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RESUMEN 

En la actualidad el dominio de una lengua extrajera se ha convertido en una necesidad del ser 

humano para comunicarse debido a la globalización, es decir, algunos elementos del entorno 

obligan a adquirir esta lengua para entablar relaciones sociales, económicas, familiares, entre 

otros. El hecho de comprender lo anterior, me permite reconocer la importancia de potenciar el 

aprendizaje del inglés y de proponer estrategias para su adecuado entendimiento. Ahora bien, 

dentro de las habilidades comunicativas que podemos encontrar en el aprendizaje del inglés, 

encontramos la lectura, la escritura, el habla y la escucha. Específicamente,  se pretendía ahondar 

en el concepto del mejoramiento en la producción textual en inglés. El propósito principal era 

conocer los estudios que se han realizado con respecto al tema de mi interés y conocer teorías 

que me llevaran a crear conceptos para aplicarlos en el presente proyecto de investigación para 

mi contexto inmediato. El proyecto fue aplicado a estudiantes de undécimo grado del Colegio 

Saludcoop Sur, lugar donde laboro actualmente. Se debe tener presente que el programa para 

inglés cuenta sólo con dos horas a la semana. Se planeó la aplicación para los meses de 

Septiembre, Octubre y Noviembre de 2010. El ejercicio consistía en la aplicación de talleres donde 

se aplicaron diferentes tipos de estrategias para la escritura en inglés enfocada, parte en el 

proceso, y parte en el producto final. El uso de filminas, flashcards, layouts, fueron algunos de 

esos elementos. Lo que se pretendía era realizar una prueba diagnóstica antes de llevar a cabo el 

proyecto, esto con el fin de conocer el nivel de escritura de los estudiantes. Seguido a esto, se 

aplicó una prueba inicial para dar comienzo al proyecto de investigación teniendo presentes los 

resultados arrojados en la prueba diagnóstica. Luego, se pretendía tener una sesión semanal 

aplicando los talleres enfatizándose en el proceso de escritura para lograr un mejoramiento de la 

misma. Finalmente, se aplicó una prueba final para saber si los talleres tuvieron algún efecto en el 

desempeño de los estudiantes en esta habilidad del lenguaje. Cada uno de los talleres tuvo su 

respectiva retroalimentación. Los resultados obtenidos al final de la innovación fueron positivos 

ya que los estudiantes mejoraron la escritura en inglés. Inicialmente, el 25% de los estudiantes 

aprobaron el test inicial, pero luego de la aplicación de los ejercicios el 81.2% de los estudiantes 

obtuvieron puntajes sobre seis, es decir, que aprobaron el test final. Por lo tanto, a partir de la 

aplicación de la innovación los estudiantes manejaban en mayor medida la escritura en Inglés.  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La escritura es una de las habilidades comunicativas que contribuyen al aprendizaje de una lengua 

extranjera, que en este caso es el idioma inglés, ya que es una de las prácticas en las cuales el 

individuo planea, elabora, revisa  y moldea lo que quiere decir (Richards y Renandya, 2002). De 

esta manera, con la escritura se trabaja el vocabulario, la gramática, y los tiempos verbales para 

generar conocimiento a partir de la práctica misma, según mi experiencia. Se trabajó con dicha 

habilidad por su pertinencia a la hora de la producción en una segunda lengua ya que es una 

actividad donde el individuo se confronta consigo mismo y pone a prueba sus conocimientos con 

el fin de expresar sus ideas, sentimientos, pensamientos, entre otros. Esto lo he podido evidenciar 

en mi experiencia docente y en la práctica misma de la escritura en mi oficio. Con la escritura el 

individuo puede llegar a ser consciente de factores diversos tales como el propósito del escrito, el 

uso adecuado de vocabulario, la puntuación, la redacción, entre otros. Con la escritura el 

individuo investiga, reflexiona y se toma el tiempo necesario para escribir acerca del tema 

asignado (Richards y Renandya, 2002).  Dada la frecuencia de los ejercicios de escritura el 

estudiante es capaz de corregir sus errores y de proponer elementos nuevos en sus escritos.  

La base  para el desarrollo del presente proyecto es el proceso de bilingüismo que se está 

llevando a cabo en Bogotá, el cual fue propuesto por el Ministerio de Educación Nacional para 

que los egresados de la educación media hayan adquirido un nivel intermedio de inglés escrito y 

hablado a partir de año 2019. La inquietud surge con base en ejercicios similares realizados en 

contextos diferentes. Debido a los resultados de un diagnóstico realizado al inicio del segundo 

semestre de 2010, se puede afirmar que los estudiantes tienen un nivel regular de Inglés pues la 

falta de vocabulario y de seguridad al escribir no les permite expresar sus ideas (Ver capítulo 3). 

Igualmente debo aclarar que los estudiantes no tenían ningún tipo de texto guía y tenían un 

cuaderno donde consignaban, con la docente anterior, guías en las que no trabajaban con la 

habilidad de escritura a profundidad, es decir, que solo escribían la solución de ejercicios en 

oraciones. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, en Bogotá se está llevando a cabo el Programa Nacional de Bilingüismo propuesto 

en el año 2004 por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), cuyo desafío principal es que la 

población de estudiantes egresados de la educación media en Colombia domine el idioma Inglés 

en forma oral y escrita para el año 2019. En el Colegio Saludcoop Sur, el manejo del idioma Inglés 

no es la base del Proyecto Educativo Institucional (PEI), ya que está enfocado en la parte de 

tecnología y ciencias. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el 

problema radica en el poco manejo del idioma inglés por parte de los estudiantes y en la falta de 

recursos destinados para el mejoramiento del mismo. Se hace dicha afirmación dados los 

resultados arrojados en una prueba diagnóstica realizada al iniciar el segundo semestre de 2010. 

Igualmente, la intensidad horaria otorgada es mínima ya que son solo dos horas semanales. 

Debido al diagnóstico aplicado al iniciar el segundo semestre de 2010  se pudo percibir la poca 

apropiación de esta lengua en todas las habilidades comunicativas, específicamente en la 

escritura. La Figura 1 es un ejemplo de ello.  

FIGURA 1. DIAGNÓSTICO  

 

En la figura anterior, se muestra una de las pruebas más representativa de las realizadas en el 

ejercicio diagnóstico aplicado en julio de 2010. Se muestra un ejercicio de escritura deficiente en 

donde no se entienden las ideas que se quieren comunicar. Igualmente, se evidencian problemas 

gramaticales, de coherencia y de deletreo, entre otros.  
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En grado undécimo, según lo planeado por los docentes del área de humanidades para el grado, 

los estudiantes deben dominar la escritura como medio de comunicación. Sin embargo, esto no se 

ha logrado debido al poco tiempo disponible para la asignatura de inglés, pues se cuenta tan solo 

con dos horas semanales. Además, los estudiantes opinaban que el inglés no era necesario para 

su vida. Igualmente, la docente anterior, es decir, a la que yo reemplacé, era una docente de 

español y no de inglés. Le asignaron carga de inglés porque no había un profesor especializado en 

dicho idioma. Por tal motivo, lo que se pretendía era elevar el nivel de inglés, no solo en la 

escritura, sino también en las demás habilidades comunicativas. Finalmente, es problema, pues 

las clases no habían generado los resultados esperados por parte del colegio donde se pretendía 

que el estudiante saliera siendo bachiller manejando el idioma inglés en forma oral y escrita. 

Igualmente, los inconvenientes de tiempo, de materiales disponibles y de actitud por parte de los 

estudiantes  generaron demoras o falencias en la adquisición del inglés. Por lo anteriormente 

nombrado, no se está acorde con el nivel requerido por el Marco Común Europeo, que finalmente 

es la herramienta de evaluación para la prueba saber 1 del ICFES, donde se pretende obtener un 

nivel B1 para los bachilleres egresados de la educación básica y media. Se aclara que el Marco 

Común Europeo tiene 6 escalas (A1, A2, B1, B2, C1, C2) en las que C2 es el máximo nivel y A1 el 

mínimo.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El inglés en los últimos tiempos, ha tenido gran importancia y beneficio en el diario vivir de las 

personas debido a los programas que el Gobierno Nacional ha emprendido con el fin de convertir 

a la población colombiana en bilingüe a partir de un programa de bilingüismo propuesto en el año 

2004, no solo para el aprendizaje de una segunda lengua, sino también para incentivar la 

competitividad del individuo en el mundo actual. Igualmente, los medios de comunicación exigen 

conocimientos de inglés para la efectiva comunicación con el resto del mundo, pues algunas 

páginas web, redes sociales, entre otros, tienen elementos en el idioma inglés. Sumado a lo 

anterior, el idioma inglés amplía el horizonte de posibilidades para las personas adultas que 

buscan un empleo bien remunerado. Por ello, el Gobierno Nacional quiso lanzar una propuesta 

que llevara a un bilingüismo poblacional total. Debido a esto, se genera un interés en promover el 

aprendizaje de dicho idioma.  

Ahora bien, dentro de mi experiencia, no solo como estudiante sino también como docente, he 

tenido la oportunidad de aplicar diferentes tipos de estrategias para el mejoramiento de las 
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cuatro habilidades comunicativas. Sin embargo, con la que mejor he trabajado ha sido con la 

producción textual, pues con ella se aprende nuevo vocabulario, se aplican diferentes estructuras 

gramaticales y, gracias a la retroalimentación, se evidencia un mejoramiento gradual, que aporta 

igualmente al desarrollo de las otras habilidades.  

Por las razones expuestas, tuve la intención de aplicar una estrategia que generara mejores 

resultados en el área de inglés. En este caso, la estrategia fue la aplicación de talleres para la 

realización de textos, pero enfocados en el proceso y en los resultados mismos de la escritura, y 

de esta manera mejorar la producción textual de los estudiantes. Con esto buscaba que los 

estudiantes se apropiaran, en alguna medida, del idioma y produjeran en ellos curiosidad y placer 

al hacer uso de él. Buscaba además, que el colegio tuviera mejores resultados en la prueba de 

estado y que éste estuviera al nivel de suficiencia que propone el Marco Común Europeo, sin 

embargo, no se logró ya que el ICFES está compuesto por lecturas y no tiene ninguna parte para 

trabajar con la escritura. Igualmente, no se logró ya que los estudiantes dependen mucho del uso 

del diccionario y desafortunadamente para ellos, no lo pudieron usar en el Examen de Estado. 

Finalmente, uno de los beneficiarios fui yo, al aplicar y promover la estrategia, no sólo en el 

contexto donde me encuentro, sino posiblemente en uno futuro. Así que los resultados de la 

innovación beneficiaron a todos los participantes.  

 

1.3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar la aplicación de una innovación pedagógica enfocada en el proceso y producción de 

escritura en inglés en estudiantes de undécimo grado del Colegio Saludcoop Sur IED.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el avance en el manejo de la escritura en inglés de los estudiantes 

durante la aplicación de la propuesta. 

2. Observar en qué medida mejora la escritura en ingles. 
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1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿En qué medida mejora la escritura en inglés en los estudiantes de undécimo grado del 

colegio Saludcoop Sur después de la inclusión de actividades de escritura dirigidas y 

evaluadas en las clases? 

 

2. ¿Cuáles son los problemas de escritura en inglés que todavía persisten en los estudiantes 

de undécimo grado del colegio Saludcoop Sur después de la inclusión del proceso de 

escritura en las clases? 

 

1.5. RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

El estudio fue relevante dado que buscaba aportar en manera positiva al proceso de 

aprendizaje del idioma ingles en una población poco favorecida. Igualmente, fue relevante 

porque no solo aportaría a mis estudiantes y su aprendizaje en la escritura del idioma inglés, 

sino también me ayudaría a ampliar mis conocimientos con respecto a la investigación en sí y 

a la aplicación de propuestas pedagógicas, como la que se aplicó en esta investigación. 

Finalmente, la institución educativa fue beneficiada ya que se trabajó con la población 

estudiantil y el colegio se enriqueció con los resultados de la innovación para grados 

diferentes, y porque no, docentes venideros pues las actividades fueron compartidas en 

reuniones de área en donde los docentes relacionamos las actividades exitosas que 

realizamos en los salones. Igualmente, una de las condiciones puestas por las directivas del 

colegio para hacer uso del nombre del colegio en mi investigación era la socialización con los 

demás docentes de los resultados de la innovación y la motivación para generar proyectos de 

investigación dentro de los salones de clase.  

1.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Dentro de las limitantes, encontramos el poco tiempo dedicado para la clase de inglés 

durante la semana. Solo se contaba, y aun se cuenta, con dos horas semanales.  Además, el 

nivel de inglés en los estudiantes no era muy alto y se presentaba la poca disponibilidad por 

otros deberes en el colegio. Dado lo anterior se dificultaba la realización de las actividades 

propuestas, pues en ocasiones debí empezar de ceros para que los estudiantes 

comprendieran determinado tema para que pudieran desarrollar algunas actividades.  De 

igual forma, se debe aclarar que los estudiantes no le veían la utilidad al idioma ingles en su 



13 

 

contexto inmediato, ya que lo manifestaron al iniciar las clases conmigo en julio de 2010. 

Dado esto, es una limitante ya que al no haber un interés en la escritura en inglés, por la 

supuesta baja utilidad en la vida diaria de los estudiantes, los ejercicios se volvieron 

obligatorios y eran de interés  cuantitativo para aprobar la materia como tal y no para el uso 

en el contexto inmediato de los estudiantes.  

En cuanto a la recolección de datos, la aplicación de los métodos representó tiempo ya que 

debieron ser planeados y aplicados de acuerdo con lo objetivos. Los diarios de reflexión los 

realicé en forma paralela o simultánea con la aplicación de las actividades. En cuanto a las 

pruebas y actividades planeadas, el tiempo en ocasiones no era suficiente y la planeación de 

las mismas requería un seguimiento del proceso para saber cuáles aspectos se querían 

trabajar. Las actividades institucionales en ocasiones interrumpieron la aplicación de la 

innovación.  

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

1.7.1. APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA 

Esta era la primera parte de la revisión, y con ella buscaba elementos que resaltaran la 

importancia del manejo de una segunda lengua. En general, era lo que buscaba el proyecto de 

investigación: hacer que los estudiantes hicieran uso de una segunda lengua en forma 

espontánea.  Autores tales como Littlewood (1984) y Craig (1988), entre otros consultados, 

coincidieron en que  trabajar en grupo es pertinente en el desarrollo de una segunda lengua. 

De igual forma, Craig (1988) y Brookes (1998) resaltan la importancia y el rol del docente en la 

elaboración de las tareas, pues en él recae la responsabilidad de tener una sesión exitosa. Las 

actividades que se deben proponer deben ser significativas para que el estudiante comprenda 

la importancia de la segunda lengua y le dé un uso pertinente y apropiado. Nunan (2004), 

Craig (1988) y Littlewood (1984) afirman que el estudiante tiene la necesidad de comunicarse 

con el entorno, por lo tanto, se le deben suministrar  herramientas para que logre dicho 

objetivo. Dada la importancia de la globalización en el mundo actual, se hace evidente la 

necesidad de comunicarse con el resto del mundo, conociendo nuevas personas, contextos, 

culturas, entre otros. Todos los autores parecen tener una filosofía constructivista, donde el 

responsable principal del aprendizaje es el individuo y donde construye su conocimiento no 

solo dentro, sino también fuera del aula, compartiendo sus experiencias con los otros y 

teniendo como apoyo principal al docente, quien es el guía y facilitador del proceso de 

aprendizaje.  
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1.7.2. ESCRITURA EN INGLÉS  

La escritura es una de las muchas formas que existen para comunicarse. Esta habilidad 

comunicativa permite que el individuo aprenda en una forma pausada, consciente, detallada 

una segunda lengua. De acuerdo con las características de la escritura, el individuo piensa en 

lo que quiere expresar, busca los términos apropiados para llevar a cabo un escrito, sea este 

para un acto comunicativo o no. Al escribir, se expresan pensamientos, sentimientos y lo que 

se  busca principalmente es la expresión del ser por este medio. Por esta razón, fue el eje de 

mi proyecto porque desarrollé una innovación pedagógica en la parte escrita con los alumnos.  

Ahora bien, los autores consultados afirman que el ejercicio de la escritura es pertinente a la 

hora de aprender un idioma. Por otra parte, se describe al docente como un ente facilitador, 

mas no como el sujeto que se limita a la teoría (Brookes, 1998). De igual forma, es importante 

resaltar que algunos de los autores consultados exponen la forma en la cual se deben realizar 

los escritos, como lo mencionan o lo muestran  White (1990) y Brookes (1998).  

Los autores consultados resaltan la importancia del desarrollo de actividades escritas pues 

creen que es una actividad auténtica, donde el individuo es capaz de comunicarse en una 

forma espontánea con el otro. En la escritura el individuo puede encontrar facilidad de 

tiempo, consciencia al saber lo que se va a escribir, y darle un horizonte a su escrito, es decir, 

que tiene la oportunidad de pensar muy bien lo que va a escribir teniendo la posibilidad de 

corregir.  

1.7.3. ESCRITURA, PROCESO,  PRODUCTO  

La escritura en segunda lengua está ligada, no solo a los resultados que pueda arrojar, sino al 

proceso mismo de la escritura. Se debe tener presente elementos como: el fin de la escritura, 

la población a la que está dirigida, los elementos necesarios para realizar un buen escrito, 

entre otros. Para lograr alcanzar un buen nivel de escritura es esencial la asesoría que se 

tenga. No solo es pensar en un tema, sino que existen aspectos que intervienen en el proceso 

y hacen posible un mejoramiento progresivo (Brown 1998).  

Una de las  estrategias para escribir es la imitación de modelos. Sin embargo, según Brown 

(1998) esto no es una buena forma de mejorar el proceso de escritura ya que limita el 

pensamiento del ser humano y no le permite acceder a otras posibilidades de escribir. Ahora 

bien, el producto es esencial a la hora de comunicarse ya que si el proceso y el resultado final 

no fueron bien entendidos y planeados, las ideas que serían expresadas no llegarían a ser 
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comprendidas por el receptor. Autores como Maloney (1991) y Hedge (1988), proponen 

etapas o  planeaciones  para realizar un buen escrito en inglés con elementos tales como la 

motivación, los borradores, el replanteamiento, entre otros. Igualmente, los autores 

anteriores junto con Nunan (1991), afirman que el ejercicio de la escritura es complejo dado 

que su proceso es más largo que un ejercicio oral, pues el emisor debe pensar y hacer uso de 

muchos elementos para lograr comunicar lo que realmente desea. El proceso de escritura 

para Tribble (1996), destaca la figura del emisor o escritor. Para este autor el proceso es más 

importante que el producto ya que sin una buena planeación del ejercicio de escritura no se 

podría obtener un buen producto final. Igualmente, se destaca al escritor por su creatividad y 

por la idea que se tiene que la escritura no se enseña sino que se aprende con la práctica y es 

el docente quien debe guiar el proceso inicial sin ningún tipo de reglas, modelos y/o 

sugerencias de antemano. La reflexión y el proceso son dos ejes fundamentales para este 

autor ya que lo que se pretende con la escritura es resolver un problema. El proceso consiste 

en transformar toda la etapa de reflexión y proceso en párrafos, oraciones, escribiendo y re 

escribiendo, revisando los diferentes borradores hasta llegar al producto final.   

1.8. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS  

La primera parte de la tesis introdujo el tema o área de interés. Se realizó la justificación del 

problema y la descripción de los objetivos, junto con las preguntas a responder al final de la 

investigación. En la segunda parte, se puede encontrar la revisión bibliográfica la cual está 

dividida en tres partes: Segunda lengua, Escritura en Inglés y La escritura y su proceso-

producto. Con la bibliografía encontrada se pretendía corroborar si la estrategia funciona para 

el contexto propuesto en la actividad. De igual forma, se intentó conocer las aplicaciones que 

ha tenido la estrategia en contextos diferentes y los resultados obtenidos. En la tercera parte, 

se muestra y se describe la innovación pedagógica detalladamente. En la cuarta parte, se 

muestra la metodología y es allí donde se describe el contexto, los participantes y la forma en 

la cual se recolectaron y analizaron los datos para corroborar su validez y efectividad. 

Además, se hace una descripción de la innovación y sus efectos en la población. Los hallazgos 

están en la quinta parte de la investigación y allí se hace una descripción de lo encontrado y el 

análisis de los datos recolectados durante la aplicación de la innovación. Finalmente, en la 

sexta parte de la investigación  se encuentran las conclusiones, recomendaciones y 

comentarios finales reflexionando acerca del proceso que tuvo la innovación.  
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

La presente revisión bibliográfica fue organizada de lo general a lo particular, es decir, que el 

material consultado sería expuesto por tema general, que en este caso es el aprendizaje de 

una segunda lengua; seguido por la escritura en ingles y finalmente se haría referencia al 

proceso de escritura en segunda lengua, visto no solo como un fin sino como un proceso.  

 

2.2. APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA 

Dentro de la investigación, se pudo consultar algunos autores quienes aportaron diferentes 

elementos para dirigir el propósito del proyecto. Uno de los elementos importantes es la 

relación entre alumno-docente. Hollyday (1994) afirma que se puede generar cultura dentro 

del salón y así lograr que el estudiante y el docente tengan en común elementos que los 

hagan crecer como personas. Por otra parte, el autor sugiere un cambio de lo tradicional al 

proponer todo el tiempo un cambio de actitud de los participantes de la educación. No solo 

como  docente y estudiante sino como seres humanos que se encuentran para construir 

conocimiento de manera implícita, explícita y significativa. Por otra parte, Craig (1988) 

menciona, además de la relación entre los participantes del aprendizaje, la importancia del 

comportamiento del estudiante dentro del salón de clase y la relación que pueda tener con 

sus compañeros puede permitirle una mayor apropiación del aprendizaje y una mayor 

posibilidad de la aprehensión de conceptos para el desarrollo de tareas en forma exitosa. 

Igualmente, la parte psicológica del estudiante juega un gran papel en el aprendizaje de una 

segunda lengua ya que según el desempeño con su entorno puede facilitársele la relación y la 

aplicación de lo aprendido. Factores como la timidez, la pereza, entre otros, pueden afectar 

en forma positiva o negativa el aprendizaje de un asegunda lengua (Johnson, 1995).  

Otro  de los factores importantes, es la realización de tareas pertinentes para el mejor 

aprendizaje en segunda lengua. Littlewood (1984) muestra las diferentes formas de llegar a 

aplicar actividades para adquirir una segunda lengua. Dos de ellas son la formación del hábito 
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y construcción creativa en cuanto al manejo de la segunda lengua se refiere. Es muy 

importante crear en los estudiantes el hábito de manejar una segunda lengua en su contexto 

inmediato y haciendo uso de las nuevas tecnologías; todo esto con el fin de avanzar en la 

adquisición de una segunda lengua. Para ello el autor,  hace en todo momento una relación 

entre la lengua extranjera y la propia resaltando los errores en los cuales los estudiantes caen 

tratando de trasferir de una lengua a la otra en forma literal. Es a partir de esto, que se 

relacionan las lenguas con el fin de producir un conocimiento no ajeno al sujeto, es decir, que 

éste toma sus conocimientos previos en  lengua propia y los relaciona con los conceptos 

nuevos en lengua extranjera con el fin de manejar más fácilmente ésta última. Es claro que las 

estructuras de las lenguas no son iguales, pero a partir de los errores mostrados se llega a 

comprender dichas diferencias. El autor muestra ejemplos bastante claros, los cuales se 

pueden evidenciar dentro del aula cuando los estudiantes traducen en forma  literal 

conceptos en la segunda lengua. Esto que él muestra es totalmente cierto en el ámbito 

escolar. De igual forma, es muy pertinente en mi proyecto la aplicación de uno de los 

elementos base para aplicar cualquier actividad en el aprendizaje de una segunda lengua, y es 

la formación del hábito.  

Nunan (2004) por su parte, presenta diferentes formas de diseñar tareas de acuerdo con el 

propósito que se tenga en mente. Básicamente, el autor propone incluir componentes 

comunicativos en cada una de las tareas propuestas con el fin de mejorar en cada una de las 

habilidades manejadas en determinado idioma. Igualmente, Craig (1988) resalta la 

importancia de proponer tareas significativas que aporten al conocimiento del estudiante 

para su contexto real.  

De igual forma, el autor sugiere el diseño de tareas comunicativas para crear situaciones 

reales en las que el estudiante aprenda en forma auténtica a partir de su contexto inmediato. 

En la parte de diseño de tareas, el autor aclara que se deben planear y plantear las tareas 

gradualmente de acuerdo con el avance que presente el estudiante y que las tareas lleven 

una secuencia lógica de los temas propuestos. Para finalizar, el autor menciona la importancia 

que tiene el docente en cada uno de los procesos y aplicaciones de las tareas. El docente es el 

que dirige las actividades y el que facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Este libro me pareció muy conveniente para mi investigación, pues plantea la realización de 

tareas auténticas o propuestas por los docentes y el apoyo apropiado y preciso de éste. Por 

otra parte, los planteamientos que el autor propone van de la mano con los propósitos de mi 
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investigación, ya que reflejan la pertinencia de las actividades autenticas como base de un 

aprendizaje apropiado de las habilidades comunicativas en inglés.  

 

2.3 ESCRITURA EN INGLÉS  

En la escritura en inglés, se resaltan aspectos como la planeación de las tareas, la forma de 

desarrollarlas y, específicamente, las tareas en sí. Brookes (1998) muestra diferentes tipos de 

actividades para aplicar la escritura en sus diferentes formas. De igual forma, el autor hace 

una reflexión acerca de la naturaleza de la escritura y resalta algunos aspectos importantes de 

la misma. Dentro de estos, el autor reconoce la importancia de aprender una segunda lengua 

a temprana edad, pues dice que se tienen mejores capacidades cognitivas y que la mente no 

está del todo adentrada en la cultura.  

Raimes (1985) afirma que los estudiantes/escritores menos expertos en segunda lengua (L2) 

no revisan sus escritos eficientemente, sólo focalizan en aspectos locales del texto, y tienen 

un conocimiento muy limitado de lo que implica escribir bien. Los escritores menos 

competentes, tienden a focalizar en aspectos tales como precisión gramatical, lexical u 

ortográfica (aspectos mecánicos), más que en aspectos tales como estructura del escrito, 

claridad de ideas, propósito de los escritos, por lo que sus revisiones no son generalmente 

efectivas. Silva (1993) concluye que estas diferencias se relacionan tanto con los procesos, 

tales como planificar, transcribir y revisar el texto, como con aspectos del texto mismo, tales 

como aspectos discursivos, sintácticos y semánticos.  

 

Por otra parte, otro de los aspectos importantes mencionados por Brookes (1998) es la 

colaboración en la elaboración de las tareas. Se afirma que a medida que el individuo 

comparte sus experiencias, él se enriquece de las propias y de la de los demás y viceversa. 

Con esto quiero decir, que el autor afirma que para obtener mejores resultados en la 

escritura, el estudiante no debe trabajar en solitario, al contrario, éste necesita asociarse con 

otros para construir conocimiento. Así mismo, se propone al estudiante como autor de su 

propio aprendizaje. El profesor es  el guía de este proceso.  

 

Otros de los elementos esenciales en el proceso de escritura son la evaluación y la asistencia 

que se tenga. Con un proceso asistido y con el uso de métodos de evaluación como la 
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retroalimentación, el estudiante es capaz de superar sus dificultades y de aprender cada vez 

más a partir de sus errores (Cushing, 2002). Sin embargo, Richards y Renandya (2002) afirman 

que la habilidad de la escritura es la más difícil de aprender para aquellos que están 

adquiriendo la segunda lengua, pues además de tener que pensar en la planeación y 

organización de la ideas se debe tener en cuenta la traducción de las palabras correctas para 

obtener un texto entendible.  

Otro elemento importante en la proposición de tareas es la relación entre la lengua materna y 

la extranjera. Braylan muestra la manera en la cual se puede llegar a aprender un segundo 

idioma teniendo como base los conceptos o el conocimiento previo en lengua materna. Al 

igual que las otras investigaciones encontradas, todas coinciden en que la autenticidad de 

determinadas actividades permite el desarrollo de las habilidades comunicativas en inglés y 

que la estimulación mediante dichas actividades genera en el estudiante un mayor y mejor 

manejo de una segunda lengua. Nosotros mismos sin darnos cuenta, al iniciar con el 

aprendizaje de una segunda lengua, solemos compararlo con nuestra lengua materna y 

vemos más fáciles algunos procesos haciendo relaciones de conceptos. Por tal motivo, creí 

que este material sería una herramienta benéfica para el proyecto pues facilitaría el proceso 

de escritura de los estudiantes. 

Littlewood (1984) y Cushing (2002) coinciden en la dificultad de aprender una segunda lengua 

en un contexto donde no se puede aplicar lo aprendido. Ellos dicen que es casi nulo el 

proceso de adquisición de conceptos si no hay un propósito aplicable para la vida real. Se 

daría un real aprendizaje en un contexto bilingüe. Desafortunadamente, en Bogotá, hace falta 

bastante para llegar a recibir el nombre de ciudad bilingüe.  Finalmente, White (1990) 

muestra las diferentes formas de escritura existentes. Se presentan diferentes escritos y la 

manera en la cual se podría llevar a cabo su proceso dentro y fuera del salón de clase.  

 

2.4 LA ESCRITURA, EL PROCESO Y EL PRODUCTO 

Como se ha mencionado con anterioridad, antes que buscar un buen producto en el ejercicio 

de la escritura, lo que se pretende es enfocarse en el mismo proceso de dicho ejercicio, es 

decir, que durante el proceso de la escritura se puede refinar elementos que contribuyan y 

que conlleven a un buen escrito de acuerdo con los objetivos que se tengan para ello.  
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En ocasiones cuando se escribe un texto la persona está motivada por el tema que escribe. Sin 

embargo, para Leki (2002), más importante que la motivación y el proceso mismo de escribir, 

es la opinión de los lectores. Se debe tener presente a quien será dirigido lo que se está 

escribiendo.  

De igual forma, se afirma que el proceso de escritura debe estar asesorado todo el tiempo con 

el fin de “pulir” la forma en la cual se escribe (Leki, 2002). Por lo tanto, para esta autora, el 

contenido tiene prevalencia sobre la forma misma de los que se escribe. Por otra parte, uno 

de los elementos que según Brown (1998), no es productivo a la hora de escribir es la 

imitación de modelos de escritos. Este autor afirma que este ejercicio podría llevar a la poca 

imaginación y exploración en diferentes campos por parte del escritor. Igualmente, este autor 

muestra la forma en la cual se puede llegar a tener un buen proceso o asesoría para unos 

buenos resultados. Dentro de estos aspectos se encuentra la confianza que el escritor pueda 

tener de sí mismo, el tiempo que se debe otorgar para la realización de un escrito, dejar en 

claro las pautas de escritura, entre otros importantes elementos. 

Otro de los factores que se debe tener presente, por no decir el más importante, es la 

organización que se tenga para la realización de un escrito. Se debe tener claro cuál es el 

propósito del escrito para tener mejores resultados al final. Se debe entender que la escritura 

es un ejercicio que el individuo realiza con base en pasos determinados y que el producto es 

único ya que es la esencia del escritor lo que queda plasmado (Harcher y Goddard, 2005). 

Brookes y Grundy (1998) consideran que, aunque el producto final de un escrito es 

importante,  el proceso brinda la oportunidad al estudiante de discutir sobre el tema y de 

pensar cuidadosamente lo que se desea expresar, ya que el acto comunicativo sin planeación 

no llegaría a un final correspondiente de lo que se busca.  

Se puede afirmar que el proceso de la escritura en inglés es complejo y extenso ya que se 

pretende realizar un acto comunicativo exitoso. Según Seow (2002), existen los siguientes 

pasos para realizar un escrito exitoso: la planeación, la reacción, la revisión y la edición. 

Igualmente, el autor sugiere tres etapas más: la respuesta, la evaluación y el post escrito.   

Igualmente, los autores afirman que el profesor es quien debe estar presente durante el 

proceso acompañando a los estudiantes en cada estación para moldear los escritos, 

realizando clases significativas que aporten a la tarea de escribir.  
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Dentro del proceso de la escritura se tienen en cuenta conceptos como las estrategias, las 

cuales, según la revista British Journal of Educational Psychology (2007,) son la planeación del 

escrito de manera responsable. Al momento de dicha planeación se debe tener presente 

tanto lo que se quiere comunicar como el lector mismo. Otra de las estrategias es la revisión 

que se haga del escrito, todo con el fin de llegar a un propósito especifico y claro de 

comunicación.  

En cuanto a la enseñanza de la escritura se puede afirmar que es un aspecto complejo de 

transmitir pero no imposible. De acuerdo con lo que afirman Richards y Renandya (2002), el 

profesor es el responsable tanto de mostrar cómo realizar un escrito y sus características, 

como producir en ellos beneficios a partir de la misma práctica escrita utilizando su 

experiencia de una manera reflexiva como base para el posterior mejoramiento. Aunque los 

autores mencionan que enseñar a escribir es una de las tareas más complicadas en L2, 

también afirman que el profesor es el facilitador de todo el proceso y que un buen 

acompañamiento por parte e mismo los estudiantes serán capaces de seguir paso a paso un 

proceso para lograr un escrito que cumpla con lo que ellos quieren comunicar. 

2.4.1.  EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA 

El propósito de la evaluación es hacer interpretaciones y tomar decisiones acerca de las 

habilidades del  estudiante en la lengua que estudia. Teniendo en cuenta esto, es necesario 

definir la habilidad o constructo que se quiere medir, de este modo, se puede determinar 

cuáles aspectos de la habilidad se van a medir y como se realizara su medición (Muñoz, 2008). 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los aspectos a ser evaluados fueron 

emergiendo durante la aplicación de la innovación. Sin embargo, durante mi oficio docente 

siempre he tenido en cuenta algunos factores similares que me han permitido conocer el nivel 

de proficiencia de los estudiantes en todas las habilidades comunicativas.  

En cuanto a la evaluación de la escritura en inglés, se puede afirmar que en ésta se hace un 

uso apropiado del lenguaje para describir los datos mostrados en los escritos de los 

estudiantes, es decir, se hace una exanimación de lo hecho por los estudiantes y se hace un 

reporte de su desempeño haciendo uso de un lenguaje correspondiente al tema, de manera 

respetuosa y con probabilidades de corrección. Además, está basada en datos auténticos 

pertinentes a los parámetros que se desean observar y por ende evaluar dentro del contexto 

escogido (Peha, 2003).  
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Según mi experiencia docente, con la evaluación se pueden evidenciar procesos, avances, 

aciertos y desaciertos en el proceso de aprendizaje de la escritura en inglés en los estudiantes. 

Cada uno de los parámetros tenidos en cuenta para este fin proporciona información, que 

bien utilizada y dirigida, permite generar conocimiento a partir del uso mismo de la lengua. 

Igualmente, la buena realización de la evaluación genera en el estudiante seguridad, 

curiosidad por saber nuevas cosas y le encuentra sentido al proceso de aprendizaje (Peha, 

2003).  

2.5. RESUMEN  

En la anterior revisión bibliográfica se hizo evidente el manejo y aprendizaje de una segunda 

lengua a partir de la escritura. Se mencionó la importancia del manejo de una segunda lengua 

en la actualidad y de la manera en la cual el individuo puede aprender, ejercitar y aplicar su 

conocimiento por medio de esta habilidad. Algunos de los ejercicios que se pueden aplicar en 

escritura son las cartas, los layouts, los escritos describiendo opiniones, entre otros. Lo que se 

buscaba con esta investigación era apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el 

área de inglés brindándoles diferentes formas de hacerlo, es decir, haciendo uso de 

estrategias y actividades que les permitieran explorar su aprendizaje de una segunda lengua 

en cuanto a escritura se refiere dándole importancia tanto al proceso como al producto final. 
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                                                                     CAPÍTULO III 

 

3. INNOVACIÓN 

En esta parte, se muestra y se explica la manera en la cual se llevó a cabo la innovación 

pedagógica. De igual manera, se expone la manera en la cual se recogieron y analizaron los 

datos. Todo lo que se describe a continuación, se ajusta al contexto donde me encuentro 

laborando actualmente.  

 

3.1. FASE DIAGNÓSTICA  

La fase diagnóstica se realizó al inicio del segundo semestre de 2010, dada la novedad en la 

población y de la docente. Se les pidió a los estudiantes que escribieran acerca de las 

actividades que realizaron en sus últimas vacaciones o que hicieran una descripción de ellos 

mismos. A ellos se les pidió que lo hicieran sin hacer preguntas. Esto se hizo con el fin de 

establecer el nivel de Inglés escrito que manejaban los estudiantes (ver Figura 1). De igual 

forma, se realizó una actividad de lectura en donde ellos leían un cartel con información 

acerca del día de San Valentín. Ellos debían contestar algunas preguntas con respecto a la 

lectura y a su opinión acerca de esa celebración.  Un ejemplo de ello se muestra a 

continuación (ver Figura 2) ya que es una evidencia de la actividad y es la muestra 

representativa de lo realizado por los estudiantes en la prueba.  En las preguntas de la 1 a la 5 

se les hizo preguntas con respecto al contenido de la lectura. Los estudiantes optaron por 

responder o copiar frases completas idénticas de la lectura o escribían palabras sueltas, como 

se evidencia en la Figura 2. En la última pregunta se les pide a los estudiantes que escriban 

algo propio, es decir, que no solo es comprensión lectora sino también es la práctica de la 

escritura en un caso real. La pregunta seis pide que escriban algo sobre lo que ellos mismos 

hacen el día de San Valentín. Tanto en la Figura 2 como en la Figura 3 se muestran ejemplos 

de lo contestado por los estudiantes, en donde se evidencia la falta de proficiencia en la 

habilidad de escritura en inglés.  
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FIGURA 2. CUESTIONARIO LECTURA SAN VALENTIN  

 

El anterior cuestionario preguntaba lo siguiente: 

PREGUNTAS 

1. ¿Quién es la madre de Cupido? 

2. ¿Que usa Cupido para disparar a la gente? 

3. ¿Qué día se celebra San Valentín? 

4. ¿Cuáles son las flores más populares para ese día? 

5. ¿Qué hacen los niños en el colegio en Estados Unidos ese día? 

6. ¿Qué hace usted ese día? 

 

3.2. RESULTADOS DE LA FASE DIAGNÓSTICA  

Teniendo presente los resultados de la fase diagnóstica se encontró que los estudiantes tienen un 

nivel bajo de escritura y que cometen errores al momento de escribir ya que transcriben del 

español al inglés, omiten o confunden palabras, verbos, entre otros. El 93% de los estudiantes 

obtuvo dicho nivel pues los puntajes no sobrepasaban el rango 6, el cual es el mínimo puntaje 

aprobatorio, según lo determinado por el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) del colegio 

para esa época. Digo que para esa época porque para el  año 2011 fueron cambiados los rangos 

en donde el máximo puntaje a obtener es 5, el mínimo es 1 y el mínimo aprobatorio es 3. El 7% 

restante obtuvo un puntaje alto. Estos últimos estudiantes pudieron realizar un buen diagnóstico 

ya que poseían mayor conocimiento de inglés pues venían de colegios privados donde esa lengua 
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era una materia base del currículo. A continuación muestro la tabla de frecuencia y la tabla de 

desempeño correspondiente a dicha prueba en donde se evidencia que a los estudiantes, en su 

mayoría, no les fue bien pues no llegaron siquiera a la mitad del puntaje a obtener (10).  

TABLA 1. TABLA DE FRECUENCIA PRUEBA DIAGNÓSTICA  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos    2 2 6,2 

        3 11 34,3 

        4 10 31,2 

       5 7 21,8 

       8 2 6,2 

Total  32 100,0  

 

TABLA 2. DESEMPEÑO PRUEBA DIAGNÓSTICA  

No. DE ESTUDIANTES MEDIA DESV. EST. 

32 3,6 1,36 

 

Por otra parte, la falta de vocabulario, la conjugación de verbos y orden de las palabras en la 

oración,  fueron limitantes para llegar a realizar un escrito apropiado. Para ellos el escribir les 

ocasiona problemas ya que pretenden escribir en forma idéntica lo que piensan en español y 

si no lo logran se desesperan y abandonan el ejercicio. En este ejercicio los estudiantes se 

angustiaron ya que manifestaron no acordarse de nada para expresar sus ideas. Muchos otros 

estudiantes argumentan que el manejo del inglés no es necesario para sus vidas, así que no 

muestran mayor interés por realizar el ejercicio en una forma adecuada. También, los 

estudiantes preguntaban por frases completas y no palabras sueltas cuando no podían 

escribir. Muchos estudiantes argumentaban no saber cómo se decían algunas palabras y 

preferían colocarlas en español o darles una traducción propia. Otra de las dificultades de los 

estudiantes fue el uso adecuado de ciertas palabras. Por ejemplo, si querían escribir Ay! 

colocan “There”, ya que no es claro para ellos su uso incluso en el español. Al momento de 

buscar en el diccionario las palabras, no sabían incluso como se escribían es Español, por lo 

tanto, la elección de las mismas era un ejercicio complejo para ellos ya que cuando buscaban 
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una palabra encontraban muchos significados o formas para expresarla y siempre 

preguntaban cuál sería la correcta para la idea que ellos quería trasmitir.  

Por otra parte, los estudiantes se tomaban mucho tiempo para escribir lo que deseaban. La 

mayoría de ellos escribían y corregían lo escrito pues leían y no quedaban convencidos de lo 

escrito. Otros, buscaban ayuda de la docente o de los compañeros, pero una de las reglas 

para realizar el ejercicio era el hecho de la individualidad en la elaboración del mismo. Los 

textos fueron muy cortos o insuficientes para conocer a los estudiantes a partir de la 

información contenida en el escrito. La letra de algunos otros me impidió comprender las 

ideas, así que tuve que llamarlos para que me leyeran lo escrito para poder entender. La 

organización de las palabras dentro de la oración fue deficiente en su mayoría ya que, aunque 

hacían uso del diccionario, colocaban la primera palabra que apareciera o escribían las 

palabras que conocían para pretender expresarse.  

En cuanto al ejercicio de lectura, los estudiantes respondieron, en general, correctamente a 

las preguntas postuladas, pues colocaban las frases textuales a las  preguntas realizadas, es 

decir, que buscaban las mismas palabras de la pregunta en el texto y colocaban la frase 

completa. Los estudiantes hicieron uso de casi todo el texto para contestar las preguntas y sin 

embargo, algunas respuestas no concordaban directamente a las preguntas realizadas. 

Igualmente,  al momento de opinar presentaban las mismas dificultades que en el ejercicio de 

escritura anterior.  Un ejemplo claro de lo anterior se evidencia en la Figura 3 en la pregunta 

6. 

FIGURA 3. RESPUESTA SEIS LECTURA SAN VALENTÍN  

 

En esta respuesta el estudiante no maneja una estructura clara de la oración. Ni siquiera 

pasándola al Español se entiende. La oración diría: “yo estoy en el día no celebración”. La falta 

de vocabulario, como por ejemplo el verbo hacer (do) o tener (have) hacen falta para indicar 

que no hace o tiene alguna celebración ese día. Además, el uso inapropiado de las palabras, 

como por ejemplo el verbo To Be (am) no tiene concordancia con lo que el estudiante quiso 

expresar pues su significado es “soy” o “estoy”. Igualmente, la palabra “not” esta en un lugar 

que no es el correcto y de igual forma no se entiende la idea. Dado lo anterior se genera una 
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confusión o mal entendimiento de lo que el estudiante pretendía decir. La oración hubiera 

quedado correcta de las siguientes formas: “I do not do anything that day”, o “I do not have 

any celebration that day”. Se muestra la Figura 3 para ilustrar lo que se describe con 

anterioridad acerca del  bajo nivel en el manejo de escritura en inglés dado la falta de 

vocabulario, confusión en palabras u omisión de las mismas. Dados los resultados de esta 

prueba diagnóstica se fija un objetivo claro y es el de mejorar el nivel de escritura de los 

estudiantes. Como se explicó anteriormente, se hizo o se buscó trabajar con esta habilidad ya 

que es apropiada para que los estudiantes aprendan una segunda lengua en forma pausada y 

consciente. Igualmente, teniendo en cuenta los resultados surgió la necesidad de plantear un 

proyecto en donde los estudiantes fueran el centro de su propio aprendizaje y que 

descubrieran que con la escritura podían comunicarse con el resto del mundo, si se lo 

proponían. La necesidad de intervenir en esta población fue inminente pues se tuvo en 

cuenta que era un curso que estaba en su último año escolar, y que probablemente ellos 

continuarían con su educación superior, en donde el inglés puede ser parte fundamental del 

desarrollo de algunas carreras.  

3.3. INTERVENCIÓN  

3.3.1. OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN  

Esta intervención tuvo como finalidad principal el aprendizaje de la escritura en inglés en 

estudiantes de undécimo grado del Colegio Saludcoop Sur. Se trabajó con la habilidad de 

escritura en segunda lengua ya que es una forma de aprendizaje individual y grupal, según se 

propongan los ejercicios, que pueden aportar elementos para un mejor y más fácil manejo de 

este idioma.  

 

3.3.2. DESCRIPCIÓN  

La intervención pedagógica consistió en la aplicación de una prueba inicial planeada teniendo 

en cuenta los datos arrojados en la prueba diagnóstica.  Como se dijo anteriormente, lo que 

se les pidió a los estudiantes fue la elaboración de un escrito acerca de las últimas vacaciones 

o la descripción de ellos mismos.   A continuación muestro en la Figura 2 una de las pruebas 

iniciales que evidencia el desarrollo generalizado del ejercicio de escritura mostrado por los 

estudiantes. Luego de esta aplicación se realizó una serie de talleres donde se aplicaron 

diferentes estrategias para la elaboración de textos. Los talleres se realizaron con variados 
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elementos como son las flashcards, las caricaturas, palabras, elementos físicos, layouts, entre 

otros. La escogencia de esta intervención surgió por medio de un cuestionamiento en donde 

se tuvo en cuenta tanto los resultados del diagnostico, como mi propia experiencia. Menciono 

lo anterior, ya que el diagnostico hecho buscó observar el nivel que tenían los estudiantes en 

todas las habilidades comunicativas y teniendo presente mi propia experiencia en el 

aprendizaje de una segunda lengua, escogí trabajar con escritura pues en mi propio 

aprendizaje de segunda lengua fue la habilidad más útil para hacerlo. Así que viendo la 

necesidad de la población y mi propia experiencia, elegí esta innovación dados los resultados 

positivos que el ejercicio de escritura aportó en mí. En cada una de las sesiones se realizaban 

o se llevaban a cabo pasos para el buen desarrollo de los ejercicios propuestos. A 

continuación explico cada uno de ellos: 

 Explicación del ejercicio o tarea 

Al iniciar cada sesión se realizaba una explicación detallada del ejercicio que sería realizado, es 

decir, se mencionaban las pautas que se tendrían en cuenta tanto para realizar el ejercicio 

como para la correspondiente corrección y/o evaluación. A los estudiantes se les daba la 

opción de seguir una serie de pasos sugeridos por la docente, tomando como referencia a a 

Tribble (1996) quien sugiere cuatro etapas en el proceso: la preescriutra (especificar la tarea, 

planificarla, recoger datos y tomar notas), composición,  revisión (reorganizar, destacar la 

información oportuna y adaptar el estilo al lector), y edición (revisar la gramática, el 

vocabulario, la puntuación, la ortografía, el formato). Luego de explicado ejercicio y los 

posibles pasos para la creación de los escritos, los estudiantes podían hacer preguntas con 

respecto a dudas que tuvieran con el fin de realizar un trabajo que cumpliera con los 

parámetros indicados y que llegara a arrojar resultados positivos.  

 Escritura del texto 

Luego de la explicación, los estudiantes comenzaban a elaborar sus ejercicios de escritura. Los 

estudiantes contaban con 40 minutos con el fin de tener 15 minutos de evaluación o feedback 

del ejercicio de escritura previamente hecho en la clase anterior. Durante el ejercicio los 

estudiantes no podían hablar con sus compañeros y cada quien debía llevar su propio 

material.  Igualmente, se les aclaró que no podían preguntarme nada durante el ejercicio ya 

que se pretendía observar el desempeño mismo de ellos, ya las correcciones y ayudas se 

daban en la posterior evaluación.  
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 Corrección del texto 

Luego de recogidos los escritos, se analizaban y se hacia la respectiva evaluación. En los 

escritos se subrayaban los errores cometidos y, en algunas ocasiones, se escribía la forma 

correcta de hacerlo. Ya teniendo el escrito con los errores y aciertos resaltados, se realizaba 

una evaluación en donde docente y estudiante discutían el producto escrito con el fin de 

explicar y corregir el escrito para no cometer los mismos errores en escritos posteriores.  

Igualmente se pedía a los estudiantes corregir el escrito y realizarlo de nuevo para evidenciar 

el entendimiento de los errores cometidos como lo muestra la Figura 6. Antes de comenzar a 

aplicar las actividades de la innovación, los estudiantes realizaron una prueba inicial (ver 

Figura 4) en donde debían escribir algo referente a su vida, gustos, entre otros.  

FIGURA 4. PRUEBA INICIAL  

 

 

En la muestra anterior, la estudiante, quien fue el ejemplo representativo de todo el curso, debía 

describirse como persona, sus gustos, actividades de tiempo libre, familia, entre otros. 

Literalmente lo que dice la estudiante es: “Yo soy X, tener 16 años. Yo curso undécimo grado. Yo 

vivo en Bogotá. Me gusta la música, me gusta leer, yo mi familia esto”. Los demás estudiantes 

escribieron muy poco y cometían errores similares al del ejemplo mostrado. 

El primer ejercicio aplicado fue la realización de una carta en donde los estudiantes debían 

describirse sin mencionar su nombre con el fin de intercambiar las cartas y entablar 

conversaciones espontáneas con los compañeros. La Figura 5 muestra una de las cartas 

realizadas.  
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FIGURA 5. CARTA INFORMAL  

 

La actividad fue exitosa en la medida en que los estudiantes escribieron textos e hicieron uso 

de palabras diferentes. Igualmente, se les pidió que hicieran uso del diccionario pero que no 

podía preguntar a nadie más si tenían alguna pregunta. Esas cartas que ellos realizarían serían 

enviadas a otro curso con el fin de crear comunicación entre los estudiantes a partir del uso 

del idioma Inglés por medio de cartas anónimas.  El inconveniente vino después de analizados 

los escritos ya que muchos presentaban errores como los mostrados en la Figura 5. La 

conjugación de verbos fue uno de los problemas más evidenciados, pero eso será descrito en 

el capítulo 5.  
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El segundo ejercicio fue la elaboración de un escrito con base en una salida pedagógica que 

los estudiantes tuvieron al Puente de Boyacá y al Pantano de Vargas. Ellos debían describir las 

actividades que realizaron desde que salieron del colegio hasta que llegaron a Bogotá. La 

Figura 6  ilustra una de esas descripciones y la respectiva corrección. 

 

FIGURA 6. ANÉCDOTA VISITA PUENTE DE BOYACA
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El ejercicio anterior fue muy interesante para los estudiantes ya que debían narrar algo que 

ellos vivieron. Aunque muchos querían expresar todo lo que habían vivido se tardaron 

mucho en la realización del escrito dadas las ideas que querían decir. 

El tercer ejercicio fue un resumen de una película y debían escribir su opinión acerca de la 

misma. La película se llama “El Encierro”. La misma fue proyectada en un televisor 

proporcionado por el colegio. Los estudiantes vieron la película con subtítulos en español 

ya que argumentaban no entender nada. Se hizo el intento de colocar subtítulos en inglés 

pero no dio resultado. Algunos de los estudiantes, invertían su tiempo leyendo los 

subtítulos pero no prestaban mucha atención a la película. Muchos otros, observaban  la 
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película sin leer los subtítulos. Se les pidió realizar un resumen de la película. No se les dio 

ninguna pauta para realizarlo, solo que escribieran lo que hayan entendido. La Figura 7  es 

una muestra de ello. 

FIGURA 7. RESUMEN PELÍCULA “EL ENCIERRO” 

  

 

La actividad fue un poco monótona para los estudiantes ya que la idea de ver una película 

no les llamó mucho la atención. Además, la forma en la cual lo hicieron, es decir, escuchar 

y leer en inglés no fue del todo motivante para ellos. Igualmente, la temática de la película 

no era de su gusto. Sin embargo, los estudiantes realizaron el resumen, por cierto bastante 

corto, de lo que entendieron de la película. La Figura 7 muestra uno de los mejores escritos 

realizados por los estudiantes. La mayoría de los escritos fueron realizados de esta 

manera, es decir, que los estudiantes redactaron en forma correcta la mayoría de las ideas 

que querían trasmitir.  

El cuarto ejercicio consistió en la elaboración de un párrafo donde ellos describieran su 

familia a partir del árbol familiar. Este ejercicio fue por imitación, es decir, que ya había un 

escrito inicial pero con la información de otra persona. Lo que debían hacer los estudiantes 

era realizar su propio árbol genealógico y describirlo de la misma manera como el ejemplo. 

La Figura 8 muestra uno de estos escritos. 
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FIGURA 8. DESCRICIÓN ÁRBOL GENEALÓGICO 

 

Todos los textos realizados por los estudiantes fueron correctos. Algunas de las familias de 

los estudiantes no tenían la misma estructura a la mostrada así que cambiaban algunos 

elementos. El ejemplo mostrado por mi era un árbol familiar simple, es decir, padres e 

hijos. En la Figura 8, el estudiante agregó otros miembros de la familia como son los 

abuelos y los tíos, aspecto que fue muy agradable ya que entraron a explorar por si 

mismos la escritura sin necesidad de pedírselos.  

Se debe aclarar que después de cada ejercicio se realizó una retroalimentación individual 

con el fin de que los estudiantes cayeran en cuenta de sus errores y los corrigieran en 

escritos posteriores. La retroalimentación se hizo en forma escrita subrayando los errores. 

En otras ocasiones, por razones de tiempo, fue oral. Los estudiantes respondieron bien a 

cada una de las actividades propuestas ya que eran diferentes a lo que ellos estaban 

acostumbrados. Fue complicado en la medida en que ellos no poseían el vocabulario 

suficiente pero autónomamente empezaron a llevar diccionario para ayudarse. Algunos 

trataron de rendirse pero para ellos la ayuda fue mayor. Cada sesión tuvo una duración de 

45 minutos.  
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Pasada la fase de la aplicación de talleres se llevó a cabo una prueba final donde el  

ejercicio fue un escrito a partir de unos dibujos pegados en el tablero, tipo caricatura. Los 

estudiantes debían narrar los hechos de acuerdo con lo que entendieran. Con esto, se 

pretendía observar la efectividad o no de los talleres propuestos. La Figura 9 muestra una 

prueba final pasados los talleres realizados. 

FIGURA 9. ESCRITO HISTORIETA (PRUEBA FINAL) 

 

Teniendo presente lo realizado en la prueba inicial se puede afirmar que los estudiantes 

mejoraron la producción escrita, es decir, ahora escriben con más soltura tratando de escribir 

correctamente. Ya los estudiantes en este último ejercicio fueron un poco más conscientes del 

proceso como tal e intentaban buscar y usar las palabras correctas para poder expresar lo que 

en realidad quería comunicar.  
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      3.3.3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Las actividades fueron planeadas para ser realizadas en los meses de Septiembre, Octubre y 

Noviembre. Teniendo presente que para la clase de inglés se destinan 2 horas semanales, se 

hizo uso de una de las horas cada semana para llevar a cabo el proyecto. Las actividades 

planeadas fueron organizadas de la siguiente forma:  

 

TABLA 3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA INNOVACIÓN  

                  FECHAS 

ACTIVIDADES 

SEPT. 23 SEPT. 30 OCT. 7 OCT. 21 OCT. 28 NOV. 4 NOV. 11 

CARTA 

 

X       

DESCRIPCION 

ANÉCDOTA 

(FEEDBACK) 

  

X 

     

RESUMEN/OPINIÓN DE 

PELÍCULA (FEEDBACK) 

  NO HUBO 

CLASE 

 

X 

   

ÁRBOL FAMILIAR 

DESCRIPCION 

(FEEDBACK) 

    NO HUBO 

CLASE 

 

X 

 

DIBUJOS/CARICATURAS 

(FEEDBACK) 

      x 

 

3.4. CONTEXTO 

3.4.1. COLEGIO  

El Colegio Saludcoop Sur es un colegio distrital ubicado en la localidad de Kennedy, en el 

barrio Unir I (Patio Bonito). Se trabaja con jardín, primaria y secundaria. Los cursos están 

compuestos por 40, o más,  estudiantes por salón. El grado sexto tiene 2 cursos, el grado 

séptimo tiene 3 cursos, hasta grado noveno; grado décimo tiene 2 cursos y el grado 

undécimo solo tiene un curso. El colegio cuenta con una sola sede y es un colegio nuevo, 

entregado por la Secretaria de Educación en el año 2007. Cuenta con dos jornadas: mañana 

y tarde. La jornada de la mañana tiene un horario de 6:20 a.m. a 12:00 del medio día, y la 

jornada de la tarde tiene un horario de 12:30 p.m. a 6:30 p.m.  



37 

 

El colegio tiene tres plantas. En la primera se encuentra la biblioteca, el salón multimedia, el 

comedor, la rectoría, las coordinación (académica y convivencia), preescolar, el patio, la 

enfermería y un salón múltiple divido en dos para los dos cursos de quinto. La segunda 

planta tiene un laboratorio de ciencias, sala de profesores de la jornada tarde, primaria y un 

salón de tecnología. La tercera planta tiene dos laboratorios (tecnología, química), sala de 

profesores de la jornada mañana, secundaria y orientación. Se debe aclarar que el colegio 

es pequeño para la cantidad de estudiantes que tiene. Por tal razón, los estudiantes deben 

rotar por los diferentes salones para recibir la clase correspondiente, ya que los salones no 

son suficientes. El área de humanidades (Español – Inglés), está compuesta por cinco 

docentes, cada uno con carga para Español y para Inglés, así no sea alguna de las dos su 

especialidad. El estudio se realiza en este colegio debido a la facilidad en la recolección de 

datos ya que laboro como docente de inglés. Además, teniendo en cuenta la población vi la 

necesidad de trabajar con la escritura en inglés dada el nivel bajo que tenían los estudiantes 

en el idioma.  

  

 3.4.2. CLASE  

El curso 1101 es el único curso de undécimo que hay en el colegio. Los estudiantes tienen 

edades entre los 15 y los 19 años. Son 35 estudiantes en total. Como se dijo anteriormente, 

los estudiantes deben rotar por los salones. Ellos toman la clase de inglés en un salón que 

tiene un tablero acrílico, 40 sillas, 40 mesas, un armario para el docente que está cerrado y 

nadie tiene la llave, además, de tener golpes y letreros hechos con marcador. También, 

cuenta con un ventanal que da hacia una calle donde ocurren eventos delictivos con 

frecuencia, y este es un factor que distrae a los alumnos.  

La intensidad horaria de inglés, es de dos horas semanales, tiempo bastante corto teniendo 

en cuenta la planeación institucional, local y nacional. Ingles es de las clases que tiene 

menos horas en el horario normal, ya que el énfasis del colegio es en ciencia y tecnología. 

Se eligió este grupo ya que ellos mostraron interés y responsabilidad al momento de la 

clase de inglés.  Según el programa de Inglés del colegio para undécimo grado, los 

estudiantes deben ser capaces de manejar temas como: tiempos verbales (presente, 

pasado, futuro), reported speech, voz pasiva y condicional 1 y2. A pesar de lo planeado 

muchos de los temas mencionados no llegan a ser enseñados y, si lo llegan a ser, es en una 

forma rápida y poco profunda. La metodología en todos los grados es común y se trata de la 

inclusión de las cuatro habilidades en las actividades planeadas para la clase. Igualmente, se 
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planean actividades individuales y grupales trabajando con temas cotidianos como son las 

noticias, el entretenimiento, la educación, entre otros.  

 

3.5. PARTICIPANTES 

Los participantes fueron estudiantes de undécimo grado. Su edad, como se nombró 

anteriormente, está entre los 15 y los 19 años. Igualmente, el nivel de inglés  de los 

participantes no es excelente, pero existe cierto conocimiento en este idioma. Se llega  a 

esta conclusión, debido a los resultados arrojados por el diagnóstico realizado al inicio del 

segundo semestre de 2010. Además, se aclara que los estudiantes no han trabajado con la 

habilidad de escritura en inglés a profundidad. En el curso hay 18 mujeres y 14 hombres. 

Los estudiantes participantes viven cerca al colegio en barrios aledaños que pertenecen a 

estratos socio económico uno o dos. Hay un solo estudiante nuevo, quien fue remitido de 

un colegio cercano por problemas y amenazas; los demás ya tienen años estudiando en la 

institución.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA  

 

4.1. INTRODUCCIÓN  

El estudio fue un estudio de caso mixto secuencial simultáneo ya que a medida que se 

fueron aplicando las actividades se fue recolectando,  analizando e interpretando los datos 

por medio de los diarios de reflexión y la prueba inicial y final. Es mixto porque se 

recolectaron tanto datos cualitativos como datos cuantitativos. Pertenece al paradigma 

pragmático en donde yo, como realizadora de la innovación, tuve la potestad de intervenir 

en la planeación de las actividades propuestas y en el direccionamiento de la innovación 

teniendo en cuenta los objetivos, obviamente teniendo presente el bien individual y 

común.. Además, para el pre test y el post test  hubo una caracterización numérica para 

darles un valor cuantitativo (de 1 a 10). Igualmente, fue un estudio de investigación-acción 

gracias a la posibilidad directa que tuve de intervenir con los participantes y esto me llevó 

a orientar el estudio a la mejora de la propia educación, y a facilitar el aprendizaje, 

específicamente, en el área de inglés.  

 

4.2.  RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos me permitió evidenciar los aciertos o desaciertos de la innovación 

pedagógica propuesta. A continuación menciono los que utilicé para mi estudio: 

 

4.2.1. DIARIO DE REFLEXIÓN  

 

En el diario de reflexión registré los procesos que llevé a cabo dentro del salón de clases 

durante las actividades propuestas (ver Anexo 1). Así mismo, pude evidenciar posibles 

fallas o aciertos en el proceso y posterior mejoramiento de las mismas. En el diario de 

reflexión escribí la información pertinente para poder contestar a las preguntas planteadas 

en el presente proyecto. Esta herramienta fue muy útil ya que registré inmediatamente la 

información que me interesaba en cada uno de las sesiones. El diario de reflexión lo realicé 



40 

 

en cada una de las sesiones en las que apliqué la propuesta para consignar cada uno de los 

detalles relevantes para la investigación.  

La información recolectada en los diarios de reflexión me permitió descubrir los aspectos 

más relevantes acerca de la escritura en inglés que manejaban los estudiantes. Aspectos 

como los semánticos (significado), sintácticos (orden de las palabras)y mecánicos 

(puntación, spelling) fueron evidentes a partir de la consignación de las vivencias en clase 

durante la realización de los ejercicios. Cada uno de los aspectos evidenciados en los 

escritos de los estudiantes permitió analizar dichos datos para un mejor entendimiento. 

Igualmente, las reacciones frente a los ejercicios me sirvieron para reflexionar sobra la 

forma en la cual era apropiado aplicar las siguientes actividades. La pregunta de 

investigación que la información contenida en los diarios de reflexión me ayudó a 

contestar fue la primera, la cual se refiere a los aspectos que emergieron en los escritos de 

los estudiantes. Con dicha información, pude evidenciar las características de los escritos y 

cada uno de los aspectos contenidos en ellos.  

 

 

4.2.3. PRUEBA INICIAL Y PRUEBA FINAL 

 

Las pruebas inicial y final fueron creadas por mí, planeadas con base en la pertinencia de la 

población, es decir, de su entorno y su situación académica en inglés (ver Anexo 2). Las dos 

pruebas se aplicaron con el fin de conocer el nivel de inglés, antes y después de la 

innovación, que tienen los estudiantes en la habilidad escrita. Las dos, poseen un valor 

cuantitativo que apoya a la innovación y promueve el interés de los estudiantes por 

aprender, ya que para ellos la nota es muy importante y los incentiva a realizar mayores y 

mejores ejercicios. En cuanto al análisis de los textos realizados se realizó una tabla para 

registrar los elementos más importantes emergentes de los escritos, por ejemplo: la 

redacción, el vocabulario, la coherencia, el spelling, entre otros. Cada uno de los textos fue 

analizado, revisado y evaluado para que los estudiantes notaran y corrigieran sus errores 

(Ver Capítulo III). Por tal motivo, las sesiones para el ejercicio de escritura eran de 30 

minutos para hacer uso del tiempo restante y realizar el feedback correspondiente a la 

actividad inmediatamente anterior. Tanto la prueba inicial como final tuvieron una sola 

tarea. En la prueba inicial la tarea era hacer un escrito sobre ellos mismos y su vida. En la 

prueba final la tarea era realizar un escrito con base en una historieta sin palabras pegada 

en el tablero.  
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4.3. ANÁLISIS DE DATOS  

 

Todos los datos, cualitativos (diarios de reflexión) y cuantitativos (pruebas inicial y final) 

fueron organizados y transcritos. Una vez se transcribieron los memos, se leyeron y re 

leyeron para ver que interpretaciones iniciales se tenían. Después se codificaron los datos 

usando codificación abierta, para identificar los conceptos relevantes y así poder 

clasificarlos en categorías y/o sub categorías. Una vez saturados los códigos-no aparezcan 

más códigos, se hizo codificación axial para agrupar todos los códigos que tuvieran. Estos 

códigos axiales se convirtieron en mis categorías. Durante todo el proceso se escribieron 

memos para anotar mis interpretaciones iniciales y para definir qué tipo de datos tenía y 

qué tipo de datos necesitaba o para determinar qué cambios necesitaba hacerle a los 

códigos que fueron emergiendo. Es importante resaltar que el proceso de análisis se hizo 

simultáneo con la recolección de datos para poder verificar mis categorías e 

interpretaciones. Dado que hubo seis sesiones de aplicación, se debió hacer de esta 

manera pues si dejaba para el final mis análisis probablemente olvidaría algo importante o 

relevante para mi estudio.  

Por otro lado, las pruebas fueron analizadas tanto cualitativa como cuantitativamente ya 

que para la primera se leyeron los diarios de reflexión más de una vez y para la segunda se 

utilizó estadística descriptiva para conocer los resultados de las pruebas y finalmente 

conocer la efectividad de la innovación. Los resultados fueron analizados a partir de los 

puntajes numéricos obtenidos por los estudiantes en la prueba inicial y final. Se utilizó 

estadística descriptiva mostrando tablas de frecuencia, histogramas y prueba de rangos 

con signo de Wilcoxon. Cada una de las pruebas fue evaluada siguiendo los parámetros de 

escritura en inglés, es decir, la organización de las palabras en la oración, con el fin de 

tener una comunicación efectiva ya que si las palabras no están escritas en forma correcta 

pueden mal interpretarse las ideas. Otro elemento importante es la coherencia de lo 

escrito pues si no se tiene una clara idea de lo que se quiere decir o una organización 

difícilmente se logra que el receptor comprenda lo que se quiera comunicar. Además, se 

debe hacer uso de vocabulario adecuado para la comunicación de las ideas en forma 

correcta, de lo contrario las ideas no llegan a ser comunicadas. Cuando se habla del uso del 

vocabulario se habla de la escogencia por parte del escritor de la palabras que ayudan a 

que las ideas puedan ser comunicadas teniendo presente el objetivo mismo de la 

comunicación.  Se tuvieron en cuenta cinco parámetros de evaluación los cuales fueron: 

gramática, tiempos verbales, spelling, puntuación y coherencia. Teniendo en cuenta el SIE 
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del colegio el puntaje máximo a obtener era de 10, por lo tanto cada uno de los 

parámetros tuvo un valor de 2 como máximo.  

 

4.4.  VALIDEZ 

 

4.4.1. DATOS CUANTITATIVOS 

Se realizó la revisión de las pruebas inicial y final y se obtuvieron resultados numéricos que 

aportaron al análisis de los mismos para conocer la efectividad de la innovación. Para no 

tener ningún inconveniente con los estudiantes, a todos se les aplicó los ejercicios que ese 

iba a llevar a cabo. Igualmente, las pruebas planeadas ya se habían realizado, o habían sido 

piloteadas, en otros contextos donde laboré y dieron un resultado positivo. Lo anterior lo 

puedo afirmar pues yo misma apliqué algunos ejercicios parecidos en escritura. Fueron 

igualmente aprobadas por pares expertos en la enseñanza del inglés, como lo fueron mi 

jefe de departamento y coordinadora académica, pues yo debía socializar lo que iba a 

enseñar antes de ser aplicado. Igualmente, cada una de esas actividades tenía que pasar 

por las manos expertas del director de proceso de bilingüismo del colegio, quien es un 

docente con más 20 años de experiencia.  Debo aclara que el colegio donde piloteé las 

pruebas era un colegio que estaba en proceso de ser un colegio bilingüe. Por ende fueron 

aprobadas por mí para su respectiva aplicación en este contexto.  

 

4.4.2. DATOS CUALITATIVOS  

La reflexión mediante los diarios y los aspectos que emergieron a partir de la revisión de 

las pruebas inicial y final, son elementos que me ayudaron a entender fenómenos posibles 

que pudieron ocurrir durante la investigación, como por ejemplo, lo evidencia en los 

escritos en cuanto a los aspectos sintácticos, semánticos y mecánicos, categorías que 

surgieron a partir del análisis detenido de los datos cualitativos.  Igualmente, se tuvo el 

punto de vista de dos revisores. Uno es el lector (de quien no sé el nombre aun), y otro es 

el asesor del proceso de investigación o director de Tesis. Es esencial la revisión de una 

persona externa,  que en este caso es un docente de la Universidad de los Andes que 

trabaja en el CIFE (Centro de Investigación en Formación y Evaluación), quien tiene  un 

mayor conocimiento del tema para el buen curso del proyecto. Además, el profesor es 
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Ph.D. en Educación y su interés de investigación es la evaluación y el bilingüismo, aspectos 

que coinciden con el tema de mi investigación. Dicha revisión consistió en el 

asesoramiento del proceso en cuanto al seguimiento de la investigación, su redacción, la 

muestra de los resultados asertivamente, entre otros. Igualmente, se tuvo asesoría 

personal en la cual se explicaron aspectos que no estaban claros en la exposición de 

resultados y caracterización de los datos cualitativos y cuantitativos.  

De igual manera, le pedí revisión a un par, que en este caso es el profesor de inglés que 

actualmente está haciendo la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes. Es un 

docente que cuenta con 7 años de experiencia tanto fuera como dentro del país. 

Igualmente, labora en el sector público como docente de inglés y de español. La revisión 

realizada por el docente consistió en la lectura y comentarios de la investigación realizada 

y sugerencias con respecto a cuestionamientos relacionados con redacción y puesta en 

escena de datos para evidenciar los hallazgos.  

 

4.5. ÉTICA 

En esta parte de la investigación, se tuvieron presentes elementos como: 

- Exposición del proyecto no solo a los estudiantes sino a las directivas del Colegio 

Saludcoop Sur para tener el respectivo consentimiento para la participación voluntaria.  

- Consentimiento de los estudiantes en la participación del proyecto. Se les comentó el 

propósito y se contó con la intervención de los que quisieron hacer parte de él.  

- Finalmente, se tuvo siempre presente la privacidad  de la información suministrada por 

los participantes no publicando, sin su consentimiento, los productos de sus ejercicios 

ni los comentarios correctivos hechos por la docente. 

 

4.6.  CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

Teniendo presente el tiempo, se planeó el proceso de la investigación de la siguiente 

forma: 
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TABLA 4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES AGOSTO 

2010 

SEPTIEMBRE 

2010 

OCTUBRE 

2010 

OCTUBRE 

2011 

NOVIEMBRE 

2011 

DISEÑO 

INVESTIGACIÓN 

X     

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

X X X   

ANÁLISIS DE 

LOS DATOS 

X X X X  

REVISIÓN 

BIBLIOGRAFICA 

X X X X X 

ELABORACIÓN 

DEL 

DOCUMENTO 

X X X X  
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CAPÍTULO V 

 

5. HALLAZOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. IMPACTO DE LA INNOVACIÓN  

 

La innovación de escritura en inglés aplicada a los estudiantes de undécimo grado del Colegio 

Saludcoop Sur IED fue exitosa y tuvo un impacto positivo ya que se obtuvieron resultados 

estadísticos satisfactorios y los estudiantes complementaron su aprendizaje de segunda lengua 

con una actividad, que para ellos fue novedosa y enriquecedora. Los estudiantes mostraron en 

sus pruebas el avance que iban teniendo en escritura, como lo cito en mi diario de campo 6: 

“los estudiantes presentan mejoría en su escritura. Ahora escriben mas, aunque presentan 

errores, se nota que quieren seguir escribiendo y expresándose”. La mejoría se evidenció en la 

mayoría de los estudiantes. Lo menciono ya que 4 de 32 estudiantes obtuvieron el mismo 

puntaje en las dos pruebas (inicial y final). Lo importante, también, es resaltar que no hubo 

ningún estudiante que haya presentado una desmejora en los resultados. En las pruebas 

aplicadas los estudiantes tuvieron la posibilidad de explorar en el campo de la escritura, de 

hacer uso de ella para expresar sus pensamientos, sentimientos, y todo aquello que quisieran 

comunicar. A continuación se realiza una descripción y análisis de los resultados de las pruebas 

inicial y final.  

5.1.1. RESULTADOS PRUEBA INICIAL  

En la prueba inicial los estudiantes mostraron un nivel bajo de escritura en Inglés, teniendo 

presente los puntajes correspondientes a la materia siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el 

puntaje más alto. Esto está definido por el SIE (Sistema Institucional de Evaluación) del colegio. 

El puntaje mínimo obtenido en la prueba inicial fue de 2 sobre 10, que lo obtuvo un solo 

estudiante. La mayoría de ellos estuvieron ubicados entre los 3 y los 4 puntos sobre 10 

posibles, es decir, 16 estudiantes. Ahora, el mayor puntaje obtenido  fue de 8 sobre 10 y solo 

lo obtuvo 1 estudiante. La prueba fue aprobada por el 25% de los estudiantes, teniendo 

presente que 6 es la nota aprobatoria mínima. Debido a lo anterior se puede afirmar que a los 

estudiantes no les fue bien en la prueba dados los resultados ya que no mostraron la 

suficiencia correspondiente para su grado o curso donde se supone que deben leer y escribir 

en forma correcta expresándose asertivamente con su entorno. Lo anterior es lo contenido en 

el programa del colegio para la asignatura de inglés en el grado undécimo. A continuación se 

muestra la tabla de frecuencia de la prueba inicial y el histograma de la misma el cual está 
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inclinado hacia el lado izquierdo lo cual indica que los resultados en su mayoría fueron 

negativos o menores a 6. Los picos más altos de la grafica están ubicados en los rangos 3 y 4, 

los cuales fueron obtenidos por el 50% de los estudiantes. Los picos más bajos están ubicados 

en los rangos 2 y 8 cada uno con el mismo porcentaje. 

TABLA 5. TABLA DE FRECUENCIA  PRUEBA INICIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 2 1 3,1 

3 8 25,0 

4 8 25,0 

5 7 21,9 

6 5 15,6 

7 2 6,3 

8 1 3,1 

Total 32 100,0 

 

FIGURA 10. HISTOGRAMA PRUEBA INICIAL 

 

5.1.2. RESULTADOS PRUEBA FINAL  

En la prueba final los estudiantes mostraron una mejoría con respecto a la prueba inicial. Se 

podría afirmar que se ubicaron en un nivel medio, teniendo presente los patrones de 

calificación para la materia, los cuales están planeados desde 1 siendo este el mínimo puntaje 

hasta 10 siendo este el puntaje más alto. Al igual que en la prueba inicial, estos parámetros 

están contenidos en el SIE del colegio. El puntaje mínimo obtenido esta vez es de 3 sobre 10. 
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La mayor parte de los estudiantes (12 estudiantes) obtuvo 6 sobre 10, siendo 6 la nota mínima 

aprobatoria.  En los siguientes niveles superiores fueron ubicados el resto de los estudiantes. El 

máximo puntaje obtenido fue de 9, un punto más al mayor puntaje obtenido en la prueba 

final, el cual lo obtuvo un solo estudiante, coincidenciamente el mismo que obtuvo el mayor 

puntaje en la prueba inicial. Se puede afirmar que en la prueba a los estudiantes les fue bien ya 

que la mayoría la aprobó sobre 6. A continuación se relaciona la tabla de frecuencia de la 

prueba final y el histograma correspondiente el cual está inclinado hacia el lado derecho lo que 

quiere decir que los resultados en su mayoría fueron positivos. El pico más alto está ubicado 

en el rango 6 el cual fue obtenido por 12 estudiantes. El pico más bajo se ubicó de nuevo en los 

extremos, en el rango 3 y 9 obtenido por 1 estudiante en cada caso. 

TABLA 6.  TABLA DE FRECUENCIA PRUEBA FINAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 3 1 3,1 

5 5 15,6 

6 12 37,5 

7 8 25,0 

8 5 15,6 

9 1 3,1 

Total 32 100,0 

FIGURA 11. HISTOGRAMA PRUEBA FINAL  
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COMPARACIÓN RESULTADOS PRUEBA INICIAL Y PRUEBA FINAL 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas inicial y final se puede afirmar que los 

estudiantes tuvieron una mejoría en su desempeño en escritura en inglés a partir de la 

aplicación de la innovación pedagógica. La realización de los diferentes ejercicios propuestos 

permitió que los estudiantes presentaran una mejoría a partir del seguimiento en el proceso 

de escritura. Como se dijo anteriormente, en cada ejercicio hubo un feedback para que los 

estudiantes comprendieran y corrigieran sus errores y crearan nuevos conocimientos. En 

cuanto a las cifras o cantidad de estudiantes que mejoraron tenemos que 28 de 32 estudiantes 

presentaron una mejoría en la escritura en inglés ya que su puntaje aumentó teniendo como 

referencia la nota obtenida en la prueba inicial. 4 de 32 estudiantes no presentaron ningún 

cambio en el nivel de escritura en ingles, es decir, que tanto en la prueba inicial y final 

obtuvieron el mismo puntaje. Además, no hubo ningún estudiante que haya presentado un 

empeoramiento de la escritura en inglés. Teniendo presente los ejercicios propuestos, se 

puede afirma que, aunque el nivel de complejidad aumentó en la prueba final, los estudiantes 

fueron capaces de expresar sus ideas con base en los dibujos presentados. En los resultados de 

las dos pruebas tanto el mínimo puntaje como el máximo lo obtuvo tan solo un estudiante. En 

la prueba inicial el puntaje máximo obtenido fue de 8 y fue obtenido por un estudiante. Ya en 

la prueba final este mismo puntaje fue obtenido por cinco estudiantes. Aunque la mejoría no 

fue a nivel superior, si hubo un mejoramiento en cuanto a la realización propia de los escritos, 

a la manera de planear y de ejecutar dicho plan. Igualmente, los estudiantes aprendieron un 

poco más a manejar el diccionario y a escoger las palabras correctas que comunicaran lo que 

ellos querían expresar.  

Según los resultados de la prueba Wilcoxon se encontró que sí hubo una diferencia estadística 

significativa entre los resultados de la prueba inicial y la prueba final (Sig.=,000), por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula pues existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de la 

investigación que afirma que se puede lograr un mejoramiento en la escritura a partir de 

aplicación de ejercicios dirigidos, Así que se concluye que sí existe una diferencia significativa 

entre la prueba inicial y la prueba final. Además, se concluye que la intervención tuvo un 

impacto positivo, es decir, que los estudiantes de grado undécimo del Colegio Saludcoop Sur 

IED mejoraron su escritura en inglés. A continuación muestro dos ejemplos de estudiantes que 

evidenciaron una mejora considerable en su producción escrita en Inglés (Ver Figura 12 y 13).  
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FIGURA 12. EJEMPLO PRUEBA INICIAL Y FINAL ESTUDIANTE 1 

 

 En la prueba inicial este estudiante escribió poco sobre la tarea propuesta la cual tenía que ver 

con su descripción personal. La idea general del texto es entendible pero analizándolo no es 

correcto. En la primera línea, la última palabra no se entiende pero se asume que es una 

intensión de sujeto para expresar que algo le gusta. En la segunda línea, la palabra PLAY´S 

tiene un apostrofe que no es correcto. La conjugación correcta del verbo era PLAYING. 

Igualmente, se debe rescatar que el estudiante escribió la palabra FOOTBALL correctamente. 

En la parte final de la misma línea, el estudiante pretende decir MI COMIDA FAVORITA, en 

cambio de esto dice MI COMER. La forma correcta de escribirlo es MY FAVORITE FOOD. En la 

tercera línea, la primera palabra está mal escrita ya que FAVORITE tiene I en lugar de Y. 

igualmente las palabras HAMBURGER y CHIKEN están mal escritas. Su forma correcta es 

HAMBURGUER y CHICKEN.  

 

En la prueba final el estudiante aumentó su escritura en Inglés considerablemente. En general, 

la idea del texto es comprensible, sin embargo, existen algunos errores como los resaltados los 



50 

 

cuales indican la unión de palabras que deben ir separadas. En el primer ejemplo resaltado, las 

palabras unidas son KNEW, el cual es el pasado del verbo KNOW (Conocer) y la palabra WAS 

que es el pasado del verbo TO BE. Teniendo presente que el estudiante realizó todos los 

ejercicios aplicados durante la innovación, se puede afirmar que hubo una mejoría 

considerable en la producción escrita ya que este mismo estudiante en la prueba inicial tuvo 

errores y escribió muy poco con respecto a este ejercicio. Aunque el escrito no es perfecto, se 

evidencia el uso correcto de verbos, pronombres, sujetos, entre otros. En uno de mis diarios 

de reflexión cito: “en esta última prueba, la mayoría de los estudiantes escriben mas, ya no 

preguntan tanto y se evidencia el correcto uso de las palabras para comunicarse 

efectivamente, y en este último caso, para describir una historia”.  

FIGURA 13. PRUEBA INICIAL Y FINAL ESTUDIANTE 2 

 

En la prueba inicial de este estudiante se comprende la idea general del texto pero no está 

correctamente escrito. En la primera línea, la palabra SIMPLICITY es un sustantivo y la 

estudiante lo utilizó como si fuera un adjetivo para decir que es una persona sencilla. Lo mismo 

ocurre con la palabra SERIOUSNESS. En la segunda línea, la parte resaltada fue traducida 

literalmente ME WORRIED FOR ME FRIENDS, lo que diría en Español ME PREOCUPO POR MIS 

AMIGOS. La forma correcta de decirlo seria I WORRY ABOUT MY FRIENDS. Igualmente, en la 

misma línea, se omitió el sujeto (I) correspondiente al verbo TO BE (am). En la tercera línea, la 

palabra RETAIL no tiene sentido en el texto ya que el estudiante está haciendo una descripción 

de su persona y dicha palabra significa VENTA AL POR MENOR. Además, la palabra HUMILITY 

es utilizada como adjetivo pero en realidad es un sustantivo. Como se puede evidenciar, el 

estudiante escribe muy poco y comete bastantes errores en pocas líneas.  
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En la prueba final del mismo estudiante, se evidencia un aumento en la producción escrita en 

Inglés. En este escrito las palabras subrayadas o encerradas en círculos rojos son incorrectas. 

Sin embargo, se evidencia una mejoría en la conjugación de verbos y uso de vocabulario 

desconocido. En general, la idea del texto se entiende, pero en la tercera y cuarta línea existe 

la oración subrayada la cual no tiene sentido. Igualmente, la palabra LORD no es 

correctamente utilizada ya que se pretendía decir el SEÑOR pero no DIOS sino el señor 

personaje de la historia. Gracias a la continua aplicación y realización de escritos, este 

estudiante demuestra una mejoría considerable en la producción escrita, y aunque el escrito 

no es totalmente acertado posee elementos que demuestran que el estudiante avanzó y 

aprendió cómo hacer correcto uso de tiempos verbales, uso del diccionario y aumento en las 

descripciones realizadas en inglés.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que se presentó una mejoría de la escritura 

en inglés en los estudiantes ya que ninguno de ellos presentó  una baja en sus resultados. 

También, aumentó el número de estudiantes que obtuvieron un puntaje mayor a 6 y hubo 4  

estudiantes que no mostraron ni un mejor ni un peor nivel pues obtuvieron el mismo puntaje 

tanto en la prueba inicial como en la final.  

En la siguiente parte de la investigación explicaré cada uno de los aspectos que se tuvieron en 

cuenta para evaluar los escritos de los estudiantes. Igualmente, presentaré tablas estadísticas 

donde describo cómo les fue en cada uno de dichos parámetros (gramatical, tiempos verbales, 

spelling, coherencia  y puntuación). Se definieron dichas categorías pues fueron las de  mayor 

tendencia en los escritos realizados por los estudiantes y creo que son las más importantes 

para ser evaluadas, pues permiten la creación adecuada de un escrito.  
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5.1. ASPECTO SINTÁCTICOS 

Se entiende por aspectos sintácticos a la parte en la que se analiza gramaticalmente el papel 

que cumple cada una de las palabras contenidas en la oración. La combinación de dichas 

palabras permite la efectiva creación de ideas para una buena comunicación. En esta categoría 

se tuvieron en cuenta elementos tales como el uso apropiado de los verbos (los tiempos 

verbales, la tercera persona), la estructura de las oraciones (sujetos, verbos y complementos) y 

la gramática utilizada en los escritos (el reconocimiento de la tercera persona, el apostrofe, 

entre otros).  

Teniendo presente que la innovación de esta investigación es acerca de la escritura en inglés, 

uno de los factores más importantes para lograr un efectivo ejercicio de escritura es el orden 

de las palabras dentro de la oración. Se menciona ya que sin la debida organización las ideas 

que se quieren comunicar pueden distorsionarse o mal entenderse. Según la RAE la sintaxis es 

la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y 

expresar conceptos.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que en los aspectos sintácticos la gramática y los tiempos 

verbales fueron el foco de atención, presento a continuación la tabla correspondiente a los 

resultados obtenidos en este aspecto. Primero que nada se debe aclarar que este aspecto 

tiene un porcentaje máximo de 20, por lo tanto, cada uno de los parámetros (gramática, 

tiempos verbales, spelling, coherencia  y puntuación) tiene un valor de 2 como máximo para 

completar un puntaje de 10, que es la máxima nota a obtener.  

 

TABLA 7. DESEMPEÑO EN GRAMÁTICA Y TIEMPOS VERBALES 

 GRAMÁTICA  TIEMPOS VERBALES 

No. DE ESTUDIANTES MEDIA DESV. EST. MEDIA DESV. EST. 

32 1,06 0,47 1,12 0,43 

 

En la tabla anterior, se puede evidenciar que la parte de sintaxis en los escritos fue de un nivel 

medio pues, como se aclaró en el párrafo anterior, cada uno de los parámetros tiene un valor 

numérico máximo de 2. La parte gramatical tuvo estadísticamente un promedio regular ya que 
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apenas alcanzó la mitad del objetivo. Ahora bien, adentrándonos en el análisis de los escritos 

de los estudiantes, en la parte gramatical se pudieron encontrar factores como la traducción 

literal de términos del Español al Inglés, omisión de palabras en la oración y conjugación de 

verbos. Esta primera fue una tendencia bastante evidenciada en los escritos y también fue un 

factor hallado en uno de mis diarios de reflexión donde cito: “los estudiantes en su mayoría 

redactan o escriben de la misma forma como lo hacen en Español, es decir, que conservan las 

reglas gramaticales del español y traducen las palabras que necesitan al Inglés”. Los siguientes 

ejemplos contenidos en la Figura 14, muestran claramente cómo las ideas en los escritos 

pueden ser traducidas en forma literal al español, obviamente perdiendo, en alguna medida, el 

sentido en inglés.  

FIGURA 14. EJEMPLO DE TRADUCCIÓN LITERAL 
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Los dos primeros ejemplos mostrados en la Figura 14, muestran claramente como los 

estudiantes planean en español lo que van a escribir en inglés. Luego de haber realizado el 

escrito en español comienzan a pasar palabra por palabra al idioma Inglés su texto sin pensar 

en que cada idioma tiene su propia forma de expresarse. Aunque esto solo ocurrió con estos 

dos estudiantes, me pareció un factor característico en la aplicación de la innovación ya que es 

una forma en la que los estudiantes pretenden comunicarse en un segundo idioma.  

En el tercer escrito se muestra igualmente  la traducción literal, aunque esta vez no es tan 

marcada como en los dos ejemplos anteriores, pues se hace uso directamente de las palabras 

en inglés y no se hace la planeación física desde el español. Por ejemplo, en la oración: “I am a 

person very happy”, traduciría exactamente al español: “Yo soy una persona muy feliz”. En 

realidad la oración debían quedar: “I am a very happy person”. Este mismo error es 

presentado por la mayoría de los estudiantes. Por tal motivo se exponen estos ejemplos ya 

que son representación de todos los que lo hicieron de este modo. Igualmente es un hallazgo 

pues en todos los escritos los estudiantes intentan expresarse haciendo uso de la estructura 

gramatical del español. Otro ejemplo de lo anterior seria: “more that all strawberry” que diría 

en español: “más que todo fresa”, cuando en realidad se diría: “especially strawberry”. Los 

estudiantes al no comprender la forma en la cual son compuestas las oraciones en inglés 

expresan sus ideas estructuralmente como en español. De igual forma, en la última línea del 

escrito se evidencia el uso indebido del pronombre reflexivo ME. Dado lo anterior, Kaplan 

(1987) afirma que sería el grado de conocimiento de la gramática oracional nueva y, el 

largo camino que falta por recorrer en una gramática del texto, lo que dificulta el proceso 
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de composición escrita en una segunda lengua. Lo anterior ocurre ya que los estudiantes no 

están familiarizados con otra estructura gramatical diferente a la del idioma español. Ellos aun 

creen que aprender un idioma solo radica en el uso de palabras y no más. Cuando se les 

explica, por ejemplo, el uso del los adjetivos con los sustantivos, en Inglés es diferente. En 

español se dice CASA BLANCA pero al pasar al inglés ellos colocan HOUSE WHITE. Cuando lo 

correcto sería WHITE HOUSE. Este es tan solo un ejemplo de los muchos que cometen los 

estudiantes en este aspecto. Uno de los comentarios de mis diarios de reflexión dice: “se les 

debe explicar a los estudiantes el uso de adjetivos y sustantivos con el fin de que puedan 

utilizarlos en sus escritos correctamente, sin embargo, muchos me dicen que no entienden por 

qué va primero el adjetivo que el sustantivo y debo responderles que esas son las reglas 

gramaticales del idioma y deben ser respetadas”.  El siguiente escrito expuesto en la Figura 14 

muestra en el último párrafo, en la segunda línea, la oración “me worried for me friends”, lo 

que en Español diría “me preocupo por mis amigos”. Como se puede evidenciar se traducen 

ciertas ideas de un idioma al otro en forma literal. De todas formas, el segundo ME no tendría 

sentido ya que si se refiere a MIS debería usarse MY.  

Otra de las características evidentes en los escritos fue la omisión de sujetos o elementos en 

una oración. Igualmente, en un apartado de mis diarios de reflexión cito: “viendo los escritos 

de los estudiantes por encima, se evidencia que no tienen en cuenta al sujeto en sus oraciones. 

Las oraciones que colocan comienzan con el verbo”. Este fue uno de los errores más cometidos 

por los estudiantes. En la Figura 15, se muestran ejemplos sobre la omisión de elementos 

dentro de la oración. En español, generalmente no hacemos uso del sujeto empezando la 

oración. Sin embargo, se debe tener en cuenta que cada lengua tiene sus propias reglas. En 

este caso el inglés requiere al comienzo de la oración del sujeto con el fin de conocer de quién 

se está hablando. En los ejemplos mostrados, el primer escrito, en el segundo párrafo, está  

escrito: “have two brothers, like listen to music…”. En español diría: “tener dos hermanos y 

gustar escuchar música”. Como se dijo con anterioridad, si no se coloca el sujeto no se sabe de 

quién se está hablando. La omisión del sujeto I (yo) no permite entender la idea comunicativa. 

En la misma oración se evidencia  un segundo error el cual es la omisión del TO o la ubicación 

de ING al final del verbo LISTEN. Gramaticalmente es una regla, que aunque no tendría sentido 

en español en Inglés es obligatorio ya que la oración no tendría sentido. La oración quedaría de 

la siguiente forma: “I have two brothers, I like listening to music…”. En la última oración, el 

error cometido es la omisión del verbo To Be (IS). Aunque se rescata de esta oración que se 

coloca en forma correcta la primera parte MY FAVORITE MUSIC lo que en Ingles es correcto. Se 
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asume que fue colocado en forma correcta ya que esta expresión se había trabajado en clase 

en múltiples ocasiones en las diferentes habilidades comunicativas.  

FIGURA 15. EJEMPLO DE OMISIÓN DE ELEMENTOS 
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En la Figura 15, también expone dos ejemplos más que sustentan la omisión de palabras 

dentro de la oración. En el segundo ejemplo, faltan palabras dentro del texto como en la 

segunda línea se omite la preposición IN para referirse al mes en el cual cumple años. 

Igualmente se omite la TH correspondiente a los números ordinales por regla en el número 26. 

En la tercera línea, se omite el sujeto, “live with my mother”, la falta de sujeto no permite 

entender quién está hablando. Lo correcto seria, “I live with my mother”. Además de los 

errores sintácticos se evidencian errores de spelling o deletreo de palabras, como en la 

despedida. Se escribe BAY BAY en lugar de escribir BYE BYE. Se escribieron las palabras tal y 

como suenan en español. En el último ejemplo mostrado, se presentan dos características, (las 

cuales son ejemplo claro de lo que sucede con todos los estudiantes en sus escritos) o se 

omiten palabras o se hace uso de palabras no correspondientes a lo que se quiere decir. En las 

líneas 3 y 5 se omiten elementos como el verbo TO BE en la 3 faltaría el AM y en la 5 faltaría 

ARE. Igualmente en orden de las palabras no es correcta en la misma línea 5, donde dice “my 

plans future”, lo correcto sería decir, “my future plans”. Este ejemplo complementa el 

comentario hecho anteriormente acerca del uso o papel de las palabras en la oración, en este 

caso adjetivos y sustantivos. Sin embargo, se rescata que los estudiantes en sus escritos 

escribían de manera adecuada su edad. Lo menciono pues de acuerdo a mi experiencia, 

cuando un estudiante o una persona que está aprendiendo el idioma quiere decir la edad 

utilizar el verbo HAVE que significa TENER. En Español se dice “yo tengo X años” pero en inglés 

se dice “yo soy X años viejo (a)”. Igualmente, se evidencia la realización de una traducción de 

lo escrito en español pero esta vez se hace posterior a la realizada en inglés, contrario a los 

ejemplos mostrados en la Figura 14 acerca de la traducción literal.  

Ahora empezaré a describir el error más cometido por los estudiantes en sus escritos y fue la 

conjugación o uso de los verbos en la forma verbal correcta. Aunque en clase se hizo un repaso 

de los tiempos verbales los estudiantes no relacionaban la teoría con la práctica. Dado esto, los 

estudiantes optaban por preguntar lo que ya sabían, y debido a la falta de información 

colocaban el verbo como aparecía en el diccionario o como ellos creían. La Figura 16 muestra 

los ejemplos más representativos de este factor. 

 

 

 

 



58 

 

FIGURA 16. MUESTRA CONJUGACION DE VERBOS 

 

 

 

 

En esta Figura, en el primer ejemplo se evidencian dos ejemplos sobre el uso inadecuado de 

los verbos ya que se escribió el verbo tal y como se encuentra en el diccionario o se conjuga 

pero en forma equivocada. En el primer escrito, en la primera línea se lee, “I wrote in 

University Nacional”, el verbo WROTE es el pasado del verbo WRITE  que significa ESCRIBIR. Lo 
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que se cree es que el verbo WROTE se interpretó como el verbo INSCRIBÍ. Igualmente, en la 

última línea se lee, “but I don’t spend”, lo que según diría: “pero no pasé”. Se llega a esta 

conclusión dado el contexto. La oración correcta seria: “I didn’t pass”. Igualmente, el manejo 

del auxiliar no es correcto pues lo que se quiere expresar esta en pasado (didn’t) y el auxiliar 

mostrado esta en presente (don’t). En el segundo ejemplo mostrado en la Figura 14 se 

evidencia en mayor medida este factor en todo el texto. Principalmente, el problema, el cual 

fue generalizado pues fue una tendencia, fue la conjugación de los verbos. Cito una parte de 

mi diario de reflexión 3 donde dije: “los estudiantes me preguntan cómo se escriben 

determinados verbos. Por ejemplo, me dicen que cómo se escribe “conocí”. Obviamente el 

verbo que me están preguntando esta conjugado y opto por pedirles que busquen en el 

diccionario la palabra que necesitan”. En el ejercicio, se supone que se comienza a contar una 

historia que ocurrió en el pasado, de tal manera que los verbos en su totalidad deben ir en 

pasado también, a menos que se haga reporte directo de lo que alguien haya dicho, pero este 

no es el caso. De igual forma, además de no conjugar los verbos en pasado para la narración de 

la historia, se hace uso de los verbos en presente pero sin respetar la tercera persona, que 

según la regla el verbo principal lleva S al final. Por ejemplo en la línea 3, los verbos encerrados 

en círculos están en presente y deberían llevar S ya que están hablando de una tercera 

persona, que en este caso es EL. Igualmente, en las líneas 8 y 10 se evidencia lo mismo. Como 

se dijo con anterioridad este error fue el más común en los escritos de los estudiantes. En el 

tercer ejemplo mostrado, los estudiantes no hacen una correcta conjugación de los verbos 

teniendo en cuenta lo que quiere decir. Durante todo el texto se muestra un uso excesivo del 

verbo To Be (am), cuando en realidad no se debía usar. Por ejemplo en la primera oración dice: 

“I´m traveled is a Bucaramanga”. Lo que diría: “Yo soy viajé es una Bucaramanga”. En realidad 

lo que el estudiante quería decir era que viajó a Bucaramanga, lo que sería: “I travelled to 

Bucaramanga”.  Igualmente, otro de los errores era el abuso del uso de la ING en los verbos 

cuando no era necesario. Desde la línea 2 hasta la línea 4 se evidencia lo anterior. Las líneas 

dirían: “yo leyendo, yo mirando televisión, yo escuchando música, yo comiendo mucho”. En 

realidad lo que se pretendía decir era que el estudiante leyó, miró televisión, escuchó música y 

comió mucho”. Lo que en Inglés sería “I read, watched T.V., listened to music, ate a lot”. Sin 

embargo, en este factor descrito con anterioridad, se debe aclarar que hubo dos estudiantes 

que realizaron sus escritos en forma adecuada, como lo muestro a continuación en la Figura 

17.  
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FIGURA 17. ESCRITOS CORRECTOS  
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Aunque los escritos tienen algunos pequeños errores, son muestra de la claridad y el buen uso 

de las palabras para comunicar sus ideas. Igualmente, se evidencia la claridad en la caligrafía y 

la buena forma de presentar los trabajos que aunque no fue un factor de evaluación, lo debo 

resaltar dado el empeño de estos dos estudiantes por realizar bien su trabajo.  

 

5.2. ASPECTOS SEMÁNTICOS  

Se entiende por aspectos semánticos aquellos elementos referentes al significado, sentido o 

interpretación. La parte semántica encierra la coherencia que se tenga entre las ideas a 

comunicar. Cada escrito tiene su propio significado ya que depende de la intensión del 

escritor.  En esta categoría se tuvo en cuenta la forma en la cual los estudiantes organizaron 

sus escritos para comunicarse (coherencia entre las ideas expresadas).  

El aspecto semántico pertenece a la significación de las palabras. La semántica, por lo tanto, 

está vinculada al sentido e interpretación de palabras, expresiones o símbolos (RAE). Este 

aspecto es esencial en la innovación aplicada ya que a partir de la organización y elección del 

vocabulario, los estudiantes serian capaces de comunicar lo que realmente querían decir 

mediante sus escritos siendo coherentes en los mismos. Como se aclaró en la parte sintáctica 

se le dio un puntaje a cada uno de los parámetros a evaluar. En este caso, la coherencia tenía 

un valor de 2 como máximo puntaje. A continuación presento la tabla de desempeño donde 

describo el promedio en los resultados de los estudiantes en este aspecto.  

TABLA 8. DESEMPEÑO EN COHERENCIA  

 COHERENCIA 

No. DE ESTUDIANTES MEDIA DESV. EST. 

32 1,16 0,58 

 

La tabla de desempeño en coherencia obtuvo una media o promedio de 1,16 sobre dos puntos 

posibles, lo cual indica que en este aspecto a los estudiantes les fue regular ya que, aunque 

pasaron la mitad del máximo puntaje, no llegaron a un 80% que es el deseado para este factor 

ya que es uno de los más importantes para la evaluación de escritos. Empezando con el análisis 

en el aspecto semántico, una de las mayores características o tendencias en este aspecto fue la 

inclusión de palabras en español, (lo cual, aunque no  le quitaba coherencia al texto, no era 
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correcto hacerlo) para hacerse entender. Los estudiantes que mostraron esta tendencia, los 

cuales fueron la mitad del curso, hicieron esto ya que no tenían diccionario y tampoco 

recibieron ayuda ni de sus compañeros ni de la docente. Por tal motivo, escribían la palabra 

que no sabían en español para complementar las ideas que querían comunicar. En la Figura 18, 

se muestran tres ejemplos de este factor recurrente. Igualmente, cito un aparte de mi diario 

de reflexión 2: “cuando los estudiantes no conocen la palabra que quieren utilizar en Ingles, no 

tienen ayuda de ningún tipo y además no trajeron los diccionarios, optaron por hacer uso de 

palabras en Español para completar los textos de hoy”. 

FIGURA 18. EJEMPLO INCLUSIÓN PALABRAS EN ESPAÑOL 
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En la figura anterior, el uso de palabras en español es claro en cada ejemplo. En el primer 

escrito mostrado, se pretendía decir “música para planchar”, lo cual es una expresión 

Colombiana para referirse a la música romántica antigua, pero en realidad o en otro contexto 

esto no tiene sentido. Se podría traducir como: “music for ironing”. Igualmente, la ultima parte 

del mismo ejemplo dice “banquetes”, que según el contexto quiere decir  que trabaja en una 

casa de banquetes, lo que sería: “I work in a banqueting house”. En el segundo ejemplo 

mostrado, la palabra utilizada fue “clase”. Se supone que se quería decir que durante ese 

tiempo de clase fueron al Puente de Boyacá, o que la clase fue en el Puente de Boyacá. De 

cualquier forma, se debía utilizar la palabra “class” lo que significa clase en español. Ya en el 

ejemplo tres, en la segunda línea dice, “ser a persona small”. Se hizo una corrección de la 

última letra que era la A. Sin embargo, sea la palabra PERSON o PERSONA, la oración contiene 

claramente una palabra en Español que es SER. Se quería decir, “soy una persona pequeña” lo 

que en Inglés seria, “I am a short person”. De igual forma, la palabra SMALL está mal utilizada 

en este contexto ya que la palabra indicada para referirse a pequeño para persona es SHORT. 

Ya que este aspecto es el de la coherencia en los textos, mostraré a continuación ejemplos 

sobre escritos donde las ideas que se querían comunicar no llegaron a ese fin debido a la falta 

de sentido. Además, las ideas no eran claras, no se entendían ya que  no tenían concordancia. 

Ni siquiera tratando de traducir al español se logró un entendimiento de lo que se quería decir. 

En la Figura 19 es muestran dos ejemplos  de lo explicado con anterioridad. Aunque fueron 

pocos los estudiantes que mostraron esta deficiencia, se muestran las más representativas. Los 

demás estudiantes, aunque con errores, se comprendía lo que ellos querían decir.   

FIGURA 19. EJEMPLO TEXTO SIN COHERENCIA 
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En esta figura, en el ejemplo uno, la última parte del escrito no es entendible. Se puede dar 

para muchas interpretaciones y no se sabe en realidad qué se quería decir. La inadecuada 

posición de las palabras en la oración y el uso de palabras que, no se sabe si eran las correctas, 

genera confusión. La primera parte seria: “for a personal problem…”. Tal vez se entiende luego 

que jugar futbol y ver televisión fue un placer en el tiempo libre. Sin embargo, si se tiene esa 

versión, el problema personal que se manifiesta no tendría concordancia con lo que genera 

placer. En el ejemplo dos, se evidencia un uso extremo del articulo THE y no es necesario en 

todos los casos. Dado esto, muchas de las ideas no se entienden y por ende la coherencia del 

texto se pierde. Igualmente, se hace uso de palabras que no son correctas para lo que se 

pretende decir. Por ejemplo, la palabra DELIVER significa entregar o repartir, pero para lo que 

se quería decir se debió usar GIVE. Una de las características de este escrito me llamó mucho la 

atención porque aporta a mi citación en el diario de reflexión 4 donde digo: “los estudiantes al 

no saber determinada palabra empiezan a utilizar lo que en Inglés se llaman FALSE  

COGNATES”. El COGNATE se define como la palabra que puede llegar a confundirse pues suena 

o se escribe de la misma forma que en Español. El FALSE COGNATE es aquella palabra que se 

parece mucho a la del otro idioma pero que su definición es diferente, por ejemplo, la palabra 

ACTUALLY en Inglés significa DE HECHO, en Español a simple vista diría ACTUALMENTE. La 

palabra en este caso es DINNER lo que se relacionaría en Español con DINERO por que se 

comparte la misma raíz. Sin embargo, aunque suena y se escribe muy parecido, los significados 

no tienen nada que ver. La palabra DINNER es CENA y MONEY seria la palabra que se debió 

utilizar en el texto para expresar lo que se quería decir. El mismo False Cognate fue visto en 

otro escrito, es decir, que dos de los estudiantes hicieron uso de ello, en cambio los demás no 

lo hicieron. Finalmente, otro de los factores encontrados tanto en diarios de reflexión como en 

las pruebas fue la invención de palabras. Al igual que el uso de los COGNATES, los estudiantes 
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se inventaban palabras parecidas a lo que querían comunicar, pero esas palabras, obviamente 

no tienen ninguna significancia en ninguno de los dos idiomas. Aunque esto es un caso 

particular, lo menciono y lo cito porque fue algo que emergió de los textos y creo que marca 

una diferencia con los demás textos, los cuales fueron hechos con palabras en inglés en forma 

correcta e incorrecta. En la Figura  20 se muestran dos ejemplos de lo que se mencionó. 

FIGURA 20. EJEMPLO INVENCIÓN DE PALABRAS 

  

 

En la figura 20 se muestra la invención de palabras para completar un escrito y abordar la idea 

que se desea. En el primer ejemplo, en la parte resaltada diría: “personas dobles”, pero en el 

sentido de personas hipócritas o que tienen múltiples formas de ser. Igualmente, la palabra 

“hipócrita” en inglés seria “hypocrite”, pero se usó de otra forma diciendo “hypocriticals”. 

Finalmente, la palabra “untrue” significa falso, pero aquí se pluraliza la palabra, que con una S 

adicional no tendría sentido o significado. En el ejemplo dos, las palabras resaltadas 

INSANSTANTE y MOURN no tienen ningún sentido. La primera palabra no se entiende ni 

siquiera para pasarla al español y la segunda, según el contexto de la oración, querría decir que 

murieron, es decir, que la palabra que se debió utilizar era DIED.  
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5.3. ASPECTOS MECÁNICOS 

Se entiende como aspectos mecánicos a los elementos característicos que definen las pausas 

entre las ideas o la forma en la cual se escriben las palabras adecuadas para una comunicación 

asertiva. En esta categoría se observaron aspectos como  la puntuación (uso de las comas, los 

puntos, entre otros) y la  manera en la cual los estudiantes escribieron las palabras (spelling, 

que se entiende como el deletreo de las palabras). La puntuación es un mecanismo más de 

organización de la información del texto; su función es delimitar y articular las diversas 

unidades textuales de procesamiento (Beaugrande, 1984; Ferreiro, 1996). 

Una buena comunicación en forma escrita se puede obtener al aplicar adecuadamente los 

signos de puntuación ya que sin ellos las ideas pueden ser mal interpretadas o mal entendidas. 

En la innovación fue esencial este aspecto ya que sin una adecuada puntación y uso de las 

palabras correctas no puede haber una comunicación asertiva. 

A continuación presento la tabla de desempeño de los parámetros de puntuación y deletreo o 

spelling. Con el análisis estadístico de los datos busco explicar cuantitativamente los resultados 

y decir si los parámetros calculados fueron alcanzados por los estudiantes. 

TABLA 9. DESEMPEÑO EN PUNTUACIÓN Y SPELLING 

 PUNTUACIÓN SPELLING 

No. DE ESTUDIANTES MEDIA DESV. EST. MEDIA DESV.EST. 

32 0,99 0,28 1,30 0,43 

 

 En la tabla anterior, donde se presentan los datos estadísticos de los resultados de los 

parámetros mecánicos de los escritos, se evidencia que en la parte de puntuación es donde 

más fallaron los estudiantes pues no se alcanzaron ni siquiera la mitad del puntaje a obtener el 

cual era 2, según lo explicado anteriormente. Sin embargo, en la parte de spelling o deletreo 

los estudiantes obtuvieron un puntaje promedio y fue en el parámetro de evaluación donde 

mejor les fue. A continuación comenzaré con la descripción de los elementos hallados en los 

escritos en cuanto aspectos mecánicos se refiere.  

Uno de los problemas en el spelling era que muchas palabras carecían de algunas letras o  se 

alternaba el orden de las letras en la palabra, como lo muestra la Figura 21. Igualmente, en mi 
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diario de reflexión 5 describo: “los estudiantes me preguntan cómo se escribe determinadas 

palabras. Sin embargo, al no encontrar apoyo ni tener diccionario las escriben tal como ellos 

creen o recuerdan”.  

FIGURA 21. EJEMPLO PALABRAS MAL ESCRITAS 

 

 

En la Figura 21 se muestra en el primer ejemplo la mala escritura de algunas palabras. Aunque 

se comprende a que se refiere, las palabras están mal escritas ya que les faltan caracteres. La 

primera mostrada es “favorite” la cual es la palabra correctamente escrita, y en el texto esta 

como “favoryte”. La segunda mostrada es “hamburguer” pero en el texto fue escrita 

“hamburger” omitiendo la U entre la letras G y E. Finalmente, la palabra que se quería 

expresar era “chicken” pero la que está en el texto es “chiken” omitiendo la  letra C en la mitad 

de las letras I y K. Aunque las palabras están mal escritas la idea del texto se comprende. Se 

debe aclarar que en todos los textos hechos por los estudiantes se presentó este fenómeno. Se 

asume que ocurrió esto ya que ellos están confiados en que ya saben utilizar dichas palabras y 

no las buscan en diccionario. En el segundo ejemplo, se muestran palabras en las que hacen 

falta letras. En la línea 3, el verbo CARRY se quería utilizar en pasado lo que se hubiera escrito 

CARRIED. En el escrito, al verbo le falta la letra I. igualmente, en la cuarta línea, se ve la palabra 

MOTHES, lo cual no tiene sentido pero según el contexto se quería decir MOTHER. Igualmente, 

el verbo que sigue a la palabra anterior es CRY en presente y en pasado seria CRIED, es decir, 
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que está mal escrito ya que no se reemplazó la Y por la I. En la penúltima línea se puede 

observar la palabra MONTHS que aunque está bien escrito se evidencia que hubo una 

corrección de la palabra. Otros errores evidentes en el escrito ocurrieron pero en los  aspectos 

sintáctico y semántico. En el primer caso es la invención de palabras como lo es COMPLICIT lo 

que por contexto diría COMPLICE pero tal como está escrito no tiene significado. En el segundo 

caso, la palabra ACHIEVEMENT según el contexto diría LOGRÓ y se referiría a una acción. Sin 

embargo, la palabra utilizada es un sustantivo. La mala escritura en algunas palabras fue una 

constante en los escritos de los estudiantes. En todos los textos se encontraban palabras mal 

escritas.  

Otro patrón encontrado fue el mal uso del apostrofe pues los estudiantes confunden la 

posición del mismo, como lo muestra la Figura 22. 

FIGURA 22. EJEMPLO DEL INADECUADO USO DEL APÓSTROFE 
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 En la Figura 22 se muestra cómo los estudiantes colocan el apostrofe en lugares incorrectos. 

En la primera prueba mostrada se resalta la palabra “dont’n”, además de estar mal escrita el 

apostrofe no está en el lugar indicado. La forma correcta seria “don’t”. En esta parte se debe 

tener en cuenta que el apostrofe se utiliza con el fin de acortar la expresión “do not”, que 

tiene dos palabras, a “don’t”, lo cual es una expresión informal para la negación en tiempo 

presente. En la segunda prueba, el estudiante colocó el apostrofe en un lugar no adecuado. Al 

igual que en la expresión anterior, la palabra esta incorrecta. Se supone que el estudiante en la 

oración “Also me like play’s football…” quería decir: “también me gusta jugar futbol”. En este 

caso, el estudiante pretendía conjugar el verbo en presente, pero en tercera persona. Este 

problema lo tienen muchos de los estudiantes al momento de realizar ejercicios de escritura 

pues creen que colocándole la letra S a todos los verbos al final, quiere decir que el verbo esta 

en presente en todas las personas.  

En el último ejemplo mostrado, en la línea seis, la última palabra: MAN’S posee un apostrofe 

que no tiene sentido pues no se le encuentra la relación con las demás palabras de la oración. 

Igualmente, se evidencia el mal uso de la palabra LORD en la línea 9. Se supone que se quería 

decir el señor, pero era el señor protagonista de la historia no el Señor o Dios. Aunque esta 

característica del mal uso del apostrofe solo la presentaron estos tres estudiantes, me pareció 

importante resaltar este error pues es algo constante durante ejercicios diferentes o fuera de 

la innovación.  

En la parte de puntuación, se evidenció que casi ningún estudiante hizo uso correcto de los 

signos de puntuación. Escasamente utilizaban el punto para separar las ideas que estaban 

expresando. En uno de mis diarios de reflexión menciono: “en ninguno de los textos vistos en 

la sesión de hoy se evidencia el uso de signos de puntuación. Al parecer no saben dónde 

ubicarlos”. A continuación en la Figura 23 muestro dos ejemplos de la puntuación en los 

escritos. Debo aclarar que solo en un escrito no se hizo ningún uso de signos de puntuación. En 

los demás, se utilizaron solos puntos y mostraré uno que sí hizo uso de los signos de 

puntuación correctamente, este último fue el único.  
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FIGURA 23. PUNTUACIÓN  

 

 

Como se puede ver en el primer escrito, no existe ningún signo de puntuación. Ni siquiera se 

empieza el texto con mayúscula. Sin embargo, la idea de lo que se quería expresar es clara. En 

el segundo, se puede evidenciar el buen uso de los signos de puntuación incluidas comas, 

mayúsculas y puntos para separar ideas y expresarse mejor.  

Teniendo en cuenta el análisis anterior de los datos, se puede decir que cada uno de los 

aspectos abordados  para la evaluación de los escritos fue efectivo ya que cada uno aportó al 

análisis de los escritos y por ende al análisis de la innovación aplicada. En cada uno de los 
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aspectos se evidenciaron las características principales de los escritos y del ejercicio de la 

innovación como tal. El seguimiento del proceso de la innovación me permitió conocer dichos 

aspectos que sirvieron para conocer cómo escribieron los estudiantes y cómo realizaron el 

ejercicio en sí de escritura partiendo de una planeación y teniendo como materiales de trabajo 

una hoja de papel, el diccionario, y un lápiz o esfero.  
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CAPÍTULO VI 

5. CONCLUSIONES 

En el capítulo anterior se hizo una descripción de los hallazgos obtenidos en la aplicación 

de la innovación pedagógica aplicada a los estudiantes de undécimo grado del Colegio 

Saludcoop Sur IED. Los datos arrojados mostraron que hubo un mejoramiento de la 

escritura en inglés de los estudiantes a partir de los ejercicios aplicados. Igualmente, se 

hizo una descripción de cada uno de los aspectos evaluados en los escritos realizados por 

los estudiantes. Dentro de ellos se puede encontrar: aspectos sintácticos (referentes a la 

ubicación de las palabras dentro de la oración), aspectos semánticos (referentes al sentido 

o significado de las palabras en la oración), y los aspectos mecánicos (referentes a la 

puntuación y manera en la cual se escriben las palabras apropiadamente).  

Se tuvieron en cuenta dichos aspectos pues eran los de mayor interés para mejorar en los 

escritos en inglés de los estudiantes, ya que fueron los de mayor repetición mostrada en 

(puntuación, spelling, estructura de la oración, entre otros) y dados los resultados 

arrojados en la prueba inicial y final aplicada en 2010. Cada uno de los aspectos 

mencionados con anterioridad aporta a la realización de escritos con sentido para una 

comunicación efectiva.  

6.1. RESPUESTA A PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿En qué medida mejora la escritura en inglés en los estudiantes de undécimo grado del 

colegio Saludcoop Sur después de la inclusión de actividades de escritura dirigidas y 

evaluadas en las clases? 

 

La producción escrita tuvo una mejora del 56%. En la prueba inicial el 75% de los 

estudiantes no aprobaron la actividad ya que obtuvieron un puntaje menor a 6 (siendo 

éste el menor puntaje aprobatorio). El 25% restante aprobó la actividad teniendo un 

puntaje mayor a 6, y el mayor puntaje obtenido fue de 8 sobre 10 posibles. Ya en la 

prueba final el 81% de los estudiantes aprobaron el test final sobre 6 puntos siendo 9 

el mayor puntaje obtenido. El 19 % restante obtuvo un puntaje menor de 6. 4 de los 

estudiantes no presentaron ninguna mejoría pero tampoco empeoraron.  

2. ¿Cuáles son los problemas de escritura en inglés que todavía persisten en los 

estudiantes de undécimo grado del colegio Saludcoop Sur después de la inclusión del 

proceso de escritura en las clases? 
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Los problemas de escritura que persistieron en los estudiantes fueron de tipo 

sintáctico, mecánico y semántico. En los escritos realizados por los estudiantes dichos 

problemas tuvieron gran relevancia al momento de analizar los datos ya que hubo una 

concurrencia de los mismos durante el periodo de aplicación de la innovación 

pedagógica. Una de las mayores constantes fue la traducción de términos exactos del 

Español al Inglés y dado esto el orden, el significado y la puntuación distorsionaban 

aspectos comunicativos en forma escrita.  

 

a. RECOMENDACIONES 

- Aprendizaje colaborativo: Algunas de las actividades pueden ser grupales ya que el 

trabajo en grupo podría ayudar a aquellos que tienen dificultades. Al compartir con 

otros pueden llegar a clarificar sus dudas y a aprender en una forma dinámica. Dado el 

contexto en el cual se aplicó la actividad, no se pudo hacer lo anterior pues era un 

grupo numeroso y además algunos estudiantes al trabajar en grupo no se 

comprometían con el trabajo y dejaban que los demás lo hicieran por ellos. Lo 

menciono ya que fueron aplicados otros ejercicios y esta fue la reacción de algunos de 

ellos.  

- Parámetros para el buen uso del diccionario: En el presente estudio se tuvo una sesión 

para enseñar a los estudiantes a manejar el diccionario. Sin embargo, muchos no 

tenían los recursos para ello y por lo tanto no asimilaron la información dada ya que 

no poseían dicha ayuda. Sería una buena opción, al tener diccionarios, enseñar a los 

estudiantes a manejar el diccionario en forma adecuada según ellos lo requieran, es 

decir, que utilicen las palabras correctas para el fin que ellos desean.  

- Mayor tiempo de aplicación: El tiempo de aplicación para la presente innovación no 

fue suficiente dado que en el Colegio Saludcoop Sur IED el horario para la asignatura 

de inglés es de dos horas semanales. Con más  tiempo, se pueden aplicar los ejercicios 

con mayor detenimiento y análisis para que arrojen, asimismo, resultados positivos y 

significativos para los estudiantes.  

b. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Si yo repitiera el estudio cambiaría: 
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- La forma en la cual se realizaron algunos ejercicios ya que muchos fueron hechos de 

manera muy rápida pues no se contaba con el tiempo para analizar, organizar y 

precisar lo que se quería decir. Lo digo en forma general, ya que muchos otros 

lograron hacer su tarea en el tiempo dado.  

- Los recursos aplicados pues me hubiera gustado utilizar métodos tecnológicos ya que 

estos llaman la atención de los estudiantes y con ello se pueden obtener resultados 

interesantes y diferentes dado el cambio de contexto y situación.  

- La forma en la cual se evaluó pues la mayoría de las veces los estudiantes no 

asimilaban sus errores y no los comprendían, por lo tanto los seguían cometiendo en 

escritos posteriores. Sin embargo, en general muchos corrigieron algunos errores pero 

había una constante y era el uso de la puntuación.  

Si alguien continuara esta línea le recomendaría:  

- Realización de escritos en el aula: Aunque en esta propuesta todos los ejercicios fueron 

realizados en el aula, se recomienda que esto no cambie y que no se dejen trabajos 

para realizarlos en casa pues se ha evidenciado en diferentes poblaciones estudiadas 

que los participantes toman la ayuda de la Internet para hacer traducciones y así 

responder con la tarea asignada.  

- Nuevos ejercicios: Aunque en el presente trabajo se buscó tener ejercicios 

interesantes, se puede hacer uso de muchos otros que sean de interés para los 

estudiantes.  

- Exploración de nuevos campos: Se recomienda no solo aplicar escritura informal sino 

explorar en campos más formales tales como ensayos, cartas comerciales, reseñas, 

entre otros.  

- Contar con mayor tiempo: El tiempo permite la realización y revisión de los escritos. 

Con más tiempo los estudiantes pueden planear con mayor consciencia, revisar lo que 

quieren comunicar, editar la información, entre otros.  

 

c. COMENTARIOS FINALES 

Al iniciar el presente proyecto no estaba segura de cuál habilidad era mejor para 

estudiar o realizar una innovación ya que todas son importantes y aportan al buen 
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aprendizaje del idioma Inglés. Luego pensé en el Programa de Bilingüismo para 

Colombia y me di cuenta que debía aportar un granito de arena a dicho proyecto, 

aunque personalmente creo que no se han obtenido los resultados esperados por 

diferentes factores. Sin embargo, continué con mi búsqueda y reflexioné acerca de 

cuál de estas habilidades comunicativas fue eficaz al momento en el que yo aprendí 

Inglés. Dado esto recordé que la escritura me aportó mucho ya que a partir de este 

ejercicio me podía comunicar, podía pensar detenidamente en lo que quería decir, 

tenía un encuentro conmigo misma y tenía la posibilidad de corregir y revisar lo que 

estaba escribiendo. Igualmente, tenía la posibilidad de ser evaluada y de corregir mis 

errores en otros escritos. Debido a lo anterior, decidí trabajar con la escritura en inglés 

sabiendo que no sería fácil ya que es una de las habilidades más complejas de explorar 

y más en la población donde la pensaba aplicar.  

Al conocer a los estudiantes participantes noté que no tenían un buen nivel de inglés, 

ni en español. Lo menciono pues en alguna ocasión tuve que reemplazar al profesor de 

español y ellos debían hacer un ejercicio de escritura. Durante toda la clase los 

estudiantes me preguntaron sobre ortografía y puntuación. Sin embargo, viendo esto 

no renuncié a mi idea. Fue un reto hacerlo y creo que saqué, o sacamos, buenos 

resultados ya que si se presentó una mejoría.  

Al momento de planear los ejercicios y a partir de los resultados arrojados en la 

prueba inicial, tuve en cuenta lo que ellos hacían y su contexto. Pensé que con esto, 

ellos tomarían la escritura un poco menos tensa. Aunque en muchas de las sesiones 

algunos de los estudiantes no se veían comprometidos ya que decían no entender 

nada, o simplemente decían que no les servía para nada lo que estaban haciendo, se 

motivó a la población para que fueran realizados los escritos para su propio 

aprendizaje por medio de charlas y de demostraciones acerca de la viabilidad de la 

realización de los mismos.  

Aunque al principio fue un poco difícil, los estudiantes continuaron con los ejercicios 

propuestos dándose cuenta que cada vez podían dar más gracias a la práctica de la 

escritura. Ya viendo el progreso en los ejercicios y los resultados obtenidos en la 

prueba final se pudo evidenciar la mejoría y pudieron reconocer que si se puede hacer 

este tipo de ejercicios incluso con el nivel de Inglés que ellos poseían. Igualmente algo 

que los motivaba mucho era la nota pues estando en ultimo año debían pasar todas 

las materias para poder graduarse. Igualmente, comprendí que cada estudiante tiene 
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su propia forma de aprender y de realizar las tareas propuestas, solo se debe planear 

ejercicios en los cuales todos tengan un común para desarrollar y aprender.  

Viendo todo el proceso de la aplicación de la propuesta, debo aceptar que faltaron 

algunas cosas por mejorar, como el tipo de ejercicios planteados, los recursos 

utilizados y, tal vez, la realización de entrevistas para saber en profundidad la opinión 

de los estudiantes sobre los ejercicios aplicados. Certeramente, volvería a trabajar con 

la escritura ya que es una de las habilidades que más se presta para aprender un 

idioma, que en este caso es el inglés, aunque es una de las habilidades más difíciles, 

por no decir la más difícil, de aprender y utilizar.  
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ANEXO 1 

 

DIARIO DE REFLEXIÓN 3 

FECHA: 30 de Septiembre de 2010 

CURSO: 1101 

ACTIVIDAD: Descripción de la anécdota (Puente de Boyacá y 
Pantano de Vargas) 

LUGAR: Colegio Saludcoop Sur IED /salón 18  

COMENTARIOS 

- Se le pide a los estudiantes que describan su experiencia de 

la salida en Español.  

Posterior a esto, se pide que en una hoja escriban todo lo 

que hicieron desde que salieron del colegio en la mañana 

hasta la noche, cuando llegaron y sus sentimientos con 

respecto a la salida, es decir, que deben describir sus 

anécdotas y escribir su opinión. Se debe aclarar que en 

anteriores sesiones se hizo un repaso de expresar 

actividades en pasado.  

 

- Los estudiantes se muestran seguros de lo que quieren 

escribir ya que el tema es llamativo para ellos y lo vivieron 

en carne propia. 

 

- En esta ocasión se les permite hacer uso del diccionario. 

 

- De igual forma, no podían preguntar nada con respecto al 

vocabulario a nadie del salón incluyéndome. Sin embargo, 

algunos estudiantes insistían en preguntar.  

 

- Se evidencia un mejor manejo del vocabulario ya que 

escribieron mayor cantidad de palabras, aunque en la 

mayoría de las ocasiones estaban en desorden, es decir, no 

tenía una estructura correcta gramaticalmente hablando.  
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ANEXO 2 

PRUEBA INICIAL Y PRUEBA FINAL (FORMATO) 

 

WRITING DIAGNOSIS  

NAME: _______________________________        CLASS_______________ 

DESCRIPCION PERSONAL  

Escriba en las líneas algo referente a usted como persona, sus gustos, sus hobbies, su familia, etc. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PRUEBA FINAL 

(FORMATO)

 

NAME: _______________________________        CLASS_______________ 

HISTORIETA 

Escriba en las líneas proporcionadas una historia teniendo presente los dibujos del tablero.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 










