere al uso de la tecnología como apoyo para realizar tareas básicas.

Por otra parte, en relación a la corrección de errores, es pertinente mencionar que los
estudiantes del grado séptimo tenían un nivel de lengua limitado pues habían tenido muy
poco contacto con el inglés. Así pues, la corrección de errores ocupó un lugar fundamental
durante el desarrollo de la práctica docente.

En primer lugar, fue primordial que se motivara a los estudiantes a producir y a hacer uso de
la lengua, ya que no se arriesgaban a hacerlo ya que carecían de vocabulario para realizar
sus intervenciones. El tratamiento del error en clase fue modesto pero a su vez, recurrente.
Se necesitaba que los estudiantes se sintieran cómodos haciendo uso de la lengua extranjera
pero también que buscaran mejorar y retroalimentarse con las correcciones y comentarios.

Los estudiantes mencionaron en la entrevista final que la profesora:
Estudiante 2: “Enseña muy diferente a los demás profesores y es bacano tener otras
alternativas de aprendizaje. Las clases eran muy participativas y en los exámenes volvíamos
a escuchar los audios y entre todos lográbamos encontrar la respuesta”

De manera paralela a la intervención, se decidió realizar asesorías y correcciones
individuales durante las diferentes etapas de escritura del proyecto final. De acuerdo a
diálogos informales no documentados realizados a los estudiantes, estos mencionan que
prefieren que se hagan las correcciones privadamente, pues les daba mayor seguridad que
delante de todos sus compañeros.
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Por otra parte, durante el desarrollo de la intervención se realizó una serie de proyectos
cortos los cuales sirvieron como precedentes para el proyecto final de clase. En la siguiente
tabla se sintetizan las preguntas problematizadoras, los objetivos, las actividades, los
productos y el tiempo y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto principal. Para el
planteamiento de los objetivos se recurrió a la Guía No. 22 de Estándares Básicos de
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, del Ministerio de Educación Nacional.
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Tabla 8
Síntesis de los proyectos realizados durante la intervención
Pregunta
problematizadora
¿Quién soy?

Objetivos

Actividad

Producto

- Describo con
frases cortas
personas, lugares,
objetos o hechos
relacionados con
temas y
situaciones que
me son familiares.

Hacer una
descripción
propia y
permitir que
los compañeros
adivinen quién
es.

Texto
descriptivo
corto.

Tiempo

Recursos

2 h.

- Computador.
- Diccionarios
virtuales.
- Diapositivas

Intervencione
s orales.

- Comprendo una
descripción oral
sobre una
situación, persona,
lugar u objeto.
¿Qué quiero hacer
cuando me gradúe?

Hago propuestas a
mis compañeros
sobre qué hacer,
dónde, cuándo o
cómo.

Permitir que
los estudiantes
expresen sus
ideales de
trabajos o
sueños futuros.

Texto oral
mediante la
participación
espontánea
de los
estudiantes.

3 h.

Vídeos de
Youtube.
Computadores
Tablero

¿Cuáles crees que
son las
problemáticas
sociales o
ambientales en?
a. Colegio.
b. Barrio
c. Casa
d. Cali

- Escribo
mensajes cortos y
con diferentes
propósitos
relacionados con
situaciones,
objetos o personas
de mi entorno
inmediato.

Diseñar una
propuesta
simple acerca
de cómo
desearían
ayudar a los
demás.

Texto digital
escrito.

3 h.

- Padlet
- Traductores
- Diccionarios
virtuales

¿Cómo puedo
brindar soluciones
a estos problemas?

- Escribo un texto
corto relativo a
mí, a mi familia,
mis amigos, mi
entorno o sobre
hechos que me
son familiares.

Desarrollar y
exponer las
propuestas
planteadas para
el
mejoramiento
del contexto
escogido.
Hacer uso de
las wh
questions.

Vídeo.

7 h.

Dispositivos
portátiles.
Internet.
Word.
Padlet
Diccionarios
virtuales.

- Narro o describo
de forma sencilla
hechos y
actividades que
me son familiares
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Por último, se hace necesario mencionar también los recursos y materiales que fueron
utilizados para el desarrollo de la producción oral de los estudiantes y para la integración de
las TIC a los proyectos.

A partir de los registros de las intervenciones, se agrupan 5 subcategorías: computador,
internet, proyector, talleres y fotocopias y vídeos.

Computador
Durante toda la intervención, se contó con un aula equipada con 37 computadores portátiles
conectados a la red inalámbrica del colegio, estos fueron de gran utilidad tanto para la
presentación de material por parte de la profesora como para el trabajo autónomo de los
estudiantes.

Cabe mencionar que la institución educativa dispone de computadores portátiles en todas las
aulas de clase, sin embargo no son utilizados adecuadamente por los profesores por
desconocimiento de su utilización.

Internet
La red inalámbrica de la institución fue requerida en la mayoría de las intervenciones. Se
presentaron aplicaciones, diccionarios virtuales y modelos de escritura, además de vídeos y
talleres de comprensión oral:

En el siguiente extracto del diario se muestra una de las utilizaciones que se hizo del internet
en el aula de clase:
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“Después de realizada la actividad, se procedió a presentar a los estudiantes la aplicación
Padlet. Se escribió en el tablero el link que ellos debían abrir y se les indicó cómo podían
empezar a escribir sus entradas”.

Proyector
Para la realización de todas las actividades propuestas, fue necesaria la utilización del
proyector dispuesto en la Sala de Idiomas. Haciendo uso de este, se logró reproducir vídeos,
talleres de comprensión oral y escrita y juegos interactivos.

A continuación se presenta una situación específica en la que los estudiantes podían empezar
a escribir en la aplicación Padlet.

“Con ayuda del proyector, los estudiantes podían ver en simultáneo todo lo que sus
compañeros escribían en la lluvia de ideas de sus respectivos proyectos”.

Talleres y fotocopias
Además de los textos virtuales que se proporcionaban a los estudiantes, también se les
facilitaron talleres y hojas de ejercicios impresos. Sólo se hizo uso de estos recursos cuando
se necesitaba evaluar al estudiante, pues una de las finalidades de la intervención fue hacer
uso de las TICS dispuestas en el aula de clase. Vale la pena mencionar que al final de cada
evaluación en físico se hacía la corrección con la colaboración de todos los estudiantes,
haciendo uso del proyector.
En el siguiente párrafo se ejemplifica cómo se hizo uso de los talleres y fotocopias para
evaluar el desempeño de los estudiantes:
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“Después de que se reprodujo el primer audio y se hiciera una contextualización con la
participación de todos los estudiantes, se les hizo entrega en físico de la primera parte del
examen. Así mismo, se pidió que leyeran por 3 minutos e hicieran las preguntas que
consideraran necesarias”.

Vídeos
El uso de cortas producciones audiovisuales fue muy importante en el momento de acercar a
los estudiantes a la lengua meta, tanto en el inglés estándar como en el inglés británico.
También, fueron relevantes para presentar nuevos temas o para evocar conocimientos
previos de los estudiantes. El uso de los vídeos fue siempre muy atractivo para los
estudiantes y estimuló en gran medida el gusto por el aprendizaje del inglés, tal como se
muestra a continuación:

“Se comenzó la clase con un vídeo motivacional que hablaba acerca de persistir y luchar por
los sueños. Se preguntó a los estudiantes qué pensaban acerca de lo visto y respondieron
acertadamente que debíamos volver nuestras habilidades en talentos y que teníamos que
esforzarnos mucho para lograr cumplir nuestros sueños”.

6.2.1.6.

Evaluación

Durante todo el proyecto de intervención se realizó una evaluación constante de las prácticas
educativas y de cada uno de los integrantes de la clase. Inicialmente, se hizo un taller
diagnóstico para poder conocer el nivel de lengua que tenían los estudiantes y finalizando la
intervención, se realizó una evaluación final, con el fin de lograr reconocer los avances de
los estudiantes a partir de la propuesta. Así mismo, se recogieron varias notas cuantitativas
durante el transcurso de la práctica docente, evaluando así la responsabilidad, la
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participación en clase y el desempeño en habilidades como la comprensión oral. El profesor
titular incluyó la nota final a los estudiantes en su informe de calificación del último
periodo, sorprendiéndose gratamente por los resultados obtenidos. Por último, en el mes de
noviembre, se realizó una entrevista individual a los estudiantes en la cual podían expresar
abiertamente cómo les había parecido la propuesta didáctica, las actividades, el desempeño
propio y el del docente practicante.

6.2.1.7.

Reporte

La escritura del informe final se llevó a cabo durante el primer semestre del año 2018,
después de terminada la intervención.
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7.

Resultados

En la siguiente sección del presente trabajo de investigación se presentan los resultados
obtenidos a partir de la implementación de la unidad didáctica en la clase de lengua
extranjera.

Para la evaluación final de la propuesta didáctica, se decidió realizar un esquema de
triangulación que permitiera garantizar la validez de los resultados. En el siguiente
diagrama, basado en Ahrar, Holly y Kasten (2001) se explica la manera en la que se aplicó
el concepto de triangulación:
Observaciones
(Diarios de campo,
entrevistas, encuestas)

Evidencias documentales
(Trabajos de los estudiantes, notas,
evaluaciones)

Opiniones de estudiantes, de
profesor y tutor.
(Entrevistas, retroalimentaciones)

Figura 1. Esquema de triangulación para la evaluación

Primero se decidió analizar la participación e interacción de los estudiantes durante la
intervención. Seguidamente se procedió a examinar los demás elementos que colaboraron al
cumplimiento del objetivo, desarrollando así la producción oral de los estudiantes.

Se encontró que la unidad didáctica promovió el desarrollo de la competencia oral en los
jóvenes, proporcionándoles herramientas tecnológicas para que hicieran un uso real de la
lengua meta y pudieran desarrollar sus habilidades orales mediante la interacción y el trabajo
colaborativo entre pares. Así mismo, esta herramienta didáctica ofreció a los estudiantes
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diversas estrategias para un buen aprovechamiento de las TIC y contribuyó al
fortalecimiento tanto de sus habilidades cognitivas como de sus habilidades comunicativas e
informáticas, mejorando la producción oral mediante la realización de actividades de
socialización. De igual forma, fue trascendental la evolución de la confianza de los
estudiantes pues contaban con ciertos impedimentos emocionales como la inseguridad, el
miedo o la vergüenza. Al término de la práctica, los estudiantes se notaban mucho más
seguros y con más herramientas para participar y expresarse en la lengua meta. Finalmente,
se hace necesario mencionar la importancia de haber incluido diversas actividades grupales
en el diseño de la propuesta pues esto permitió el aprendizaje colaborativo y mejoró la
interacción entre pares.

7.1.

Observaciones

Participación de los estudiantes
Uno de los grandes resultados de este proyecto de investigación fue la participación y
motivación por parte de los estudiantes por aprender la lengua meta. Así mismo, la
interacción fue otro gran logro que se obtuvo durante la intervención.

Durante las primeras observaciones realizadas en el salón de clase, se pudo constatar que
aunque los estudiantes realizaban un trabajo autónomo significativo, su participación era
muy escasa o sólo se hacía utilizando su lengua materna. Por consiguiente, se propuso que,
durante la intervención, se le diera más protagonismo al estudiante y se le impulsara a
participar activamente en inglés. Con el siguiente ejemplo se evidencia que la participación
espontánea era muy limitada y que los estudiantes sólo participaban en la lengua materna:
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“Durante las presentaciones, muchos estudiantes salieron muy tímidos y no se les
alcanzaba a escuchar la voz. También se percibió un bajo nivel de inglés. El profesor no
realizó ninguna retroalimentación, ni los estudiantes preguntaron cómo estuvo su
presentación al final de ésta. La mayoría manifestaba que sólo les interesaba terminar la
presentación y finalizar la actividad” (Registro de reflexión de las observaciones de clase
1, 13 de marzo, 2017, p.2)

Así mismo, se pudo notar que los estudiantes con mayores herramientas para expresarse
oralmente fueron quienes participaron más enérgicamente de la clase. Estos mismos
estudiantes mencionados anteriormente, permitieron la movilización del grupo, sirviendo
como guía y ayuda para sus demás compañeros:

“Se pudo notar que aquellos estudiantes que dominan más la lengua extranjera son los más
participativos en el aula de clase. S13, quien es una estudiante muy activa, contribuyó a que
sus compañeras realizaran una mejor presentación pues después de que terminó la suya, se
sentó al lado de ellas para ayudarles con la pronunciación. Varias de las compañeras que ya
habían hecho la presentación con anterioridad, quisieron volver a pasar al frente porque se
sentían más seguras y lo hicieron mucho mejor. Aquellos que se sentían más seguros de su
pronunciación, manifestaban más propiedad al momento de hacer su presentación”.
(Registro de reflexión de las observaciones de clase 1, 13 de marzo, 2017, p.5)

Por esta razón, desde la primera intervención se impulsó a los estudiantes a que participaran
activamente en la clase, haciéndoles saber que los errores eran parte del proceso de
aprendizaje. A medida que se desarrollaban las intervenciones, los estudiantes se
encaminaron hacia un proceso de participación dirigida, inicialmente en español y poco a
poco haciendo uso del inglés a través de la interacción grupal entre sus compañeros de clase.
3

Nombre omitido para proteger la identidad del menor de edad.

60

Transformar la motivación de los estudiantes requirió de un exhaustivo proceso de
reconocer su entorno cercano y sus principales intereses, para que así, los estudiantes
pudieran aprender una lengua no solo por una nota o calificación sino porque eso le ayudará
a su crecimiento personal y social. Así mismo, se recrearon actividades significativas que
promovieron el interés y la participación activa de todos los estudiantes, poniendo especial
atención a aquellos aprendices que se les dificultaba un poco más el dominio de la lengua
extranjera.

Al final de la intervención, se pudo observar un salón mucho más participativo y motivado
por aprender inglés, los estudiantes se ayudaban entre sí y comprendían más a fondo las
consignas y los audios. En algunas ocasiones, la participación era tan dinámica que se tuvo
que recurrir a acuerdos básicos como pedir la palabra y respetar la palabra mientras los
demás hablaban. Se menciona a continuación un ejemplo puntual de una reflexión a una de
las últimas intervenciones:

“Algunos estudiantes hacían relaciones con los nuevos títulos dados y repetían nuevamente
la película pero haciendo uso del inglés. Todos los estudiantes querían participar, entonces
hablaban al mismo tiempo. Se detuvo la actividad por un momento para aclarar que tenían
que esperar el turno de la palabra: “Raise your hand and wait to speak”. (Registro de
reflexión de las observaciones de clase 6, 6 -8 noviembre, 2017)

El profesor titular del curso también hizo parte importante del proceso de desarrollo de las
intervenciones. Al inicio de las clases, estuvo muy atento e interesado por la ejecución de la
practicante y al término de las intervenciones, realizaba comentario elogiando las
actividades planeadas y haciendo comentarios hacia posibles mejoras. En el siguiente
ejemplo, se incluye un comentario a la clase de la practicante por parte del profesor titular:
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“El profesor considera que la actividad propuesta estuvo bien desarrollada y que los
estudiantes respondieron de buena manera. Agradeció también mi intervención y mencionó
que podía alternar las actividades para que no todas fueran igual de dinámicas, pues serían
muy estresantes y agotadoras para mí y también porque los estudiantes necesitaban tiempo
para trabajar autónomamente. Sin embargo, me refirió que era joven y que le alegraba que
me divirtiera y disfrutara de la clase”. (Registro de reflexión de las observaciones de clase
1, 13 de marzo, 2017)

Los estudiantes también mencionaron en la entrevista final que durante la intervención
pudieron participar más de la clase y que estuvieron más expuestos a la lengua meta. A
continuación se adjuntan algunos extractos de la entrevista:

Estudiante 1: “Socializamos mucho más. Con mis compañeros también interactué y
socialicé más. Pudimos comprender todo más fácilmente”
Estudiante 2: “...Las clases fueron muy buenas y pudimos expresarnos con facilidad.
Pudimos hablar más en inglés y comprender lo que se hablaba”.
Estudiante 3: “La dinámica de las clases fue muy oral y con la participación de todos”.

62

7.2.

Evidencias del desarrollo de las habilidades comunicativas

Este trabajo de investigación-acción tuvo como enfoque principal el desarrollo de la
producción oral de los estudiantes de grado séptimo. De igual forma, durante el transcurso
de la intervención, se trabajaron también las demás habilidades comunicativas a través de las
diferentes actividades propuestas. Se hizo especial énfasis en la comprensión y producción
oral mientras que la escritura y la lectura se trabajaron en un menor grado de frecuencia.

Producción oral:

La producción oral es una de las cuatro habilidades lingüísticas que hacen parte del
desarrollo de la competencia comunicativa. Esta fue trabajada durante todas las sesiones de
clase con los estudiantes de grado séptimo. Como proyecto final, los estudiantes debían
realizar un vídeo corto en el que expresaran las propuestas que tenían para mejorar la calidad
de vida de la sociedad a la cual pertenecían. Dicho proyecto se consideró ambicioso para el
nivel de inglés que los estudiantes tenían en el inicio pero, al finalizar la intervención, se
constató que todos los estudiantes lograron apropiarse del tema que trabajaron, se
interesaron en corregir los errores que se trataron en las asesorías y se esforzaron por
estudiar las líneas del vídeo final.

Estos vídeos finales fueron evaluados en conjunto por el profesor titular del curso y la
practicante, y arrojaron los siguientes resultados:
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Tabla 9
Resultados de la evaluación al proyecto final
Escala institucional

No. de estudiantes

Superior
4,6 - 5-0

6 (18.18 %)

Alto
4,0 - 4,5

9 (27.27 %)

Básico
3,0 - 3,9

12 (36.36 %)

Bajo
1,0 - 2,9

6 (18.18 %)

Para la evaluación de dicho vídeo final, se hizo uso de una rúbrica propuesta por Cambridge
English para estudiantes de nivel A2 (Anexo 6). Los resultados fueron muy positivos, pues
un 45.45 % de los estudiantes logró ubicarse dentro de las categorías superior y alta y sólo
un 18.18 % se encontró dentro de la escala baja. En comparación al test inicial, se mejoró
significativamente; en el nivel Bajo pasaron de estar 11 estudiantes (33.33 %) a 6
estudiantes (18.18 %) y el nivel de desempeño Superior y Alto, pasó de un 21.21 % a un
45.45 %.

Se considera relevante mencionar que el desarrollo de la producción oral fue un gran logro
del trabajo de investigación y de intervención. Los estudiantes tenían muy poco
conocimiento de la lengua y al inicio de la unidad didáctica se encontraron problemas tanto
de carácter lingüístico como de personalidad. Dentro de las dificultades lingüísticas
podemos retomar las mencionadas por Brown (1994) y Richards (2008) tales como: hablar
con un tono de voz bajo, demorarse en organizar ideas y expresar oraciones incompletas o
palabras aisladas debido a la carencia de vocabulario necesario para participar del acto
comunicativo. En cuanto a los impedimentos emocionales, se observaron diversos
comportamientos de inseguridad, miedo o vergüenza por parte de los estudiantes. Al
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comienzo de las intervenciones, los mismos aprendices manifestaban sentirse inseguros
porque nunca habían hablado en inglés durante la clase de lengua extranjera. Al término de
la práctica, los estudiantes se notaban mucho más seguros y con más herramientas para
participar y expresarse en la lengua meta.

En el siguiente apartado, se buscaba conocer las impresiones de los estudiantes después de
ver el vídeo “Kindness Boomerang - One Day”.4 Inicialmente, se evidenció una interacción
profesor-estudiante pero posteriormente, se logró constatar una interacción estudianteestudiante a partir de las respuestas de ellos mismos. Así mismo, se pudo observar cómo se
iban arriesgando a expresarse en la lengua meta:

5

Profesor: so, what do you think about this video? Did you like it?

Estudiante 1: Sí, a mi me gustó. It’s good.
Estudiante 2: I like the video.
Profesor: Yes? Why?
Estudiante 3: fue muy chevere el vídeo, aunque aquí en Colombia no se puede hacer
eso…
Profesor: Why not? You can do it here in Cali, don't you think so?
Estudiante 4: es que es muy poco realista, ya que algunos actos no se pueden realizar
aquí en Cali porque la gente es muy desagradecida y no valora lo que uno hace por
ellos.
Estudiante 5: I don't think so. Uno puede hacer eso sin importar lo que piensen los
demás.
Estudiante 4: I don't know.

4

Vídeo tomado de Youtube.com
Transcripción personal de los registros de participación de estudiantes durante la clase.
Intervención 3, 2 de octubre, 2017)
5
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En el siguiente ejemplo, se pretendía que los estudiantes adquirieran nuevo vocabulario
mediante el juego Mimicnary, una adaptación del popular juego de mesa Pictionary, el cual
consiste en adivinar una palabra a través de un dibujo hecho en papel. En Mimicnary se le
suma la variable de hacer gesto o mímicas para representar la palabra, teniendo el equipo un
minuto para adivinarla.
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Profesor: choose one card, please.

Estudiante 1 comienza a hacer la representación física de la palabra giraffe.
Estudiante 2: neck
Estudiante 3: largo
Profesor: use English guys!
Estudiante 4: is an animal?
Estudiante 5: Jirafa!
Estudiante 6: giraffe! No se si se dice así, teacher.
Profesor: yes, very good! Well done, Sebastian.

Vale la pena mencionar que cuando se realizaron talleres grupales de escucha y comprensión
de textos orales, hubo más participación espontánea por parte de los estudiantes, queriendo
comunicar sus ideas en repetidas ocasiones.

En el ejemplo que se muestra a continuación, los estudiantes debían realizar un ejercicio de
apareamiento el cual consistía en juntar las imágenes de reconocidas películas con sus
respectivos géneros cinematográficos. Primeramente, los estudiantes comenzaron a decir los
títulos de las películas.

6

Transcripción personal de los registros de participación de estudiantes durante la clase.
Intervención 1, 11 de septiembre, 2017.
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Figura 2. Películas y géneros cinematográficos
7

Profesor: do these films look familiar to you? Have you watched any of these
movies?
Estudiante 1: The Minions!
Profesor: good, what else?
Estudiante 2: Rapido y furioso!
Profesor: Good, Fast and Furious.
Estudiante 2: Ah sí, Fast and Furious.
Estudiante 3: It. La cosa.
Estudiante 4: I don't like el payaso.
Profesor: the clown.
Estudiante 5 a estudiante 6: ¿Cómo digo la Casa de Cera? I like it.
Estudiante 6: No idea.

Se evidencia en el ejemplo anterior que los estudiantes ya comienzan a hacer uso de la
lengua meta aunque todavía con algunas carencias de vocabulario. Así mismo, se mostraron
interesados en los títulos en inglés de otras películas de su interés, preguntando a sus pares o
haciendo búsquedas en internet.

7

Figura propia. Imágenes recuperadas de google.com
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En la fase final de la intervención, se realizó una entrevista a los estudiantes del curso, lo
cual permitió conocer las percepciones y mejoras que ellos creían convenientes. La mayoría
de los estudiantes manifestó estar muy agradecidos con las clases realizadas por la
practicante pues se pudo interactuar más en clase, tanto con el profesor como con sus
compañeros:

En las siguientes transcripciones de la entrevista final (Anexo 5), se puede observar que para
los estudiantes fue muy importante la intervención pues lograban participar más en inglés:

Estudiante 1: “Con la profesora socializamos mucho más. Con mis compañeros también
interactué bastante en las clases. Pude comprender más a fondo los audios que la profesora
nos ponía”
Estudiante 2: “Enseña muy diferente a los demás profesores y es bacano tener otras
alternativas de aprendizaje. Las clases eran muy participativas y en los exámenes
volvíamos a escuchar los audios y entre todos lográbamos encontrar la respuesta”
Estudiante 6: “La profesora fue muy dinámica y realizó muchas actividades para producir
en inglés lo cual nos va a servir mucho en la vida”

Escritura

Como proyecto final, se pidió a los estudiantes que realizaran un escrito corto en el que
plasmaran lo que les gustaría realizar como proyecto en la ciudad de Santiago de Cali o en la
propia institución, lo cual serviría de guía y libreto para la elaboración del vídeo.
Primeramente, se realizó una lluvia de ideas en la aplicación Padlet, la cual podían realizar
en español o en inglés. Esta herramienta virtual sirve para crear un tablero colaborativo en
línea. Se puede agregar contenido multimedia y hacer comentarios a los escritos de los
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participantes. Se usa como recurso educativo al momento de crear proyectos colaborativos
especialmente con aprendices en su nivel inicial en el manejo de herramientas tecnológicas.
En el siguiente apartado, se muestran algunos ejemplos de la primera tarea en Padlet.

Figura 3. Bocetos iniciales de los estudiantes con respecto al desarrollo de sus proyectos

En el anterior ejemplo, se puede observar que aunque la mayoría decidió hacerlo en español,
hubo otros estudiantes que decidieron hacerlo en inglés. Cabe resaltar que aunque se
encontraron errores gramaticales y de ortografía, los estudiantes lograron esforzarse para
avanzar con éxito en la realización de dicho texto corto relativo a su entorno o sobre hechos
que les son familiares.

Así mismo, como paso siguiente, se pidió a los estudiantes que realizaran una pequeña
sinopsis de lo que iban a decir en el vídeo final. Para esta tarea, los estudiantes podían hacer
uso de Word.
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Figura 4. Trabajos escritos de los estudiantes previos a la realización del vídeo

Figura 5. Trabajos escritos de los estudiantes previos a la realización del vídeo

Aunque el objetivo principal del proyecto fue desarrollar las habilidades comunicativas
orales de los estudiantes, se pudo identificar un grado de desarrollo positivo en las
producciones escritas de los estudiantes. En las actividades de escritura, se observó un
mejoramiento significativo de los textos escritos. Los estudiantes hicieron uso de
diccionarios y traductores virtuales pero se esmeraron en adecuar los textos e incluirles sus
puntos de vista. A continuación, se ejemplifica el grado de compromiso y cumplimiento de
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los estudiantes en relación a la composición de un texto escrito que se enfocara en mejorar
algunas problemáticas sociales previamente escogidas por ellos:

“Es gratificante ver cómo los estudiantes están comprometidos e involucrados en sus
proyectos, pues cada tarea es realizada con cumplimiento y orden. En el transcurso de la
semana del 9 al 13 de octubre, recibí 25 correos de los estudiantes a diferentes horas del día.
Me pareció excelente que los estudiantes siguieran trabajando desde casa y pudiera recibir
mensajes a las 9 de la noche”. (Registro de reflexión de las observaciones 4, 9 de octubre,
2017)

Comprensión oral

Para el desarrollo de la comprensión oral, se hizo uso de los recursos proporcionados por el
British Council en su página de Internet junto con vídeos y audios cortos. Se tomó en cuenta
los intereses de los estudiantes, los cuales fueron plasmados en la encuesta realizada al inicio
de la práctica docente.

Los ejercicios de escucha podían ser realizados en parejas y posteriormente se hacía la
corrección junto con todos los estudiantes. El trabajo en grupo permitió a los aprendices
discutir las respuestas y escuchar las demás opiniones de sus compañeros. Así mismo, la
corrección grupal de los ejercicios posibilitó que los estudiantes conocieran sus falencias y
posteriormente, construyeran su propio aprendizaje. En el último examen de comprensión
oral se obtuvieron resultados muy positivos:
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Tabla 10
Resultados del último examen de comprensión oral
No. de ejercicios

No. de estudiantes

14/14

2

13/14

7

12/14

8

10/14

9

7/14

3

5/14

4

El examen consistía en escuchar un audio y responder unas preguntas a partir de este. En la
primera parte del examen debían realizar un ejercicio de selección múltiple después de haber
escuchado una conversación sencilla. La otra parte del examen consistía en rellenar espacios
en blanco con el mismo audio de la primera parte. El objetivo de este ejercicio fue evaluar la
comprensión oral de los estudiantes para así reconocer si podían identificar el tema general y
los detalles más relevantes en conversaciones o narraciones orales.

Para la calificación del ejercicio, se tomó como referencia la tabla institucional de
evaluación, por sugerencia del profesor titular del curso, quien utilizaría las notas de la
intervención para evaluar el desempeño de los estudiantes durante el periodo.
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Tabla 11
Tabla institucional de valoraciones
ESCALA NACIONAL

Desempeño Superior

ESCALA INSTITUCIONAL

DESEMPEÑO EN RANGOS
Literales

Rangos

SUPERIOR

Su

4,6 - 5-0

ALTO

Al

4,0 - 4,5

BÁSICO

Bs

3,0 - 3,9

BAJO

Bj

1,0 - 2,9

Desempeño Alto
Desempeño Básico
Desempeño Bajo

Por último, en la entrevista final a los estudiantes, ellos mencionaron sentirse muy cómodos
y con más herramientas para comprender textos orales y escritos:
Estudiante 3: “Las clases fueron muy buenas y pudimos expresarnos con mayor facilidad.
Pudimos hablar más en inglés y comprender lo que se hablaba”8
Estudiante 6: “La profesora fue muy dinámica, realizó muchas actividades para producir en
inglés lo cual nos va a servir en nuestra vida”.

Por otra parte, los estudiantes también resaltaron la importancia de la interacción en el aula
de clase y la inclusión de sus intereses y formas de aprendizaje. En el siguiente fragmento de
la entrevista, un estudiante mencionó:

Estudiante 1: “Con la profesora socializamos mucho más. Con mis compañeros también
interactué bastante en las clases, a nosotros nos gusta trabajar en grupos. Así pudimos
comprender más a fondo los audios que la profesora nos ponía”

8

Transcripción de la entrevista final a estudiantes.
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Preguntas sobre vídeos
Como fue planteado en los objetivos, uno de los principales propósitos de la intervención era
promover la producción oral en los estudiantes de grado séptimo. Con base en esto se diseñó
una unidad didáctica en la que hubiese una participación activa por parte de los estudiantes.

Durante todas las actividades en las que se incluyeron audios o vídeos cortos, se solicitó a
los estudiantes que comentaran sus opiniones respecto al tema:

“Se realizaron las preguntas con el propósito de que los estudiantes comprendieran un poco
más el tema y pudieran identificar los participantes de la conversación. Fue igualmente
interesante observar cómo se ayudaban entre sí y discutían las preguntas. Algunos, con mayor
comprensión, permitieron que otros se acercaran más al contexto”. (Registro de reflexión de
las observaciones 6, 6 -8 noviembre de 2017)

Instrucciones
En el desarrollo de las clases sólo se hizo uso del inglés para proporcionar instrucciones,
sólo en algunos casos específicos como en los llamados de atención se recurrió al uso del
español. Cuando los estudiantes manifestaban no entender lo que se hablaba, se concedía la
palabra a otros estudiantes que sí pudieran explicar y ayudar a sus compañeros. Así mismo,
al término de una instrucción o tarea, se les solicitaba a los estudiantes que sintetizaran las
orientaciones y en conjunto, enumerábamos los pasos en el tablero.

“Siempre se realizaron preguntas en inglés a los estudiantes y la mayoría de las veces, ellos
respondían en español. Sin embargo, cuando se les pidió que hicieran uso del inglés, ellos
respondieron correctamente. Se considera necesario retar más a los estudiantes a que se
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arriesguen a hacer uso de la lengua meta”. (Registro de reflexión de las observaciones 4, 9
y 11 octubre de 2017)

Lectura

La habilidad de lectura se trabajó en menor medida y mediante actividades adicionales a los
proyectos de los estudiantes. Para el desarrollo de esta competencia, se hizo uso de afiches,
imágenes y textos cortos, tal como se muestra en el siguiente apartado.
Se continuó entonces con la siguiente actividad que se trataba de unos ejercicios de
comprensión de lectura a partir de una información dada en los clasificados. Los estudiantes
voluntarios leían lo que decía en los cuatro anuncios. Se hizo énfasis en las palabras claves o
también en aquellas que se consideraron desconocidas para ellos. Se explicó también cada
punto del taller, preguntando en cada paso por las dudas de los estudiantes.

9

Figura 6. Clasificados - Ejercicio grupal de comprensión de lectura.

9

Gráfico recuperado de: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2reading/finding-job
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7.3.

Percepción de los estudiantes sobre la intervención

El docente juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje del estudiante. El
profesor es guía y acompañante, quien cede su protagonismo para que sea el aprendiz quien
construya su propio conocimiento. Por esta razón, el profesor es el encargado de motivar y
retar a sus estudiantes para así lograr que exploten al máximo sus habilidades y consigan
mejorar sus falencias. De la misma manera, es indispensable que el profesor elogie a sus
estudiantes y los felicite por los logros obtenidos.

En la fase final de la intervención, se realizó una entrevista a los estudiantes del curso, lo
cual permitió conocer las percepciones y mejoras que ellos creían convenientes. La gran
mayoría de los estudiantes manifestó estar muy agradecidos con las clases realizadas por la
practicante pues se pudo interactuar más en clase, tanto con el profesor como con sus
compañeros. En este capítulo se incluyen fragmentos de la entrevista, con el objetivo de
evidenciar las apreciaciones de los estudiantes.

Estudiante 3: “Las clases fueron muy buenas y pudimos expresarnos con mayor facilidad.
Pudimos hablar más en inglés y comprender lo que se hablaba”.

Finalmente, en entrevista con los estudiantes se pudo observar que hubo una valoración
favorable de la profesora; los jóvenes manifestaron sentirse a gusto con la enseñanza y trato
por parte de esta. Con los siguientes ejemplos, tomados de la entrevista videograbada, se
ilustra la percepción de los estudiantes respecto a la profesora practicante:

Estudiante 2: “La forma de expresarse y de enseñar estuvo correcta, por eso el grupo
aprendió bastante y a todos nos gustaron las clases suyas”
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Estudiante 4: “Me pareció muy buena profesora, me gustaron las actividades que realizó,
pues era muy divertida y nos enseñaba mucho más. Ahora me siento más interesado por el
inglés”
Estudiante 5: “La profesora era muy amable y entregada. Se preocupaba porque
aprendiéramos”
Estudiante 10: “Sabe explicar muy bien y pregunta si uno aprendió”

Respecto a la utilización de las TIC, los estudiantes se sintieron muy a gusto, mencionando
que fue muy importante poder hacer un uso efectivo de los recursos que hay en el aula de
clase. Lo anterior se ejemplifica con las siguientes citas de las entrevistas:

Estudiante 2: “La utilización de las TIC fue esencial porque era muy interactivo. Había
mucho juego pero a la vez aprendíamos mucho. Escuchábamos muchos audios y volvía a
repetirlos hasta que todos entendiéramos”
Estudiante 9: “La dinámica de las clases fue muy buena porque fueron muy orales y con la
participación de todos. Las actividades que hicimos en Internet fueron muy buenas”
Estudiante 13: “Nos mostró vídeos en YouTube que nos hicieron reflexionar de lo que
vivimos diariamente”

Como parte de las propuestas de mejora, los estudiantes mencionaron que se debe cambiar la
actitud y atención por parte de ellos mismos para poder aprovechar más las clases realizadas
por la profesora. Así mismo, evidenciaron su deseo de que las clases comenzaran desde el
inicio del año lectivo y tuvieran más duración.
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8.

Conclusiones

A partir de la investigación y los objetivos planteados en esta investigación, se pudo concluir
que mediante el análisis y reflexión de los registros de clase se logró identificar un bajo
nivel de inglés de los estudiantes de grado séptimo. Con dichos análisis, se determinó que
aunque se disponía de una buena adecuación e infraestructura para un aprendizaje óptimo
del inglés (computadores, red inalámbrica, proyectores y audio), los estudiantes carecían de
herramientas necesarias para poder hacer un uso comunicativo en la lengua meta. Así
mismo, se identificó que se hacía necesario que se incluyeran los intereses de los estudiantes
para la realización de las clases, siendo el profesor el único protagonista tanto de la
planeación como de la ejecución e interacción en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
De la misma manera, se registró que se daba suma importancia al trabajo individual de los
estudiantes, favoreciendo en poca medida la interacción entre pares y el trabajo
colaborativo.

Las encuestas y documentos de observación proporcionaron información para el diseño de
una unidad didáctica que privilegiara los intereses de los estudiantes y sus diferentes estilos
y preferencias al momento de aprender una lengua extranjera. Así mismo, los
planteamientos teóricos propuestos por diversos autores permitieron ampliar conceptos
sobre la implementación de actividades comunicativas para el desarrollo de la competencia
oral de los estudiantes. De la misma manera, se incluyó el uso de las TIC durante todas las
actividades con el propósito de hacer un acercamiento entre la educación y el presente
digital y tecnológico de los estudiantes.
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Con la implementación de la propuesta se permitió a los estudiantes hacer uso de la lengua
extranjera y al término de la revisión de las entrevistas finales a los estudiantes, de las
reflexiones a los registros de clase y de los productos de ABP, se concluyó que la unidad
didáctica promovió el desarrollo de la competencia oral en los jóvenes, proporcionándoles
recursos tecnológicos para que hicieran un uso real de la lengua meta. Como lo mencionan
Millán y Romero (2016) en su tesis de grado, la implementación de una unidad didáctica
que integra las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite que los estudiantes
participen en ambientes comunicativos reales y puedan desarrollar sus habilidades orales
mediante la interacción y el trabajo colaborativo entre pares, hallazgo encontrado de la
misma manera en este trabajo de investigación. Después de terminada la intervención, se
observó un grupo muy participativo y con más herramientas para avanzar en su proceso de
formación y utilización de la lengua extranjera: lograron saludar y despedirse con facilidad,
formularon expresiones de cortesía y realizaron preguntas bien estructuradas,
potencializando también su comprensión oral y escrita.

Así mismo, la implementación de esta unidad didáctica ofreció a los estudiantes diversas
estrategias para un buen aprovechamiento de las TIC. Tal como lo expone Loaiza, Cancino
y Zapata (2009) en los hallazgos de su artículo de investigación, el presente trabajo
contribuyó a fortalecer las habilidades cognitivas, sociales, comunicativas e informáticas de
los estudiantes, mejorando la producción oral mediante la realización de actividades de
socialización.

Se considera relevante mencionar que el desarrollo de la producción oral fue un gran logro
del trabajo de investigación y de intervención. Los estudiantes tenían muy poco
conocimiento de la lengua y al inicio de la unidad didáctica se encontraron dificultades tanto
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de carácter lingüístico como psicológico. Dentro de las dificultades lingüísticas podemos
retomar las mencionadas por Brown (1994) y Richards (2008) tales como: hablar con un
tono de voz bajo, demorarse en organizar ideas y expresar oraciones incompletas o palabras
aisladas debido a la carencia de vocabulario necesario para participar del acto comunicativo.
En cuanto a los impedimentos emocionales, se observan diversos comportamientos de
inseguridad, ansiedad, introversión y baja autoestima por parte de los estudiantes. Al
comienzo de las intervenciones, los mismos aprendices manifestaban sentirse inseguros
porque nunca habían hablado en inglés durante la clase de lengua extranjera. Al término de
la práctica, los estudiantes se notaban mucho más seguros y con más herramientas para
participar y expresarse en la lengua meta.

En este contexto, también es necesario mencionar la importancia de haber incluido diversas
actividades grupales en el diseño de la propuesta pues esto permitió el aprendizaje
colaborativo y mejoró la interacción entre pares. Similar a los hallazgos descritos por Bernal
(2017), con la puesta en marcha de esta propuesta se tuvo la posibilidad de fortalecer
múltiples habilidades comunicativas al mismo tiempo y se observó una adaptabilidad
considerable al manejo de contenidos y herramientas digitales por parte de los estudiantes,
pues al ser estos habitantes digitales, encuentran más accesible el aprendizaje del inglés a
través de los recursos electrónicos.

Por otra parte, este proyecto investigativo permitió la integración de las prácticas de
enseñanza aprendidas durante toda la Licenciatura, teniendo en cuenta la importancia tanto
del nivel de lengua como de los procesos afectivos y emocionales de los estudiantes. De la
misma manera, se hizo uso del contexto y de los conocimientos previos de los estudiantes
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para la realización de un producto final que favoreciera sus entornos inmediatos, mediante el
planteamiento de propuestas de mejora y progreso.

Finalmente, se espera que este trabajo pueda servir como modelo a futuras investigaciones
enfocadas en el desarrollo de la participación y expresión oral de los estudiantes mediante el
uso de herramientas tecnológicas y dispositivos digitales. Así mismo, se busca impulsar a
los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés de la Universidad
del Valle a que realicen sus prácticas en los colegios públicos de Santiago de Cali para que
se contribuya a mejorar la educación de los niños y jóvenes de bajos recursos de la ciudad.
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Anexo 1.

Anexos

Registros de intervención

UNIVERSIDAD DEL VALLE
DIARIO DE PRÁCTICA DOCENTE
ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE
SEMESTRE AGOSTO 2017 - NOV 2017

Entrada n°: 1
Nombre del practicante: Laura Marcela Rivera Cifuentes
Institución: Institución Educativa Liceo Departamental
Fecha: 11 y 13 de septiembre de 2017
Nivel: Grado séptimo. A1
Número de estudiantes presentes: 36
Tiempo de intervención: 2 horas, 30 minutos
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN

Antes del inicio de la intervención, se tuvo la

Fue muy importante esta reunión con el

oportunidad de reunirse junto con el profesor titular

profesor antes de comenzar la clase pues

del curso. Se compartió la propuesta para ese día y

me permitió alivianar un poco la ansiedad

cómo se iban a llevar a cabo todas las actividades.

por esta primera intervención.

El profesor recomendó iniciar la intervención

Tomé en cuenta cada uno de sus consejos

haciéndoles preguntas a los estudiantes para

y modifiqué mi planeación tomando en

permitirles hablar, hacer preguntas y expresar lo

consideración lo que me mencionó al

que ellos deseen.

inicio. Usé las imágenes pero también

Le dije que mostraría unas imágenes para que los

recurrí a la descripción física sacando

estudiantes las describieran, usando sus

adelante a algunos participantes.

conocimientos previos y nuevos. El profesor me

Es importante comenzar la clase saludando

sugirió que podía modificar un poco la actividad si

cordialmente a los estudiantes,

cambiaba las imágenes, ya que podría ser más

mostrándose abierta a los comentarios y

significativo para los estudiantes hacer la

creando un lazo afectivo fuerte que se verá

descripción tomándolos a ellos de ejemplo.

reflejado posteriormente al momento de

Me dijo igualmente que era muy importante tener

participar.
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control de clase y que los estudiantes supieran que

Fue oportuno poner el título del tema, pues

soy la autoridad. Mencionó que en ningún momento iban creando hipótesis de lo que verían,
podía darles la espalda o perder de vista a todos los

activando así los conocimientos previos.

estudiantes.

(Vygotsky)

Por último, y como siempre me lo mencionó en las
diferentes charlas y entrevistas, el profesor me
refirió que primero estábamos educando personas y
que después les estábamos enseñando contenidos.
Tanto como para él tanto como para la institución,
es sumamente importante que los estudiantes se
muestren respetuosos ante la diferencia y se formen
personas íntegras y tolerantes.

Al iniciar la clase, esperé a que llegaran los
estudiantes en la mitad del salón, saludandolos y

Para los estudiantes es nuevo que el

preguntándoles cómo estaban usando la lengua

profesor hable inglés en casi el 90% de la

meta. En el proyector, había puesto el inicio de una

intervención, por eso considero que es un

presentación power point y decía “Describing

proceso que ellos se vayan adaptando a la

People”. Los estudiantes fueron llegando puntuales

lengua meta y vayan sintiéndose cómodos

y se preguntaban entre ellos acerca del título de la

en el transcurso de la clase.

presentación. Algunos me preguntaron si ese era el
tema del día.
Cuando todos los estudiantes estaban sentados, los
saludé diciéndoles “Good afternoon”. Sólo una
estudiante contestó, a lo cual les manifesté “Only
one person said good afternoon today” y ellos
inmediatamente volvieron a saludar más
efusivamente.
Comencé preguntándoles a cada uno el nombre
rápidamente y les dije que al final de la
intervención, quería saber el nombre de todos.
La siguiente actividad fue MimicNary. Les

Los estudiantes se mostraron muy
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pregunté que si sabían de qué se trataba la actividad

participativos y dispuestos trabajando en

y entre ellos mismos fueron diciendo las reglas del

equipo. Considero que fue una buena

juego. Expliqué que el punto era válido si decían la

actividad para romper el hielo e incentivar

palabra en inglés, que podían usar los computadores a los estudiantes a producir en inglés.
y que tenían sólo un minuto para adivinar.

Siguieron las reglas del juego e hicieron

Cuando se acabaron las cartas, los estudiantes

uso de traductores y diccionarios virtuales.

querían seguir jugando. Les dije que

Creí importante llegar a acuerdos con los

continuaríamos la clase y que si teníamos tiempo,

estudiantes y más cuando se mostraron tan

jugaríamos al finalizar la clase.

interesados en una actividad. Al finalizar
mi intervención, el profesor titular me
manifestó que fue muy agradable la
propuesta pero que tenía que tener en
cuenta que los profesores no entretenían y
que los estudiantes iban a querer siempre

Continuamos con las actividades planeadas.

permanecer jugando.

Había preparado unas diapositivas con imágenes

Fue muy importante lo que el profesor me

reales de descripciones físicas. Les iba mostrando

dijo antes de comenzar la clase, pues fue

las imágenes y ellos iban diciendo lo que veían,

muy significativo para los estudiantes

usando sus conocimientos previos. Para la estatura,

escoger y diferenciar a personas mediante

color de piel o de cabello, pedí a los estudiantes que

las descripciones físicas.

identificaran si en el salón habían personas con

Los estudiantes estaban familiarizados con

características similares.

algunos conceptos pero no conocían su

Seguidamente, les pedí a los estudiantes que se

adecuada pronunciación.

describieran físicamente en un papelito y que le

Después de reflexionar un poco sobre esta

escribieran el nombre completo. Algunos hicieron

actividad, considero que hubiese sido más

un trabajo autónomo y otros me preguntaban por

relevante que los estudiantes leyeran los

ayuda. Después de 15 minutos aproximadamente,

papelitos, tal como se había planeado y no

los estudiantes me dieron los papelitos y comencé a

haber sido yo quien los leyera, pues el

leerlos. El objetivo era que escucharan y trataran de

objetivo de la intervención es mejorar su

adivinar de quién estábamos hablando. Al

producción oral. Esto fue algo para

comienzo, la idea era leer solamente solo algunos

aprender.

pero noté que los estudiantes esperaban escuchar su
propia descripción.
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Realicé el ejercicio de que ellos se describieran a
partir del vocabulario aprendido en clase y hubo

Vale la pena mencionar que estos dos

sólo dos estudiantes que no quisieron hacerlo. Al

estudiantes que no participaron de la

final de la actividad, estos dos estudiantes pasaron

actividad escrita, estuvieron muy activos

al frente y fueron sus compañeros los encargados de durante la actividad de lectura y guessing,
hacer la descripción de ellos. Lo hicieron con

pues tenían que adivinar, a partir de la

mucha facilidad y se mostraron muy participativos.

descripción física, a qué compañero

Igualmente, hicieron una descripción para mi,

estábamos refiriéndonos.

siendo muy amables.

Cuando uno de los estudiantes pasó al
frente para que entre todos le hicieran la
descripción física, se empezaron a
escuchar comentarios como “ugly” y
“flacuchento”. Inmediatamente paré la
actividad y les dije que era un ejercicio de
descripción física pero que necesitábamos
que todos fueran sumamente respetuosos.
Les manifesté que a nadie le gustaría pasar
al frente y escuchar palabras ofensivas de
los demás, entonces tampoco deberíamos
hacerle eso a los compañeros. “No hagas
lo que no te gustaría que te hicieran a ti”.
Los estudiantes se notaron sorprendidos
pero a la vez, asentían con la cabeza y

Faltando 5 minutos para que terminara la clase, el

dijeron que no volvería a suceder.

profesor me dijo que podía ir culminando la

Considero sumamente importante sacar un

intervención. Creí que tenía el tiempo necesario

tiempo de la actividad para conocer las

para terminar la lectura de los papelitos y culminar

impresiones de los estudiantes y lo que

la clase con las percepciones de los estudiantes pero piensan respecto a la clase. Esto servirá
cuando ya iba a terminar la actividad, sonó la

para mejorar las próximas intervenciones y

campana y los estudiantes salieron rápidamente

conocer más a fondo sus intereses.

para el cambio de clase.
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Comentarios del profesor titular:
El profesor considera que la actividad
propuesta estuvo bien desarrollada y que
los estudiantes respondieron de buena
manera. Sin embargo, mencionó que sería
bueno que alternara las clases y no todas
fueran tan dinámicas, pues los estudiantes
también necesitaban tiempo para trabajar
autónomamente.
También me refirió que debí darles más
protagonismo a los estudiantes, y
mencionó la última actividad, la cual fue
muy teacher-centered.
Finalmente, dijo que era importante que
terminara la clase preguntándoles a los
estudiantes sus impresiones y así poder
mejorar en un futuro.
Indicó que fue valioso cuando intervine en
el caso del estudiante que salió al tablero y
dijo que el objetivo de la educación era
formar seres humanos y personas íntegras
y que fue muy importante retomar las
normas sociales.
Agradeció también mi intervención y
mencionó nuevamente que podía alternar
las actividades y que no todas fueran igual
de dinámicas, pues serían muy estresantes
y agotadoras para mi. Sin embargo, me
refirió que era joven y que le alegraba que
me divirtiera y disfrutara de la clase.
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Entrada n°: 2
Nombre del practicante: Laura Marcela Rivera Cifuentes
Institución: Institución Educativa Liceo Departamental
Fecha: 18 y 20 de septiembre de 2017
Nivel: Grado séptimo. A1
Número de estudiantes presentes: 36
Tiempo de intervención: 2 horas, 30 minutos
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN

En la clase del día de hoy, comencé la clase con un
vídeo motivacional que hablaba acerca de persistir
y luchar por los sueños. Les pregunté a los
estudiantes qué pensaban acerca de lo visto y
respondieron acertadamente que debíamos volver
nuestras habilidades en talentos y que teníamos que
esforzarnos mucho para lograr cumplir nuestros
sueños.
Inmediatamente les conté que íbamos a hablar

Me sorprendió un poco que manifestaban no

mucho de los sueños en las siguientes clases

tener ningún sueño. Pensé que era porque no

conmigo. Les dije también que como proyecto final, tenían el vocabulario suficiente en inglés y
haríamos un vídeo en el que le mostraban a la

permití que lo hicieran en español y aún así

comunidad sus propuestas para mejorar el contexto

dijeron no tener sueños o anhelos. Poco a poco

en donde viven. (Colegio, barrio o ciudad). Les

fueron expresando que querían ser doctores,

manifesté también que no había que preocuparse

ingenieros o enfermeras y muchos dijeron

pues trabajaríamos un poquito en cada clase.

igualmente que querían ayudar a otras personas

Seguidamente, les pregunté acerca de sus sueños.

mediante fundaciones o creando empresa.

Les pregunté por lo que querían ser cuando salieran

Una niña dijo querer ir a un internado y no tener

de estudiar y cuáles eran sus más grandes anhelos.

que llegar a su casa. No quise entrar más a fondo

Para incentivar a los estudiantes a expresar sus

en ese momento pero considero que son

sueños ante el salón, conté lo que yo soñaba cuando

expresiones de niños carentes de afecto o

tenía su edad. Concluí con que había que trabajar

problemas intrafamiliares. Aún así, es una de las

duro por lo que queríamos y que era necesario

niñas más pilas y participativas.

esforzarse siempre un poco más.

Aunque el vídeo era bueno y los chicos
estuvieron atentos y dispuestos, considero ahora
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que pudo haber sido mucho mejor, pudiéndose
adaptar más al contexto de los estudiantes. Los
jóvenes se identificaron poco con las profesiones
mencionadas en el vídeo.
Además, pienso que se pudo haber hecho más
Después de esto, puse un vídeo que hablaba de las

actividades con el vídeo y no dejar esto como

profesiones.

una actividad aislada.

Los estudiantes trabajaron autónomamente en
parejas y cuando tenían preguntas acerca de
cómo resolver la actividad. Las dudas respecto al
vocabulario fueron respondidas mediante los
traductores y diccionarios virtuales.
Antes de iniciar la clase, el profesor me comentó
Continúe entonces con la siguiente actividad que se

que podía hacer más uso de los computadores y

trataba de un worksheet a partir de una información

que esas actividades podrían realizarse sacando

dada en los clasificados. Los estudiantes voluntarios provecho del internet y de la sala completamente
leían lo que decían en los cuatro anuncios. Hice

adecuada. Considero que es verdad lo que el

énfasis en las palabras claves o también en aquellas

profesor me refirió y que utilizaría los recursos

que consideré desconocidas para ellos. Expliqué

más a menudo, pues también necesitaba tener

cada punto del taller y les manifesté que si tenían

alguna evidencia para la evaluación de la

preguntas me lo hicieran saber.

intervención.
Los estudiantes se mostraron muy dispuestos
durante toda la actividad.

Entrada n°: 3
Nombre del practicante: Laura Marcela Rivera Cifuentes
Institución: Institución Educativa Liceo Departamental
Fecha: 2 y 4 de octubre de 2017
Nivel: Grado séptimo. A1
Número de estudiantes presentes: 35
Tiempo de intervención: 2 horas, 30 minutos
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN

Se inicia la clase 10 minutos tarde porque los

Aunque se tardó en comenzar la intervención,
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estudiantes tienen permiso de llegar minutos

seguí con la planeación que tenía para ese día. El

después al salón de clase. Ellos realizar un trabajo

tiempo fue suficiente para terminar a cabalidad

como “brigadistas” y son los encargados de velar

con todas las tareas.

por el buen desarrollo del descanso y la
organización y aseo del colegio después de este.
Los estudiantes entran al salón y empiezan a hacer

Es muy gratificante empezar a escuchar a los

uso del inglés saludando “good afternoon” o “hello

jóvenes haciendo uso de la lengua meta pues al

teacher” y se van ubicando en las sillas dispuestas

comienzo eran muy tímidos incluso en español.

para cada uno.

Ahora se arriesgan e indagan más y se les nota

Los saludo y les pregunto cómo están, y

interesados por el proyecto que vamos a realizar.

manifiestan estar contentos por tener la clase

Considero que es muy importante crear lazos

conmigo.

estrechos con los estudiantes y crear un ambiente
espontáneo y adecuado para el buen aprendizaje
de la lengua.

Seguidamente, les puse un vídeo llamado

Al comienzo de mis intervenciones, no tenía

“Kindness Boomerang - "One Day". El vídeo se

planeado hacer una relación entre el inglés y la

trataba de una cadena de favores que hacían

sociedad pero mis clases fueron tomando un

personas comunes en su comunidad, ayudando

rumbo diferente y a la vez, muy interesante.

desinteresadamente a quien lo necesitara. Los

Empecé a enfocar este proceso de enseñanza y

estudiantes estuvieron muy atentos al vídeo,

aprendizaje hacia lo humano. Muchas veces los

notándose sorprendidos e impactados por algunas

maestros nos limitamos a enseñar una lección,

escenas.

olvidando todo lo que implica el proceso y la

Al terminar, les pregunté acerca de sus impresiones, relación enseñanza-aprendizaje y profesory cómo les había parecido el vídeo.

estudiante. Así pues, en cada una de mis

Manifestaron que era muy chevere el vídeo y que

intervenciones quería plasmar un mensaje de

resultaba muy inspirador para ellos. También,

cambio, motivando a los estudiantes a atreverse

dijeron que es muy poco realista y que algunos

a cambiar y a pensar más en el prójimo. Mi

actos no se pueden realizar aquí en Cali porque la

objetivo fue que los estudiantes aprendieran y

gente era muy desagradecida y no valoraba lo que

mejoraran sus habilidades en la lengua meta y

uno hacía por ellos.

así mismo, se atrevieran a trabajar duro por salir

Otro estudiante expresó que el motivo de ayudar era adelante y ayudar a su comunidad.
dar sin esperar nada a cambio y que eso era lo más
importante.
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Después de realizada la actividad, proseguí a

Los estudiantes se mostraron interesados con el

presentarles la app Padlet. Les escribí el link que

uso de la aplicación.

debían abrir y les indiqué cómo podían empezar a

Tuve que hacer un llamado de atención a los

escribir sus entradas.

estudiantes pues al comienzo de la actividad, se

Con ayuda del proyector, podíamos ver en

mostraron muy dispersos, queriendo hacer

simultáneo todo lo que los estudiantes escribían. La

bromas. Les dije que no era un chat ni Facebook

actividad se salió un poco de control porque los

y que hacíamos un trabajo importante.

estudiantes empezaron a utilizar la aplicación para

Al final de la clase, el profesor titular me trajo a

escribir mensajes a sus compañeros y hacer bromas

colación la situación y jocosamente me dijo que

para que todos los demás leyeran. Se les hizo un

no podía dejar que los estudiantes me sacaran de

llamado de atención para proseguir la actividad.

mis cabales, que podía recurrir a otras maneras
de llamarles la atención y que además, podía
hacer uso de los puntos y anotaciones en la hoja
de calificaciones que él me había asignado para
el desarrollo de la intervención.

Como primer paso, los estudiantes comenzaron a

Después de analizar las propuestas en el Padlet,

escribir sus propuestas en español. La consigna fue

se observó que los estudiantes están interesados

hacer una lluvia de ideas para luego reunirnos en

en ayudar a personas de la calle, drogadictos y

conjunto y sacar una propuesta definitiva. En las

madres solteras. Así mismo, manifestaron

otras sesiones se trabajará más a fondo pues en esta

interesarse por campañas para embellecer el

actividad inicial, las propuestas fueron muy

colegio y la ciudad.

generales.
Se concluye que las próximas sesiones estarán
destinadas a darle forma a las propuestas y al
proyecto.

Entrada n°: 4
Nombre del practicante: Laura Marcela Rivera Cifuentes
Institución: Institución Educativa Liceo Departamental
Fecha: 9 y 11 octubre de 2017
Nivel: Grado séptimo. A1
Número de estudiantes presentes: 37
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Tiempo de intervención: 2 horas, 30 minutos
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN

En el día de hoy, los estudiantes fueron muy
puntuales y empezaron a organizarse rápidamente
en el salón de clase. Comencé a saludarlos en inglés
y algunos saludaron de vuelta. Volví a saludar y
dije que no los escuchaba y en ese momento todos
respondieron: “good afternoon, teacher” o “hello,
teacher”. Proseguimos a escribir la fecha en el
tablero y noté algunas dificultades para identificar y
nombrar los números en inglés. Sólo un estudiante
pudo decirme la fecha haciendo uso de la lengua
meta.

Seguidamente, comencé a indagar acerca de la
anterior clase y les pregunté cómo iban con sus
proyectos.

Les mostré un vídeo muy corto en Youtube que creí

El vídeo era muy interesante y pertinente con

los inspiraría un poco más. El nombre del vídeo era

nuestro proyecto, pero su idioma era árabe y las

“We are the Change”.

traducciones no eran muy buenas al inglés. Los
estudiantes lograron entender el objetivo del
vídeo pero creo que para el cumplimiento de
nuestra intervención, era más importante que
ellos escucharan y se familiarizaran con la
lengua meta.

Comenzamos a ver en el Padlet cada una de las

Algunos estudiantes tenían propuestas muy

propuestas que los estudiantes habían hecho y entre

buenas y otros tenían propuestas muy generales.

todo el grupo, hacíamos las correcciones. Les aclaré Fue necesario hacer énfasis en el HOW. Cómo
que el objetivo del proyecto era poder hacer algo

iban a hacer ellos para llevar a cabo todas sus

tangible. Especifiqué que teníamos que pensar en

propuestas.

grande pero también ser realistas para poder llegar a Fue muy importante hacer esta actividad pues
cabo y hacer realidad nuestras propuestas.

permitió a los estudiantes conocer las propuestas
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de los demás y a partir de esto, poder mejorar las
La clase es desarrollada mayormente en inglés pero

suyas.

los estudiantes aún siguen participando muy poco
usando la lengua meta. Es curioso porque ellos

Siempre les hago las preguntas en inglés y en la

ahora comprenden mucho más y saben responder en mayoría de las veces, ellos responden en
inglés pero para ellos es más fácil usar su primera

español. Cuando les pido que hagan uso del

lengua.

inglés, responden correctamente. Considero
necesario retar un poco más a los estudiantes a
que se arriesguen a hacer uso de la lengua meta.

Como primer paso, los estudiantes debían realizar

Es gratificante ver cómo los estudiantes están

una lluvia de ideas en el Padlet y podía ser hecha en

comprometidos e involucrados en sus proyectos,

español. Todos los estudiantes completaron la tarea

pues cada tarea es realizada con cumplimiento y

y se mostraron interesados en corregirla y

orden.

mejorarla.
La segunda tarea que debían realizar era hacer un
corto escrito en inglés presentando su propuesta.
Debían enviarmelo al correo, adjuntando su nombre
y título del proyecto.

Durante el resto de la clase, los estudiantes debían
continuar trabajando en sus propuestas y yo iba

En el transcurso de la semana del 9 al 13 de

llamando uno por uno a aquellos que ya habían

octubre, recibí 25 correos de los estudiantes a

enviado su propuesta al correo. En conjunto, se

diferentes horas del día. Me pareció excelente

hicieron correcciones y se lograron mejorar varias

que los estudiantes siguieran trabajando desde

cosas de los escritos de los estudiantes.

casa y pudiera recibir mensajes a las 9 de la

Hubo varios estudiantes que aún tenían muchas

noche.

dudas y no sabían cómo realizar sus propuestas. Se
mostraban temerosos al tener que hablar en público
o realizar un vídeo.

Entrada n°: 5
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Nombre del practicante: Laura Marcela Rivera Cifuentes
Institución: Institución Educativa Liceo Departamental
Fecha: 6 -8 noviembre de 2017
Nivel: Grado séptimo. A1
Número de estudiantes presentes: 34 estudiantes
Tiempo de intervención: 1 hora y 30 minutos

DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN

Los estudiantes comienzan a llegar al salón de clase
después del descanso. Se ubican en sus respectivas
sillas y preguntan por lo que haremos en la
intervención.

Cabe mencionar que se les mostró la página del

Les pregunto cómo están y cómo van las demás

British Council y se les sugirió diversos vídeos

clase. Así mismo, les preguntó si habían estudiado

para que estuvieran preparados para el examen.

para el examen y se muestran asombrados.

Quería observar si algún estudiante recordaba
hacerlo.

Comienzo la clase mostrándoles una diapositiva

Algunos estudiantes se mostraban asombrados al

con ayuda del proyector, esta contenía imágenes de

escuchar el nombre de las películas en inglés.

varios generos de peliculas cinematograficas. Todos Sabían de qué se trataba pero nunca habían
comienzan a mencionar los nombres que conocían,

escuchado el nombre en otro idioma. En ese

comúnmente en español.

momento aproveché para sugerirles que vieran
series y películas en inglés, así como música

Los estudiantes participan espontáneamente. Les

subtitulada en el mismo idioma.

realicé varias preguntas antes de comenzar la
actividad: What is your favorite movie? Do you like Algunos hacían relaciones con los nuevos títulos
horror/science fiction/comedy/action/cartoon

dados y volvían a repetir nuevamente la película

movies? Which one do you like the most?

pero en haciendo uso del inglés.

Cuando los estudiantes daban sus respuestas en

Todos los estudiantes querían participar,

español, yo se las repetía en inglés.

entonces hablaban al mismo tiempo. Se detuvo
la actividad por un momento para aclarar que

Seguidamente, comenzamos nuestro juego de

tenían que esperar el turno de la palabra: “Raise

apareamiento. Tenían que juntar la imagen de la

your hand and wait to speak”.

película con el género cinematográfico. Muchos
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estudiantes querían participar.
Los estudiantes debían decir el nombre de la
película y el género al cual pertenecía, después se
realizaba el apareamiento.

Después de realizar el warm up, se procedió a
realizar el examen final de la intervención. Se
mencionó que se podían trabajar en parejas.

Permitir que se trabaje en parejas logra disminuir

El examen final era un audio llamado “inviting

la tensión del estudiante por el examen final. Así

someone to the cinema”. Como primer paso, se dejó mismo, permite que el estudiante comparta sus
a los estudiantes que escucharan el audio e hicieran

conocimientos y se ponga de acuerdo con sus

sus propias inferencias.

pares para decidir escribir una respuesta. Fue un

Después, se realizó un trabajo en conjunto en el

trabajo colaborativo bastante interesante.

cual entre todos los estudiantes, respondían a mis
preguntas:
What is happening in the conversation?

Se realizaron las preguntas con el propósito de

How many people are talking?

que los estudiantes comprendieran un poco más

Where does the conversation take place?

el tema y los participantes de la conversación.

Entre todos, hicimos un mini resumen en el tablero.

Fue igualmente interesante observar cómo se
ayudaban entre sí y discutían las preguntas.

Después se entregó a los estudiantes la primera

Algunos, con mayor comprensión, permitieron

parte del examen y se pidió que leyeran por 3

que otros se acercaran más al contexto.

minutos e hicieran las preguntas que consideraran.
La mayoría de los estudiantes recurrió al
Seguidamente, se puso el audio. Los estudiantes

traductor de Google para traducir algunas

escucharon atentos. Unos manifestaban alegría por

oraciones.

comprender el audio y otros decían no entender
aún.
El audio se puso dos veces más, después de dar un
tiempo de 5 minutos a los estudiantes para que
resolvieran el examen escrito.
Los estudiantes trabajaban en parejas y
Se realizó lo mismo con la segunda parte del

mostraban interés por terminar bien el examen.
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examen pero sólo se puso el audio dos veces.

Parecían sentirse bien porque entendían de qué

Los estudiantes entregaron el examen y entre todos

se trataba. Para ellos, era un reto.

lo solucionamos con ayuda del proyector. Es
importante mencionar que los estudiantes estaban
muy emocionados por resolver en conjunto las

En ocasiones, habían alrededor de 5 estudiantes

preguntas y por pasar al tablero y participar.

que siempre querían pasar al tablero, así ya lo
hubiesen hecho anteriormente. Se decidió por
pedirles que permitieran a otros pasar al tablero y
se motivó a los demás a que lo hicieran. Al final,
la mayoría de los estudiantes había pasado al
tablero.
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Anexo 2.

Registros de reflexión a las observaciones

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL
FECHA OBSERVACIÓN: MARZO 13 - 2017
HORA DE INICIO: 3:50 P.M
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:20 P.M
HORAS OBSERVADAS: 1.5O
TOPIC: PERSONAL INFORMATION
OBSERVACIÓN 1 Y 2
EVENTOS OBSERVADOS

INTERPRETACIONES/REFLEXIONES

Los estudiantes llegan al salón de clase y se
ubican en la silla dispuesta para cada uno de
ellos desde el comienzo del año.
El profesor dice que evaluará si los

Los estudiantes se ven muy dispersos

estudiantes están usando bien las

usando el computador.

herramientas que él les ha dispuesto para
que trabajen.

El profesor no usa los nombres de los

El profesor va llamando a cada estudiante

estudiantes para llamarlos adelante. Se guía

para que lean en voz alta cómo van

por su listado y pide que alcen la mano para

desarrollando su presentación final. El

poder identificarlos.

profesor lee en su lista y llama por apellidos, El estudiante se ve muy tímido y habla muy
al azar.

bajito. Manifiesta que no sabe hablar en

Pasa el primer estudiante y lee en voz baja

inglés.

lo que lleva de su personal information. El
profesor inmediatamente explica el uso del

Considero oportuna la corrección del

live/life y enseña cómo pronunciar las dos

profesor después de la intervención del

palabras de la manera correcta. Escribe en el

estudiante y también de mucha utilidad para

tablero la pronunciación literal escribiendo

los demás estudiantes que aún no la han

en el tablero:

realizado.

Life: laif
Live: liv

Los estudiantes leen textualmente lo que

Ex. I laif in Medellín.

Google les traduce y considero que no hay

103

Los estudiantes deben hacer una

un aprendizaje significativo en esta

presentación personal que incluya: nombre

actividad. Creo conveniente mostrarles más

completo, fecha y lugar de nacimiento,

herramientas en línea que ayuden a una

donde y con quién viven, colegio y grado,

mejor construcción de su aprendizaje.

gustos y hobbies. Para esto, el profesor les
ha señalado que usen Google Translator y
que escuchen atentamente las

Considero necesario que los estudiantes

pronunciaciones que ahí se les dan.

reciban un feedback antes de su

El profesor menciona que como entrega

presentación final para que al salir estén un

final tienen que realizar una presentación

poco más seguros.

que dure 1.30 y aprenderlo de memoria.
Menciona también que pueden ayudarse de
una presentación Power Point.
El profesor permite que los estudiantes
continúen trabajando independientemente en
sus proyectos. El centra la atención en
algunos estudiantes en la parte de adelante.

OBSERVACIÓN 1. Atención a los estudiantes
Identifique qué patrones se repiten con frecuencia y cuáles. Por ejemplo, si el género es
relevante en la atención que el/la profesor(a) brinda a sus estudiantes. Si la atención
está enfocada a los estudiantes que están adelante, si hace preguntas a los mismos
estudiantes, si dirige su atención y utiliza el mismo lenguaje corporal con cada uno, si
presta atención a los que no comprende o a los que tienen mejor nivel de lengua, etc.

En esta primera observación, se puede observar que el profesor mantiene un orden del salón
y el control de la clase. Considero que el género no es relevante en la atención que el
profesor brinda a sus estudiantes, más si creo que su atención está más centrada hacia
aquellos que están en la parte delantera del salón, en la mesa del centro. A mi parecer, se
debe a que el se mueve muy poco del lado del tablero y para algunos estudiantes es más fácil
hacerle preguntas y acercarse a él. El profesor parece no saberse los nombres de sus
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estudiantes y siempre recurre a su listado para llamarlos al frente. Los llama por sus
apellidos en la mayoría de veces.
Durante las presentaciones, muchos estudiantes salieron muy tímidos y no se les alcanzaba a
escuchar la voz. También se percibió un bajo nivel de inglés. El profesor no realizó feedback
a ninguno, ni los estudiantes preguntaron cómo estuvo su presentación al final de esta. La
mayoría manifestaba que sólo les interesaba terminar la presentación y ya.

Preste atención al uso de los nombres. Intente recordar cómo los utilizó y con qué
propósito. Reflexione sobre el impacto, en los estudiantes, del uso de sus nombres de
parte del profesor en una clase.

El profesor no recordaba el nombre de sus estudiantes. Al inicio de la presentación, los
llamaba por sus apellidos recurriendo a su listado y al finalizar, pedía a los estudiantes que
repitieran su nombre y apellido. Considero que el maestro debe conectar empáticamente con
sus estudiantes y establecer relaciones de respeto para con ellos para así lograr que ellos
sientan más seguridad de ellos mismos y no se sientan ajenos al contexto escolar.

Reflexione sobre el rango de estrategias que el profesor utilizó para prestar atención a
los estudiantes. ¿Cree que hay otras estrategias? ¿Cuáles? ¿Qué importancia tiene la
atención que el profesor brinda a sus estudiantes?

La atención brindada por el profesor a sus estudiantes es de suma importancia ya que
dedicar tiempo e interés significa para ellos que sabemos quienes son y cuales son sus
aciertos y falencias. Mostrarse abierto y pendiente de los estudiantes contribuye a que ellos
aumenten su motivación y las ganas por la asignatura y la tarea. Otra cosa que considero
pertinente es centrar la mirada en el estudiante mientras realiza su presentación y usar el
contenido de la información para mostrar los aciertos a los demás estudiantes. Además de lo
anterior, considero necesario que el profesor manifieste a todos los estudiantes que es muy
importante que presten atención a sus compañeros, no sólo por lo que pueden aprender de
sus presentaciones sino principalmente porque todos merecen respeto y silencio al hablar en
público y más cuando para algunas personas es tan perturbador salir al frente. Finalmente,
hay que tratar de aliviar las emociones negativas y el estrés brindando feedback positivo y
evitar exponer al estudiante a situaciones embarazosas.
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OBSERVACIÓN 2. La motivación
Nombre del

Motivación

estudiante
(Alta)
(Media)

Posibles

Actividades

Comentarios y

comportamientos

propuestas

reflexiones

como señales de

por el

esta motivación

profesor

Alto tono de voz,

Usó su

Se nota el interés

disposición al salir

presentación

por el inglés y

como voluntaria

para mostrar

también que tiene

(Baja)
Yurleidy

Alta

para la presentación. los aciertos y

un buen manejo de

Ayuda a sus

desaciertos

la lengua. Cabe

compañeras en la

que tuvo.

resaltar que su

pronunciación.

motivación se ve
reflejada en la
manera cómo
quiere ayudar a sus
compañeras para
que realicen bien la
presentación.

Camila

Baja

Bajo tono de voz,

El profesor

Hay que trabajar

no quería salir al

manifestó que

mucho la confianza

frente y manifestó

la

en los estudiantes,

que no sabía inglés.

presentación

lo cual también

ayudaría a que significa fortalecer
perdieran el

la pronunciación

miedo de salir

para que logren

al frente.

llegar más seguros
en su presentación.

León

Media

Manifestó interés

El profesor

por el inglés más no

permite que
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por la clase. Prefería los estudiantes
realizar otras tareas

trabajen en

o búsquedas en el

otras

computador.

actividades
diferentes.

¿Qué relaciones establece entre las columnas 2,3 y 4? ¿Qué preguntas haría a los
estudiantes para confirmar sus creencias sobre los niveles de motivación de los
estudiantes?

Se pudo notar que aquellos estudiantes que dominan más la lengua extranjera son los más
participativos en el aula de clase. Yurleidy, que es una estudiante muy activa, contribuyó a
que sus compañeras realizaran mejor la presentación pues después de que hizo la suya, se
sentó al lado de ellas para ayudarles con la pronunciación. Varias de las compañeras que ya
habían hecho la presentación, quisieron volver a pasar al frente porque se sentían más
seguras y lo hicieron mucho mejor. Aquellos que se sentían más seguros de su
pronunciación, manifestaban más propiedad al momento de hacer su presentación. El nivel
de participación en general es muy bajo, los estudiantes no se atreven a hacer preguntas ni se
preocupan por lo que los demás estudiantes dicen en su presentación. Incluso el profesor en
ocasiones se observa desatento a lo que los estudiantes dicen en sus exposiciones.

¿Qué tan importante es para el/la profesor(a) conocer o entender si sus estudiantes
están motivados(as) para aprender inglés y francés y por qué? ¿Qué estrategias debe
utilizar como profesor para reconocer los niveles de motivación de los estudiantes y el
origen de sus motivaciones?

El profesor debe siempre entender y conocer la motivación de sus estudiantes en su clase.
Como mencionaba en la observación 1, los estudiantes deben sentirse cómodos en el
contexto, aún si están siendo evaluados. Por otra parte, los estudiantes deben sentirse parte
de ese contexto y ser atentamente escuchados por sus profesores y compañeros. En las
observaciones realizadas, pude constatar que no se le prestaba atención a los alumnos
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mientras hacían sus presentaciones y que eso los hacía sentir más inseguros. Respecto al
manejo de la lengua, se debe trabajar en dar las correcciones necesarias en el momento
oportuno. Eso, aparte de colaborar en el proceso de aprendizaje del alumno, contribuye a
mejorar su autoestima, pues se le está escuchando atentamente y se les reconoce sus aciertos
y se trabaja por mejorar y corregir sus errores. Por último y no menos importante, es muy
necesario que el profesor reconozca a sus alumnos y los llame por sus nombres, creando así
un ambiente ameno y de participación.

¿Cómo transformar la motivación de los y las estudiantes de una motivación
instrumental a una motivación integral?

Transformar la motivación de los estudiantes requiere de un exhaustivo proceso de
reconocer su entorno cercano y sus principales intereses, para que así el estudiante pueda
aprender una lengua no solo por una nota o trabajo sino porque eso le ayudará a su
crecimiento personal y cultural. Asimismo, deben recrearse actividades significativas que
promuevan el interés y la participación activa de todos los estudiantes y no sólo de aquellos
que tengan un buen dominio de la lengua extranjera.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL
FECHA OBSERVACIÓN: MARZO 27 - 2017
HORA DE INICIO: 3:45 P.M
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:15 P.M
HORAS OBSERVADAS: 1.5O
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TOPIC: PERSONAL INFORMATION
OBSERVACIÓN 3 Y 4
EVENTOS OBSERVADOS

INTERPRETACIONES/REFLEXIONES

Los estudiantes entran al salón en orden y en Considero que es acertado el vídeo al inicio
silencio y se ubican en sus respectivos

de clase porque capta inmediatamente la

puestos. El profesor inicia la clase saludando atención de todos los estudiantes.
en inglés e inmediatamente cambia a

Además, pienso que desde mi práctica se

español para explicar lo que se hará

puede trabajar arduamente y abogar para la

seguidamente. En Youtube, el profesor

reconexión de los bafles y así lograr un

busca un vídeo llamado “Juzgando la

mejor sonido en la sala de idiomas.

Educación Tradicional” y pide que pongan
atención. El video es en inglés y tiene
subtítulos pero aunque hay un sistema de

Creo que es necesario sacar un tiempo de la

sonido, no está bien instalado. Los

clase para discutir con los estudiantes lo que

estudiantes prestan atención. Cuando

ellos piensan acerca del vídeo y lograr más

termina el vídeo, el profesor finaliza

concientización del mismo.

diciendo que espera que todos hayan
entendido el mensaje.

El profesor continúa la clase y pide por

El profesor no da feedback a los estudiantes

voluntarios que quieran pasar al frente y

y considero que es de suma importancia

empezar a realizar la presentación final de

hacer un acompañamiento al estudiante que

personal information. Sale una señorita un

le permita tener un aprendizaje significativo

poco tímida y el profesor menciona que el

en el aula y logre apropiarse de sus errores y
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va a calificar dos cosas: la primera es que

los corrija seguidamente.

pierdan la timidez, “hágalo bien o hágalo

Debo mencionar que trabajo presentado por

mal pero hágalo”. Segundo, la

los estudiantes es totalmente “autónomo”,

pronunciación del estudiante. La estudiante

usando herramientas tales como Google

hablaba muy pasito y no miraba al frente.

Translate y la única pronunciación que

Cuando termina, se sienta inmediatamente y

escuchan es la que brinda este servidor.

el profesor le pregunta por su apellido.

Los estudiantes se notan muy dispersos.

Creo que se debería llamar la atención de

Sólo algunos de la parte de adelante se

los demás estudiantes en muestra de respeto

observan un poco atentos. El profesor refiere y también para que puedan aprender de sus
que debían realizar una presentación power

compañeros.

point para guiarse en la exposición. Los
estudiantes se animan a pasar adelante pero
los demás no prestan atención a lo que ellos
dicen.
Hace la presentación una estudiante que lo

Considero que la repetición no es una buena

hace muy bien y el profesor corrige en el

opción para fortalecer el vocabulario de los

tablero su pronunciación. Pide que repitan

estudiantes. Se debe recrear un contexto

después de él.

ideal en el que los estudiantes tomen

live=liv

conciencia de su aprendizaje.

study=stadi
favorite=feibrit
like=laik
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El profesor les recomienda visitar la página

Visité la página que el profesor refirió y es

mansiondeinglés.com para que investiguen

en español. Creo que hay muchísimas

lo que quieran, en especial las wh-questions. páginas y aplicaciones más didácticas que
Terminan las presentaciones y el profesor

motiven y enganchen a los estudiantes con

llama a los estudiantes que no quisieron

el aprendizaje de la lengua extranjera.

pasar al frente. Sólo una estudiante no quiso
realizarla y dos se atrevieron a volver a
hacerlo para mejorar su nota.
El profesor culmina la actividad y
manifiesta que fue un muy buen trabajo.
Considera que la gente se atrevió a salir
adelante y que hubo bastante trabajo por
parte de los estudiantes.

Aunque los estudiantes trabajan en sus

Esto nos da indicio de que los estudiantes

computadores individualmente, siempre se

están interesados de algún modo en aprender

les observa trabajando en algo referente a la

inglés. Opino que debe sacarse mayor

materia.

provecho a la ventaja de contar con
computadores conectados a internet y en

El profesor continúa la clase explicando las

línea.

wh questions y pide que abran el traductor
de Google para que traduzcan cada una de
ellas.
Who
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Whom
Whose
What
Which
Menciona que no deben decir nunca “what
age are you?” para preguntar la edad. El
profesor realiza una serie de preguntas y
pide que lo traduzcan y lean lo que dice el
traductor.

OBSERVACIÓN 3. El y la estudiante como hacedor

Lo que hacen los

Lo que implica

Propósito del profesor

Comentario

Traducir palabras

Escribir en

Enseñar habilidades para

De orden cognitivo y

usando Google

español en el

la búsqueda de significado social.

Translate.

traductor y leer lo

de palabras y desarrollo

que ahí se dice.

de la autonomía de los

estudiantes

Realizar una
estudiantes.
presentación oral

Escuchar la

acerca de su

pronunciación del

información

servidor online.

personal.
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Considero que la clase fue interesante en cuanto al trabajo de los estudiantes y su esfuerzo
por realizar una presentación. De este mismo modo, creo que es necesario que haya un
acompañamiento más fuerte por parte del docente para que los estudiantes logren los
objetivos planteados con mayor cabalidad.

Opino que no debe abolirse el traductor en el transcurso de la clase pero no debe ser la
herramienta esencial para el aprendizaje de los estudiantes. En mi opinión, un aprendizaje
significativo tiene que tener tres partes muy importantes y bien estructuradas: el rol del
docente como guía y motivador, el estudiante como hacedor y creador de su aprendizaje a
partir de sus propios gustos, y un contexto que asista dicho aprendizaje. Noté que también es
necesario fortalecer las relaciones e interacciones entre pares, como lo propone Vigotsky, ya
que en ocasiones vi que entre estudiantes se ayudaban entre ellos y lograron afianzar sus
conocimientos.

Para promover el aprendizaje significativo, haría actividades individuales y grupales antes
de realizar las presentaciones y monólogos (próximo objetivo)con el fin de que los
estudiantes puedan compartir sus dudas y logren mejorar su pronunciación. Aprovechando
el uso de las TICS, promovería el uso del celular y el computador para que hagan sus
propios vídeos y los compartan en clase, como parte del proceso de fortalecimiento de la
confianza y el mejoramiento de la pronunciación. Considero que es necesario que los
estudiantes se vean más expuestos al idioma, por medio de vídeos y canciones y que la clase
no sea en español. También creo que los estudiantes pueden escoger los temas que quieren
investigar (más no traducir) para que su aprendizaje sea de acuerdo a sus intereses
personales.
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OBSERVACIÓN 4. Nivel lingüístico
Estudiante

Nivel

Señales de nivel

Estrategias
empleadas por el /la
profesor(a)

Miguel

A

No comprende lo que el profesor

Ninguna

dice. Se manifiesta tímido y con
bajo tono de voz. No hace
preguntas ni se cuestiona por la
nota final de su presentación.
Yurleidy

A2

Comprende lo que el profesor

Generalmente utiliza

dice. Es capaz de comunicarse en

a esta estudiante

situaciones cotidianas, con

como modelo

expresiones de uso frecuente.

lingüístico del tipo

Utiliza vocabulario y gramática

de respuestas que el

básica. Puede presentarse a sí

profesor espera y

mismo y dar información básica

también para

sobre su domicilio, sus gustos y

corregir los errores

las personas con quien vive.

de pronunciación

Habla con un tono de voz fuerte y que ella tuvo.
con propiedad frente al profesor y
demás estudiantes.
Camila

Hace uso de la lengua materna al

Reformula la tarea al

hacer preguntas. Pide ayuda a su

estudiante
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compañera respecto a la
pronunciación y se preocupa por
mejorar su rendimiento.

El profesor no realiza feedback ni durante la presentación ni después de ella. Sólo uso la
presentación de Yurleidy para mostrar errores de la pronunciación que los demás no pueden
volver a repetir. En muy pocas ocasiones, felicita a los estudiantes que lo hacen bien o se
muestra interesado por corregir algunos errores básicos de pronunciación. Considero útil el
acompañamiento antes y después de la presentación, para que no solo sea calificado el
producto final sino que también se tenga en cuenta el proceso por el cual el estudiante pasó.
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Anexo 3.

Encuesta a estudiantes

UNIVERSIDAD DEL VALLE.
Escuela de Ciencias del Lenguaje.
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras
Objetivo: Identificar percepciones, gustos y habilidades de los estudiantes de grado 7.8 de
la institución con el fin de caracterizar sus formas de aprendizaje.
Esta encuesta hace parte de un proyecto de investigación y es completamente anónima.

ENCUESTA
1. Género: ______
2. Edad: ______
3. Estrato o barrio: ______
4. ¿Para qué crees que aprender inglés es importante? (Marca con una X)

꣐ Estudiar en el exterior
꣐ Conseguir un buen empleo
꣐ Viajar
꣐ Jugar vídeo juegos
꣐ Ver películas, series, etc.
꣐ Hacer amigos
꣐ Otros ______________________

5. Marca con una X de acuerdo a tu preferencia:
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Asignatura

Me gusta

Me gusta

Me gusta

mucho

poco

No me gusta

Español
Matemática
Biología
C. Sociales
Inglés
Sistemas
Religión

6. ¿Qué actividades haces por fuera de clase para practicar inglés? (Marca con una X)
꣐ Tutor/Instituto/Curso online
꣐ Escuchar canciones en inglés
꣐ Jugar video juegos
꣐ Familiar o amigo.
꣐ Ver películas o series. ¿Cuáles?__________________________________
꣐ Otros _______________________________________________________

7. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de inglés? ____________________________
8. ¿Qué es lo que menos te gusta de la clase de inglés? __________________________
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9. ¿Cómo prefieres aprender inglés en clase? (Marca con una X)

Sí me gusta

No me gusta

Me gusta un poco.

Juegos de rol y dramatizaciones
Exposiciones orales cortas
Elaboración de afiches y carteleras
Ejercicios de gramática
Lecturas (noticias, historias cortas…)
Segmentos cortos de videos
Segmentos cortos de audios / Canciones
Aprendizaje mediado por nuevas
tecnologías (Blogs, páginas web, redes
sociales)
Escritura de anécdotas o historias cortas.
Trabajo individual
Trabajo en grupos
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10. ¿Cómo consideras que están tus habilidades en inglés? (Marca con una X)

Habilidad

Bueno

Malo

Regular

Comprensión de audios y videos en inglés
Lectura de textos en inglés
Expresión oral en inglés
Escritura en inglés
Pronunciación
Vocabulario
Gramática
Ortografía

11. ¿Qué temáticas te gustaría ver en la clase de inglés? (Marca con una X)

꣐ Deportes
꣐ Tecnología
꣐ Arte
꣐ Política
꣐ Otros. ¿Cuáles?
_________________________________________________________
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Anexo 4.

Planeación de la unidad didáctica

PLAN DE CLASE 1

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés
Práctica Docente Institución Educativa Liceo Departamental
Profesor Hugo Areiza
Laura Marcela Rivera 1133215
Agosto - Diciembre 2017

Nombre del colegio: Institucion Educativa Liceo Departamental.
Hora y fecha: Lunes (de 15:45 a 17:30)
Grado: Séptimo. (7-8)
Nivel: CEFRL A1 Beginner.
Objeto de la intervención: Describing people's physical appearance
Tiempo de la intervención: 1h45

Tarea
Identificar las diferentes maneras de describir físicamente a una persona. Además, hacer una
corta descripción con el nuevo vocabulario.

Objetivos:
- Establecer las reglas del salón de clase con los estudiantes.
- Presentar de manera general el proyecto de intervención. Indicar expectativas del
practicante y lo que se espera hacer al final de la unidad didáctica.
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Contenidos

Lingüísticos

Pragmáticos

Sociolingüísticos

Vocabulario relacionado a la Identificar cómo se puede

Compartir los personajes

descripción de personas.

describir a una persona.

admirados por los

● Presente simple

Producir oraciones simples

estudiantes y las razones por

● Adjetivos

sobre características de

las cuales los escogieron.

● Colores/formas

personas de manera oral y
escrita.
Identificar información
sobre características de
personas.

Objetivos de la unidad didáctica:

- Identificar las diferentes maneras de describir físicamente a una persona a partir de
imágenes de personas famosas para los estudiantes.
- Realizar una corta descripción de sí mismo haciendo uso del nuevo vocabulario.
- Producir un texto descriptivo corto sobre las características de personas

Tiempo

Actividad (Profesor) Actividad (Estudiantes) Interacción

Propósito

3:50 pm

Presentación del

Situar a los

Los estudiantes se

T - Ss
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10 min

proyecto de

contextualizarán con el

estudiantes en

intervención y de

proyecto y harán las

el contexto de

las actividades que

preguntas que

enseñanza y

se desarrollarán.

consideren necesarias.

aprendizaje.

Acordar las reglas
de la clase.
El profesor hará que Los estudiantes del

Ss

Mezclar los

todo el grupo de

grupo 1 se harán a la

estudiantes

estudiantes se

derecha del salón

para que

enumere de 1 al 2.

mientras que los del

compartan y

grupo 2 se ubicará a la

trabajen con

izquierda.

distintos
compañeros.

Pictionary. El

Los estudiantes, que

Ss - Ss

Bajar la tensión

profesor dará una

estarán divididos en

de los

serie de cartas a los

dos grupos, adivinarán

estudiantes

estudiantes que

lo que su compañero

creando un

contienen verbos,

dibuje. El punto será

contexto de

personas famosas,

válido si se responde

aprendizaje y

comidas y

en inglés. Podrán hacer

cooperación

emociones.

uso de diccionarios y

mientras se

traductores digitales y

divierten.

físicos.
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T. mostrará una

Los estudiantes

T - Ss

Identificar el

serie de imágenes a

observarán las

Ss - Ss

nivel de

los Ss y les pedirá

imágenes y tendrán que

producción en

que describan lo que describir la persona que

inglés de los

van observando. Se

estudiantes

ven.

dirá que es

respecto a la

necesario alzar la

descripción

mano para

física de

participar.

personas.

T pondrá un audio

Los estudiantes

SS

Facilitar a los

de una conversación escucharán una primera

estudiantes

corta.

vez en compañía del

audios y

https://www.exame

profesor. Luego

contextos

nglish.com/A2/A2_l recibirán una hoja y

reales en la

istening_describing

tendrán que marcar true

lengua meta.

_people.htm

or false. Harán una
segunda escucha. Por
último, se resolverán
las preguntas en clase.

El profesor dará a

Ss tendrá que

Ss

Permitir al

cada estudiante un

describirse a sí mismo

estudiante

pedazo de papel.

usando el vocabulario

reconocerse a

aprendido.

sí mismo
haciendo uso
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del inglés.
El profesor reunirá

Los estudiantes

Ss - Ss

los papelitos en una

deberán leer en voz alta

estudiantes a

bolsa y cada

las descripciones

que hagan uso

persona tomará uno

hechas por sus

de la lengua

distinto. Preguntará

compañeros y entre

meta.

por voluntarios que

todos adivinarán de

quieran leer.

quién se trata.

El profesor indicará

Los estudiantes se

la tarea que los

harán en grupos de 4.

estudiantes

estudiantes deben

Tarea: Si tuvieras la

afianzar en su

realizar para la

oportunidad de

proceso de

próxima clase.

empezar a poblar la

autonomía y

tierra con dos personas,

responsabilidad

quiénes serían? Realiza

.

Ss

Motivar a los

Permitir a los

una descripción de las
personas, diciendo
porqué las escogiste.
La tarea deberá ser en
una hoja aparte.

Recursos: proyector, computadores con acceso a red inalambrica, hojas de papel,
marcadores, tablero, amplificador de sonido.

124

Evaluación: como primera evaluación se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes
en las distintas actividades a través de una autoevaluación.

SELF EVALUATION

Siempre �

A veces�

Nunca�

Sigo las instrucciones del
profesor
Participo activamente de la
clase
Termino mi trabajo a tiempo
Trato de completar mi
trabajo independientemente.
Pido ayuda si no entiendo lo
que hay que hacer
Trabajo bien con mi
compañeros de grupo
Pongo atención cuando otros
están hablando
Intento hablar en inglés
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PLAN DE CLASE 2

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés
Práctica Docente Institución Educativa Liceo Departamental
Profesor Hugo Areiza
Laura Marcela Rivera 1133215
Agosto - Diciembre 2017

Nombre del colegio: Institucion Educativa Liceo Departamental.
Hora y fecha: 17/09(2017 Lunes (de 15:45 a 17:30) Miércoles 15:45 a 16:30
Grado: Séptimo. (7-8)
Nivel: CEFRL A1 Beginner.
Objeto de la intervención: Describing people's physical appearance
Tiempo de la intervención: 1h45

Tarea
Identificar los sueños de los estudiantes y las profesiones que quieren ejercer cuando
terminen el colegio.

Objetivos:
- Los estudiantes explicarán qué quieren estudiar cuando terminen el colegio y cómo harían
para mejorar el contexto en el que viven.
- Los estudiantes prepararán una presentación acerca de quiénes son y cuál es su proyecto de
vida.
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Contenidos

Lingüísticos

Pragmáticos

Sociolingüísticos/Culturales

Vocabulario relacionado a

Identificar profesiones y

Compartir las profesiones que

profesiones.

ocupaciones.

los estudiantes quieren ejercer.

Presente simple y futuro

- Realizar una descripción de

Expresiones para mostrar

lo que les gustaría hacer para

intereses y gustos • I (really)

ayudar a Cali mediante sus

think that … • I believe

profesiones.

(that) … • I’m sure that … •

- Comprender un texto

In my opinion / My opinion

escrito (anuncio) y hacer

is … • I agree with … • I

inferencias.

guess/imagine …

Objetivos de la unidad didáctica:

- Identificar las diferentes profesiones y ocupaciones a partir de los gustos e intereses de los
estudiantes.
- Realizar una descripción de lo que les gustaría hacer para ayudar a Cali mediante sus
profesiones.
- Comprender un texto escrito (anuncio) y hacer inferencias.

Tiempo

Actividad (Profesor)

Actividad (Estudiantes)

Interacción
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3:50 - 4:10

El profesor presentará un vídeo

Los estudiantes deberán

motivacional titulado “Believe

observar el vídeo y al

in Yourself”

terminar, comentarán si les

https://www.youtube.com/watc

gustó o no y porqué.

T - Ss

h?v=6vseLo9QpAI El profesor
indagará acerca de la
percepción que tuvieron los
estudiantes al observar el
vídeo.
4:15 - 4:35

El profesor preguntará a los

Los estudiantes

estudiantes qué quieren hacer o

reflexionarán acerca de la

ser cuando salgan del colegio.

pregunta y responderán de

Ss

manera oral y organizada.
4:35 - 5:00

El profesor mostrará un

Estudiantes voluntarios

anuncio en el tablero.

leerán lo que dice cada uno

Preguntará de qué se trata,

de ellos.

destinatarios, palabras

Deberán hacerse en parejas

desconocidas.

y responder las preguntas

T - Ss

del worksheet y
seguidamente se
confrotarán las respuestas
de manera oral.
5:00 - 5:30

Mostrará un vídeo acerca de las Los estudiantes observarán

T - Ss
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profesiones

el vídeo y responderán a

https://www.youtube.com/watc

preguntas que verán en el

h?v=SOP3Va2J1yA

proyector. El trabajo es

Ss - Ss

conjunto.
-What do you want to do?
What profession would you
choose?

Miércoles.

El profesor preguntará a los

En un archivo de Word, los

3:45 - 4:30

estudiantes acerca de cómo les

estudiantes comenzarán a

SS

gustaría ayudar a su colegio o a trabajar en la redacción de
Cali mediante las profesiones

aquello que quieren hacer y

que elijan.

ser, teniendo en cuenta que
deben pensar en la
comunidad y en su contexto
inmediato. (En parejas)
Se elaborará en el tablero
una guía de escritura y una
pequeña demostración para
que ellos tengan una base
acerca de cómo hacer su
redacción.
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Recursos: proyector, computadores con acceso a red inalambrica, hojas de papel,
marcadores, tablero, amplificador de sonido.

Evaluación: se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes en las distintas
actividades a través de una autoevaluación. Se evaluarán los textos a través de una rejilla
sencilla.

SELF EVALUATION

Siempre �

A veces�

Nunca�

Sigo las instrucciones del
profesor
Participo activamente de la
clase
Termino mi trabajo a tiempo
Trato de completar mi
trabajo independientemente.
Pido ayuda si no entiendo lo
que hay que hacer
Trabajo bien con mi
compañeros de grupo
Pongo atención cuando otros
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están hablando
Intento hablar en inglés
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PLAN DE CLASE 3

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés
Práctica Docente Institución Educativa Liceo Departamental
Profesor Hugo Areiza
Laura Marcela Rivera 1133215
Agosto - Diciembre 2017

Nombre del colegio: Institucion Educativa Liceo Departamental.
Hora y fecha: 25/09(2017 Lunes (de 15:45 a 17:30) Miércoles 15:45 a 16:30
Grado: Séptimo. (7-8)
Nivel: CEFRL A1 Beginner.
Objeto de la intervención: How to use Padlet to do brainstorming. “You are never too
small to make the difference”.
Tiempo de la intervención: 1h45

Tarea
Identificar los sueños de los estudiantes y las profesiones que quieren ejercer cuando
terminen el colegio.

Objetivos:
- Los estudiantes comenzarán a trabajar en su tarea final que será acerca de cómo quieren
ayudar al barrio/colegio/ciudad en donde viven.

Contenidos

132

Lingüísticos

Pragmáticos

Sociolingüísticos/Culturales

Vocabulario relacionado a

- Realizar una lluvia de ideas Identificar los principales

presente simple y futuro

acerca de lo que les gustaría

problemas sociales que tiene la

Expresiones para mostrar

hacer para ayudar a su

ciudad de Santiago de Cali.

intereses y gustos.

comunidad.

I want, I need to, I like to.

Objetivos de la unidad didáctica:

-

Comenzar a realizar una descripción de lo que les gustaría hacer para ayudar a Cali o
a su comunidad.

-

Permitir a los estudiantes conocer casos de jóvenes soñadores que ayudan a su
comunidad.

Tiempo

Actividad (Profesor)

Actividad (Estudiantes)

Interacción

3:50 - 4:10

El profesor presentará un vídeo

Los estudiantes deberán

T - Ss

titulado “Cadena de favores”

observar el vídeo y al

https://www.youtube.com/watc

terminar, comentarán si les

h?v=8Gosg1ybxTU El

gustó o no y porqué. Dirán

profesor indagará acerca de la

si se asemeja a la realidad
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percepción que tuvieron los

en la cual viven.

estudiantes al observar el
vídeo.
¿Qué les pareció el vídeo?
¿Qué fue lo que más les llamó
la atención? ¿Qué podrían
copiar de esas acciones?
4:15 - 4:35

El profesor presentará la app

Los estudiantes comenzarán Ss

Padlet y les indicará en link

a trabajar en la app Padlet

donde van a comenzar a

para ir desarrollando las

trabajar en su proyecto.

ideas que tienen en mente

https://padlet.com/laura_rivera/

con la ayuda de sus demás

e7kb97zb291m

compañeros.

El profesor indicará que tienen

Los estudiantes deben

que realizar una lluvia de ideas, comenzar a escribir lo que
haciendo uso del Padlet. Se

les gustaría hacer. Deberán

podrá hacer en español

escribir nombre y apellido

inicialmente.

en el título de su
publicación.

Recursos: proyector, computadores con acceso a red inalambrica, hojas de papel,
marcadores, tablero, amplificador de sonido.
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PLAN DE CLASE 4

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés
Práctica Docente Institución Educativa Liceo Departamental
Profesor Hugo Areiza
Laura Marcela Rivera 1133215
Agosto - Diciembre 2017

Nombre del colegio: Institucion Educativa Liceo Departamental.
Hora y fecha: 25/09(2017 Lunes (de 15:45 a 17:30) Miércoles 15:45 a 16:30
Grado: Séptimo. (7-8)
Nivel: CEFRL A1 Beginner.
Objeto de la intervención: How to use Padlet to do brainstorming. “You are never too
small to make the difference”.
Tiempo de la intervención: 2h45

Tarea
Identificar los sueños de los estudiantes y las profesiones que quieren ejercer cuando
terminen el colegio.

Objetivos:
- Los estudiantes comenzarán a trabajar en su tarea final que será acerca de cómo quieren
ayudar al barrio/colegio/ciudad en donde viven.

Contenidos
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Lingüísticos

Pragmáticos

Vocabulario relacionado a

- Realizar una lluvia de ideas Diferencias entre el inglés

presente simple y futuro

acerca de lo que les gustaría

Expresiones para mostrar

hacer para ayudar a su

intereses y gustos.

comunidad.

I want, I need to, I like to.

Sociolingüísticos/Culturales

estándar y el inglés británico.

Uso de contracciones
informales.

Objetivos de la unidad didáctica:

-

Comenzar a realizar una descripción de lo que les gustaría hacer para ayudar a Cali o
a su comunidad.

-

Permitir a los estudiantes conocer casos de jóvenes soñadores que ayudan a su
comunidad.

Tiempo

Actividad (Profesor)

Actividad (Estudiantes)

Interacción

3:50 - 4:10

El profesor presentará un vídeo

Los estudiantes deberán

T - Ss

titulado “We are the change”

observar el vídeo y al

https://www.youtube.com/watc

terminar, comentarán si les

h?v=rhL9__T-rrs El profesor

gustó o no y porqué. Dirán

indagará acerca de la

si se asemeja a la realidad
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percepción que tuvieron los

en la cual viven.

estudiantes al observar el
vídeo.
¿Qué les pareció el vídeo?
¿Qué fue lo que más les llamó
la atención? ¿Qué podrían
copiar de esas acciones?
4:15 - 4:35

Se retomará la lluvia de ideas

Los estudiantes en grupo

en el Padlet

seguirán trabajando en la

https://padlet.com/laura_rivera/

app Padlet para ir

e7kb97zb291m y los

desarrollando las ideas que

estudiantes deberán empezar a

tienen en mente con la

escribir sus propuestas en

ayuda de sus demás

inglés. Se harán grupos focales

compañeros. Se comienza a

si las propuestas se asemejan.

escribir en inglés y se

Ss

presentarán varias
aplicaciones que servirán de
ayuda para su trabajo
independiente.
El profesor deberá estar

Los estudiantes deberán

pendiente de las dudas e

trabajar en su trabajo y

inquietudes de los estudiantes y mostrar avance en la
guiarlos en el proceso de

primera sesión. Se recogerá

escritura y organización de

y calificará el primer

137

ideas.

borrador.

Recursos: proyector, computadores con acceso a red inalambrica, hojas de papel,
marcadores, tablero, amplificador de sonido.

Evaluación:
Se comenzarán a recoger los primeros borradores. Se evaluará cumplimiento y
responsabilidad primeramente con puntos extra para el trabajo final.
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PLAN DE CLASE 5

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés
Práctica Docente Institución Educativa Liceo Departamental
Profesor Hugo Areiza
Laura Marcela Rivera 1133215
Agosto - Diciembre 2017

Nombre del colegio: Institucion Educativa Liceo Departamental.
Hora y fecha: 30/10/2017 Lunes (de 15:45 a 17:30) Miércoles 15:45 a 16:30 01/11/27
Grado: Séptimo. (7-8)
Nivel: CEFRL A1 Beginner.
Objeto de la intervención: Cómo identificar las partes de un texto oral sencillo.
Tiempo de la intervención: 2h45

Tarea
Identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en el desarrollo de la comprensión
oral.

Objetivos:
-

Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para identificar la secuencia del
mismo.

-

Identifico el tema general y los detalles relevantes de una conversación, información
radial, o de una exposición oral.

Contenidos
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Lingüísticos

Pragmáticos

Sociolingüísticos/Culturales

-

Presente simple.

Identificar un audio corto y

Diferencias entre el inglés

-

Vocabulario

responder preguntas

estándar y el inglés británico.

relacionado con el

sencillas al respecto.

cine y los tipos de

Uso de contracciones

películas.

informales.

-

Like/dislike

-

Time

Tiempo

Actividad (Profesor)

Actividad (Estudiantes)

Interacción

3:50 - 4:10

El profesor presentará unas

Los estudiantes deberán

T - Ss

imagenes de tipos de películas

marcar a qué tipo de género

con una lista alterna con los

corresponde cada imagen.

nombres del género al cual

Pasarán voluntarios al

pertenecen.

tablero y al finalizar, entre
todos solucionaremos la
actividad.

4:10 - 4:35

El test será modificado de este

Como primer paso, los

propuesto por el British

estudiantes deberán leer

Council.

atentamente el examen.

Ss

140

http://learnenglishteens.britishc Podrán hacer preguntas al
ouncil.org/sites/teens/files/invit respecto o hacer uso de
ing_someone_to_the_cinema_-

diccionarios virtuales.

_exercises_2.pdf para crear una Después, escucharán atentos
versión más cercana a los

los audios.

estudiantes.

Se realizará la prueba de
comprensión oral, la cual
consta de 3 partes:
1. Los estudiantes
escucharán el audio por
primera vez y harán
deducciones iniciales
acerca de lo que está
pasando el el audio.
2. Se les entregará el
examen en físico y
tendrán 2 minutos para
leer el texto.
3. Escucharán el audio y
harán el primer
ejercicio de multiple
choice. (Se repetirá el

141

audio una vez más al
final)
4. El siguiente ejercicio es
un gap fill. Los
estudiantes tendrán 2
minutos para leer el
examen de nuevo y se
procederá a reproducir
de nuevo el audio.
Finalmente, se resolverá el

Los estudiantes pasarán al

examen en conjunto.

tablero voluntariamente y

Estudiantes voluntarios pasarán entre todos, se responderán
al tablero.

las preguntas del examen.

Recursos: proyector, computadores con acceso a red inalambrica, hojas de papel,
marcadores, tablero, amplificador de sonido.
Evaluación:
Se realizará una evaluación sumativa al final de la sesión.
PLAN DE CLASE 6

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés - Francés
Práctica Docente Institución Educativa Liceo Departamental
Profesor Hugo Areiza
Laura Marcela Rivera 1133215
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Agosto - Diciembre 2017

Nombre del colegio: Institucion Educativa Liceo Departamental.
Hora y fecha: 30/10/2017 Lunes (de 15:45 a 17:30) Miércoles 15:45 a 16:30 01/11/27
Grado: Séptimo. (7-8)
Nivel: CEFRL A1 Beginner.
Objeto de la intervención: How to use Padlet to do brainstorming. “You are never too
small to make the difference”.
Tiempo de la intervención: 1h45

Tarea
Identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en el desarrollo de la comprensión
oral.

Objetivos:
-

Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para identificar la secuencia del
mismo.

-

Identifico el tema general y los detalles relevantes de una conversación, información
radial, o de una exposición oral.

Contenidos

Lingüísticos

Pragmáticos

Sociolingüísticos/Culturales
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-

Presente simple.

Identificar un audio corto y

Diferencias entre el inglés

-

Vocabulario

responder preguntas

estándar y el inglés británico.

relacionado con el

sencillas al respecto.

cine y los tipos de

Uso de contracciones

películas.

informales.

-

Like/dislike

-

Time

Tiempo

Actividad (Profesor)

Actividad (Estudiantes)

Interacción

3:50 - 4:10

El profesor empezará

Cada estudiante responderá

T - Ss

preguntando a los estudiantes

cúal es su película favorita.

por sus películas favorita y el

Se tratará de que conozcan

género que más les gusta.

y relacionen el título en

What is your favorite movie?

inglés con el de español.

Do you like horror/science

Los estudiantes deberán

fiction/comedy/action/cartoon

realizar un apareamiento: a

movies? Which one do you like qué tipo de género
the most?

corresponde cada imagen.

El profesor presentará unas

Pasarán voluntarios al

diapositivas que contienen

tablero y al finalizar, entre

imágenes de varios generos de

todos solucionaremos la

peliculas cinematograficas. Los actividad.

144

4:10 - 4:35

El test será modificado de este

Como primer paso, los

propuesto por el British

estudiantes deberán leer

Council.

atentamente el examen.

Ss

http://learnenglishteens.britishc Podrán hacer preguntas al
ouncil.org/sites/teens/files/invit respecto o hacer uso de
ing_someone_to_the_cinema_-

diccionarios virtuales.

_exercises_2.pdf para crear una Después, escucharán atentos
versión más cercana a los

los audios.

estudiantes.

Se realizará la prueba de
comprensión oral, la cual
consta de 3 partes:
1. Los estudiantes
escucharán el audio por
primera vez y harán
deducciones iniciales
acerca de lo que está
pasando el el audio.
2. Se les entregará el
examen en físico y
tendrán 2 minutos para
leer el texto.
3. Escucharán el audio y
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harán el primer
ejercicio de multiple
choice. (Se repetirá el
audio una vez más al
final)
4. El siguiente ejercicio es
un gap fill. Los
estudiantes tendrán 2
minutos para leer el
examen de nuevo y se
procederá a reproducir
de nuevo el audio.
Finalmente, se resolverá el

Los estudiantes pasarán al

examen en conjunto.

tablero voluntariamente y

Estudiantes voluntarios pasarán entre todos, se responderán
al tablero.

las preguntas del examen.

Recursos: proyector, computadores con acceso a red inalambrica, hojas de papel,
marcadores, tablero, amplificador de sonido.

Evaluación:
Se realizará una evaluación sumativa al final de la sesión.
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Anexo 5.

Cuestionario final a estudiantes.

Universidad del Valle
Escuela de Ciencias del Lenguaje
Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Cuestionario final a estudiantes
Noviembre 2017.
1. ¿Cómo te parecieron las clases con la practicante?
2. ¿Cual es tu opinión respecto al uso de las TIC y los materiales usados en
clase?
3. ¿Cómo fue tu participación y desempeño durante las intervenciones?
4. ¿Qué cambios o mejoras le harías a las clases y/o profesora?
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Anexo 6.

Rúbrica para la evaluación del vídeo final

Recuperado de: https://www.cambridgeenglish.org/
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